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1. INTRODUCCION 
1.1. ANTECEDENTES 
 
La estación de servicio Reina del Cisne 3, propiedad del Sr. Sergio René Buitrón 
Sánchez, abanderada a la comercializadora Petróleos y Servicios P&S, se ubica en la 
provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, parroquia Cumbaratza, sector barrio La 
Pista; Km 10 Vía Zamora – Yantzaza. (Ver Anexo 1. Documentos Legales. No. 1. RUC 
del proponente del proyecto). 
 
En cumplimiento del Decreto Ejecutivo 2024 y las disposiciones previstas en los 
Acuerdos Ministeriales 042 y 018, la estación de servicio Reina del Cisne 3 cuenta con el 
correspondiente permiso de construcción, emitido por la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero – ARCH. (Ver Anexo 1. Documentos Legales. No. 2. Certificado de 
Control Anual).  
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1630 publicado en el Registro Oficial 561 del 1 de abril 
de 2009, se transfieren al Ministerio del Ambiente, todas las competencias, atribuciones, 
funciones y delegaciones que en materia ambiental ejercía 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. 
 
El proponente del proyecto solicita el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 
Vegetación Protectora (BVP), el certificado de intersección para el proyecto: 

Construcción, Operación y Cierre de la Estación de Servicio Reina del Cisne 3, ubicada 
en la parroquia: Cumbaratza, cantón: Zamora, provincia: Zamora Chinchipe. 
 
Mediante oficio MAE-SUIA-RA-DPAZCH-2018-4872, del 13 de marzo del 2018, se comunica 
al proponente que el proyecto No intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). 
(Ver Anexo 1. Documentos Legales. No. 3. Certificado de Intersección estación de 
servicio Reina del Cisne 3).  

 
Mediante trámite en el SUIA, se presentó los Términos de Referencia para la realización 
del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para el proyecto: 
Construcción, Operación y Cierre de la Estación de Servicio Reina del Cisne 3, bajo la 
bandera de la comercializadora denominada PETROLEOS Y SERVICIOS P&S, y cuyo 
proponente es el Sr. Sergio René Buitrón Sánchez.   
 
Dichos Términos de Referencia han sido aprobados según Oficio MAE-SUIA-RA-DPAZCH-

2018-02920 del 06 de abril del 2018, en base a lo cual se ha realizado el presente Estudio 
de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de 
funcionamiento de la Estación de Servicio denominada Reina del Cisne 3, para 
conocimiento, revisión y pronunciamiento de la Autoridad Ambiental. (Ver Anexo 1. 
Documentos Legales. No. 4. Aprobación de TDR’s).  
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1.2. FICHA TÉCNICA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO  
 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTACIÓN DE SERVICIO REINA DEL CISNE 3 

DIRECCIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO 

Km 10, sector La Pista, Vía Zamora – Yantzaza 
Teléfono: 072 605502 – 099 703 9075 

PROPONENTE Sr. Sergio René Buitrón Sánchez 

FASE DE OPERACIÓN 
Construcción y Operación (Comercialización y 
venta de productos derivados de petróleo) 

Fecha aprobación de los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de 
Manejo Ambiental 

Oficio MAE-SUIA-RA-DPAZCH-2018-02920 
del 06 de abril del 2018 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Provincia ZAMORA CHINCHIPE 

Cantón  ZAMORA 

Parroquia CUMBARATZA 

SUPERFICIE  4.300 m
2 

COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN 
UTM WGS 84 

733.831 E                      9’555.028  S 
733.896 E                      9’555.070  S 
733.852 E                      9’555.126  S 
733.800 E                      9’555.073  S 
733.831 E                      9’555.028  S 

COMERCIALIZADORA PETROLEOS Y SERVICIOS P&S 

DIRECCIÓN DE LA COMERCIALIZADORA 
Av. 6 de Diciembre N30-182 y Alpallana, Quito 
(593) (2) 381-9680 
Código Postal: 170516 

REPRESENTANTE LEGAL  
COMERCIALIZADORA 

Ing. Carlos Gonzales 

Intersección con el Sistema de Áreas 
Protegidas, Bosques Protectores y 
Patrimonio Forestal del Estado 

NO 

NOMBRE DEL CONSULTOR  
 

Ing. Marcelo Espejo Jaramillo 

DIRECCIÓN DEL CONSULTOR  

Francisco Moscoso y Av. 10 de Agosto, 
Edificio Santa Lucia Oficina 2  
Teléfonos: 0991 141837 – 072583090 
blueambiente@gmail.com 

EQUIPO CONSULTOR 

 
Ing. Nicolay  Espejo Girón 

 
Ing. Patricia Bustillos 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE 
 
Objetivo General 
 
Cumplir con lo señalado en las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y del 
Sistema Único de Manejo Ambiental, mediante la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo, con el objeto de obtener la Licencia Ambiental para 
el proyecto: “Construcción, Operación y Cierre de la Estación de Servicio Reina del 
Cisne 3”. 
 
Objetivos específicos 
 

 Elaborar un PMA en función de las características de las actividades e  
infraestructura de la estación de servicio y obtener la Licencia Ambiental. 

 
 Identificar los posibles impactos negativos que pueda generar la ejecución del 

proyecto, para proponer medidas preventivas, correctivas y de mitigación que 
minimicen los impactos determinados. 

 
 Establecer criterios que permitan una valoración de los cambios producidos por 

las diferentes actividades de  funcionamiento de la estación de servicio. 
 
Objetivos Ambientales 
 

 Asegurar el abastecimiento permanente y eficiente de combustible para el sector 
automotor público y privado, cumpliendo las normas técnicas de caudal y 
protección al medio ambiente. 

 
 Realizar programas de capacitación a los empleados de la estación de servicio 

para que observen procesos de atención al cliente, cumplimiento de normas 
ambientales y aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 
 Cumplir lo que establece y dispone la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento de 

Aplicación, el RAOHE y el RO No 1215 emitido en la República del Ecuador, en lo 
que se refiere a la elaboración de las actividades de EIA y PMA. 

 
1.4. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE 
 
El estudio tendrá como alcance espacial, el área de influencia directa e indirecta donde 
se realizará la construcción y funcionamiento del proyecto, abarcando una extensión 
aproximada de 4.300 m2. 
 
El alcance técnico del estudio se fundamentará en los siguientes aspectos:  
 

a) La identificación detallada de las actividades operacionales del proyecto, 
incluyendo las obras e instalaciones auxiliares vinculadas.  

 
b) La caracterización detallada y actualizada de las condiciones ambientales 

existentes, a la fecha del levantamiento de campo de los medios físico, biótico y 
social.  
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c) La identificación y valoración de los impactos ambientales significativos, que el 
proyecto generará en el medio ambiente, como consecuencia principalmente de 
emisiones, vertidos y residuos.  

 
d) La elaboración del Plan de Manejo Ambiental con los correspondientes 

programas ambientales. 

 
1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE 
 

Actividad que se ejecutará en un plazo de 90 días laborables de acuerdo a la logística y 
apoyo por parte del proponente al proyecto. 
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 2.   MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

2.1. MARCO LEGAL 

 
El marco legal está conformado por códigos, leyes, reglamentos, acuerdos y ordenanzas 
ambientales, en las que se inscribe el proyecto, y que deben ser observados durante el 
desarrollo del mismo. 
 
 

Tabla 1. Marco legal vinculante al estudio 
 

Normativa Artículo de referencia 

CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
(Publicada en el Registro Oficial 449 
del 20 de octubre de 2008) 

Art. 14.- Derecho de la población a un buen vivir. 
Art. 15.- Uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 
Art. 32.- Derecho a la salud vinculada: al derecho al agua, la 
seguridad social, los ambientes sanos. 
Art. 71.- Derecho a la naturaleza y respeto integral a su existencia y 

mantenimiento. 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. 
Art. 83.- 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 
sustentable y sostenible. 
Art. 367.-El sistema de seguridad social es público y universal. 
Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias 

definidas por la ley. 
Art. 395.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo; 

la aplicación de manera transversal de las políticas de gestión 
ambiental; y, la participación activa y permanente de los ciudadanos. 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 
de daño. 
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.  
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.  
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. 

CODIGO DEL TRABAJO (Publicado 
en el Registro Oficial No. 167 del 16 
de diciembre de 2005, Codificación 
16 del Ministerio de Trabajo y 
Empleo) 

Art. 64.- Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo 

elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas 
jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno 
para su aprobación.  
Art. 410.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus 

trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 
salud o su vida.  
Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 
seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por 
el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación 
del contrato de trabajo. 
Art. 434.- En todo medio colectivo y permanente de trabajo que 

cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están 
obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de 
Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un 
reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada 
dos años. 
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Normativa Artículo de referencia 

CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL 
PENAL (Publicado en el Suplemento 
del Registro Oficial 180 del 10 de 
febrero de 2014) 

Art. 251.- 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. 
Art. 252.- 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. 
Art. 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. 
Art. 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. 
Art. 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. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 
(Codificación 19, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial 418 
del 10 de septiembre de 2004) 

Art. 1.- Establece los principios y directrices de política ambiental; las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, los límites 
permisibles, controles y sanciones. 
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. 
Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los 

principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 
Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, 
interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 
subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 
Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del 
patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas 
frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad 
económico y de evaluación de impactos ambientales. 
Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 
ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la 
República y a la presente Ley. 
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. 
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Normativa Artículo de referencia 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 
(Codificación 19, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial 418 
del 10 de septiembre de 2004) 

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 y riesgos; planes de 
manejo y riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 
mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: La 

estimación de los efectos causados, las condiciones de tranquilidad 
públicas, la incidencia que el proyecto, tendrá en los elementos que 
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 
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 
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. 

LEY ORGANICA DE RECURSOS 
HIDRICOS, USOS Y 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
(Publicada en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial 305 
del 6 de agosto de 2014)  
 

Art. 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua:  

a)  Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak 
kawsay, los derechos reconocidos a la naturaleza y la 
preservación de todas las formas de vida, en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

b)  Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  
c)  Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de 

sustancias tóxicas, desechos, vertidos y otros elementos capaces 
de contaminar las aguas superficiales o subterráneas;  

d)  Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de 

los ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando 
estén degradados disponer su restauración;  

e)  Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las 
aguas mediante vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos 
y gaseosos; compuestos orgánicos, inorgánicos o cualquier otra 
sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten la salud 
humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;  

f)  Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de 
agua delimitadas y el equilibrio del ciclo hidrológico; y,  

g)  Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo 
hidrológico.  

Art. 80.- Vertidos: prohibiciones y control.- Se consideran como 
vertidos las descargas de aguas residuales que se realicen directa o 
indirectamente en el dominio hídrico público. Queda prohibido el 
vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas 
servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las 
aguas del dominio hídrico público.  

LEY ORGÁNICA DE SALUD 
(Publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial 423 del 22 de 
diciembre del 2006) 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo  alguno, en 

relación a la salud tiene derecho de: acceso universal, gratuito, 
equitativo y libre de contaminación. 
Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud, 
cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 
autoridades de salud. 
Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente 
en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 
cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades 
públicas, privadas y comunitarias.  

Art. 96.- Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de 
proteger los acuíferos, las fuentes y cuencas hidrográficas. 
Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos es responsabilidad de los municipios que la realizarán de 
acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para 
el efecto. 
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Normativa Artículo de referencia 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 
(Publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial 423 del 22 de 
diciembre del 2006) 

Art. 111.- Normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de 

emanaciones que afectan a los sistemas respiratorio, auditivo y 
visual. 
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 IESS. 

LEY DE DEFENSA CONTRA 
INCENDIOS (Publicado en el 
Registro Oficial 815 del 19 de abril 
de 1979; Codificación Ley 2003-6 
publicada en el Registro Oficial 99 
del 9 de junio de 2003) 

Art. 35.- (Artículo sustituido por Ley No. 6, publicada en Registro Oficial 99 de 

9 de Junio del 2003). Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos del país, 
concederán permisos anuales, cobrarán tasas de servicios, ordenarán con los 
debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales e inmuebles en general y, 
adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir flagelos, dentro de su 
respectiva jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley y en su Reglamento. 
Los funcionarios municipales, los intendentes, los comisarios nacionales, las 
autoridades de salud y cualquier otro funcionario competente, dentro de su 
respectiva jurisdicción, previamente a otorgar las patentes municipales, 
permisos de construcción y los permisos de funcionamiento, exigirán que el 
propietario o beneficiario presente el respectivo permiso legalmente otorgado 
por el cuerpo de bomberos correspondiente.  

LEY DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
(Publicada en el Registro Oficial 418 
del 10 de septiembre de 2004) 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmosfera o descargar en 
ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones. 
Art. 2.- Las fuentes potenciales de contaminación del aire son: 

artificiales y naturales. 
Art. 3.- Se sujetaran a estudio y control las emanaciones 

provenientes de fuentes artificiales móviles o fijas. 
Art. 5.- Instituciones públicas y privadas interesadas en la instalación 
de proyectos industriales deberán presentar al Ministerio del 
Ambiente y Salud, según corresponda, para su aprobación previa, 
estudios sobre el impacto ambiental y medidas de control. 
Art. 6.- Queda prohibido descargar a las redes de alcantarillado, 
cuerpo de agua o terrenos las aguas residuales que contengan 
contaminantes. 
Art. 10.- Queda prohibido descargar cualquier tipo de contaminante al 

suelo, que perjudique a las personas, a la flora y a la fauna. 
Art. 11.-  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 

ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, 
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. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos 

sólidos o basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones 
que al efecto se dictará. 
Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulara la disposición de los 

desechos provenientes de productos industriales que, por su 
naturaleza, no se han biodegradables. 
Art. 16.- 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 y a las propiedades. 
Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de 
contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la 
salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 
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Normativa Artículo de referencia 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA 
LAS OPERACIONES 
HIDROCARBURÍFERAS EN EL 
ECUADOR (Publicado en el Registro 
Oficial 265 del 13 de febrero de 
2001) 

Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual 
Art. 11.- Informe ambiental anual 
Art. 12.- Monitoreo ambiental interno 
Art. 20.- Manejo de aspectos socio-ambientales. Los sujetos de 
control, en todas las fases de las actividades hidrocarburíferas que 
ejecuten y en las áreas de operaciones, contarán con personal 
profesional capacitado para el manejo de aspectos socioambientales. 
Art. 22.- Límites de ruido. Los límites permisibles para emisión de 
ruidos. 
Art. 23.- Calidad de equipos y materiales. 
Art. 25.- Literales B y C.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o 

combustibles  
Art. 26.- Seguridad e higiene industrial 
Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones 
Art. 28.- Manejo de desechos en general 
Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas 
Art. 30.- Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera 
Art. 31.- Manejo y tratamiento de desechos sólidos 
Art. 37.- Presentación pública. Previo a la entrega de los estudios 

ambientales, los sujetos de control realizarán una presentación pública. 

Art. 42.- Auditoría Ambiental 
Art. 76.- Tanques en estaciones de servicio 
Art. 77.- Manejo de desechos 
Art. 78.- Normas de seguridad 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y  
MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO 
(Publicado en el  Registro Oficial 137 
del 9 de agosto de 2000) 
 

Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores  
Art. 13.- Obligaciones de los Trabajadores  
Art. 40.- Vestuarios 
Art. 46.- Servicios de primeros auxilios 
Art. 55.- Ruido y vibraciones 
Art. 56.- Iluminación. Niveles mínimos 
Art. 92.- Mantenimiento 
Art. 147.- Señales de salida 
Art. 148.- Pararrayos 
Art. 153.- Adiestramiento y equipo 
Art. 156.- Bocas de incendio 
Art. 159.- Extintores móviles 
Art. 165.- Tipos de señalización 
Art. 169.- Clasificación de las señales 
Art. 176.- Ropa de trabajo 
Art. 179.- Protección auditiva 
Art. 180.- Protección de vías respiratorias 
Art. 183.- Cinturones de seguridad 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN 
CONTRA  INCENDIOS (Publicado 
en la Edición Especial del Registro 
Oficial 114 del 2 de abril de 2009) 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo,…, almacenamiento y 

expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda 
actividad que representen riesgos de incendio; deben contar con 
extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a 
la clase de riesgo. 
Art. 32.- Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe 
considerar los siguientes aspectos:  
a)  La inspección lo realizará un empleado designado por el 

propietario, encargado o administrador, que tenga conocimiento 
del tema debidamente sustentado bajo su responsabilidad……  

b)  El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas 
previamente certificadas…  

c)  Los extintores contarán con una placa y etiqueta de 
identificación de la empresa… 

Art 267.- Todo establecimiento de trabajo en el cual exista riesgo 

potencial de incendio, dispondrá de sistemas automáticos de 
detección, alarma y extinción de incendios, cuyo funcionamiento este 
asegurado aun cuando no exista personal o fluido eléctrico.  
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Normativa Artículo de referencia 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN 
CONTRA  INCENDIOS (Publicado 
en la Edición Especial del Registro 
Oficial 114 del 2 de abril de 2009) 

Art. 268.- Las materias primas y productos químicos que ofrezcan 

peligro de incendio, deben mantenerse en depósitos ignífugos, 
aislados y en lo posible fuera de lugar de trabajo, debiendo 
disponerse de estos materiales únicamente en las cantidades 
necesarias para la elaboración del producto establecidas en la hoja de 
seguridad MSDS.  
Art. 275.- Todo establecimiento industrial y fabril contará con el 

personal especializado en seguridad contra incendios y 
proporcionalmente a la escala productiva contará con un área de 
seguridad industrial, Comité de Seguridad y Brigada de Incendios.  
d)  Las salidas deben estar habilitadas, señalizadas e iluminadas 

que permitan su fácil identificación.  
e) El acceso a las salidas de escape deben mantenerse sin ningún 

tipo de obstáculos o elementos que impidan su libre evacuación. 
Art. 276.- Las gasolineras se sujetarán a lo estipulado en la 

legislación y normativa para la gestión y uso del suelo de cada 
municipalidad, además a lo estipulado en el “Reglamento Ambiental 
para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador”. 
Art. 277.- Bajo ningún concepto se podrá utilizar materiales fácilmente 

ininflamables o que por acción del calor sean explosivos, ni se 
permitirá la instalación eléctrica y de artefactos que no dispongan de 
su respectivo “blindaje” y se encuentren aislados de los surtidores y 
tuberías de ventilación.  
Art. 278.- La instalación del sistema eléctrico en su totalidad será 
interna y en tubería metálica adecuada, empotrada en la 
mampostería; quedando totalmente prohibido el realizar cualquier tipo 
de instalación temporal o improvisada, para los surtidores será en 
circuito independiente y dispondrá del fusible apropiado.  
Art. 279.- Las bóvedas de transformadores, grupos electrógenos, 

banco de capacitores e interruptores, dispondrán del correspondiente 
“blindaje” y estarán aislados de los surtidores y tuberías de 
ventilación.  
Art. 280.- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de 

instalaciones aterrizadas para descarga a tierra, las sobrecargas o 
electricidad estática. 
Art. 281.- Las gasolineras contarán con un dispositivo “pararrayos” 

ubicado en el sitio más alto de la edificación y con la respectiva 
descarga a tierra totalmente independiente. Además toda estación de 
servicio debe tener en cada isla una barra de cobre con masa puesta 
a tierra, para que empleados y usuarios descarguen energía estática 
antes de proceder al repostamiento del vehículo.  
Art. 282.- Toda gasolinera y estación de servicio, contará con un número de 
extintores de incendio equivalente a la relación de un extintor de polvo químico 
seco BC de 20 lb., o su equivalente, por cada surtidor de cualquier 
combustible. En caso de servicios adicionales, se observará las medidas que 
para su uso estén reglamentadas. Los empleados y trabajadores de la 
gasolinera deben tener conocimientos sobre el uso y manejo correcto de los 
extintores de incendio, para lo cual acreditarán un certificado expedido por el 
Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción.  

Art. 283.- deben existir no menos de 4 letreros de 20x80 cm con la 

leyenda prohibido fumar, y frente a cada isla de surtidores un letrero 
con iguales dimensiones con la leyenda apague los motores para 
reabastecerse de combustible, de acuerdo a la normativa NTE INEN 439.  

Art. 284.- La operación de trasvase y descarga del combustible debe 

realizarse con la adecuada protección contra incendios y 
manteniendo, un extintor de incendios cerca del operador (PQS 150 
lb). Habrá la obligación de evitar derramamientos de combustibles y, 
en caso de que eso ocurriese, sin perjuicio de las responsabilidades 
que correspondan, se realizará inmediatamente la limpieza con 
materiales no combustibles.  
Art. 285.- Se prohíbe el expendio de gasolina en recipientes no 

adecuados para ser transportados manualmente.  
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Normativa Artículo de referencia 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN 
CONTRA  INCENDIOS (Publicado 
en la Edición Especial del Registro 
Oficial 114 del 2 de abril de 2009) 

Art. 286.- En las gasolineras y estaciones de servicio se prohíbe el 

expendio de G.L.P. en cilindros.  
Art. 287.- Se prohíbe el reabastecimiento de combustible de 

vehículos con los motores en funcionamiento, de servicio público con 
pasajeros o vehículos con carga de productos químicos peligrosos, 
ininflamables o explosivos, sea dentro o fuera del perímetro urbano.  
Art. 288.- En los predios destinados a gasolineras y estaciones de 

servicios no se instalarán antenas matrices y repetidoras de todo tipo 
de sistemas de comunicación.  
Art. 289.- Se colocarán en lugares estratégicos, tarros metálicos 
provistos de tapa hermética para depositar en ellos trapos o textiles 
impregnados de combustible, lubricantes o grasas. No se empleará 
ningún tipo de material ininflamable en las labores de limpieza.  
Art. 290.- No se permitirá el almacenamiento de combustible en 
tanques o tambores que no estuvieren técnicamente normados para 
cumplir con dicha función. 
Art. 291.- Las gasolineras deben contar con Boca de Incendio Equipada 

(BIE) las mismas que deben estar provistas con un sistema de extinción 
automático a base de espuma, a razón de un BIE incluido reductor por cada 
quinientos metros cuadrados de superficie (500 m

2
).  

Art. 292.- Todas las gasolineras deben disponer de un plan de auto 
protección, mapa de riesgos, recursos y evacuación en caso de incendios, 
bajo la responsabilidad del representante legal con la constatación del Cuerpo 
de Bomberos de la jurisdicción.  Todo el personal de gasolineras y estaciones 
de servicio, y, moradores colindantes a éstas, deben estar capacitados y 
entrenados para responder efectivamente ante un incidente de incendio. El 
mobiliario de estos locales debe distribuirse de tal forma que dejen libres las 
vías de circulación hacia las salidas.  

Art. 293.- Dentro de los parámetros considerados en la distancia de 

los tanques a linderos y propiedades vecinas, deben ser de 6 m como 
mínimo y podrá ocupar los retiros reglamentarios municipales. 
También debe retirarse 5 m de toda clase de edificación o 
construcción propia del establecimiento.  
Art. 294.- Sin perjuicio de lo señalado en el Reglamento Ambiental de 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, el diseño y 
construcción de los tanques de almacenamiento se sujetarán a las 
normas establecidas en este reglamento.  

REGLAMENTO DE APLICACIÓN 
DE LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 
GESTIÓN AMBIENTAL (Decreto 
Ejecutivo No. 1040, publicado en el 
Registro Oficial 332 del 8 de marzo 
de 2008) 

Art. 3.- El objetivo 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. 8.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 
Constitución Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de 
participación social en la gestión ambiental, los 11 literales de este 
artículo.  
Art. 10.- La participación social se efectuará de manera obligatoria 
para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en 
coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera 
previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. 

ACUERDO MINISTERIAL 066 DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
“INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO 
DE APLICACIÓN DE LOS 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
establecido en el Decreto Ejecutivo 
N° 1040, publicado en el R.O. N° 
332 del 8 de mayo del 2008”. R.O. 
036, 15 de julio del 2013. 

Definición y ámbito de aplicación del proceso de participación social. 
Proceso de participación social para proyectos categoría IV sobre el 
facilitador socioambiental. 
Sobre la organización del proceso de participación social. 
Sobre la convocatoria al proceso de participación social y la difusión 
pública del EIA-PMA o su equivalente. 
Sobre el registro, sistematización y aprobación del proceso. 
Sobre las sanciones al proceso de participación social. 
Sobre la legitimidad social del EIA-PMA. 
Sobre el pago por los servicios de facilitación socioambiental de los 
proceso de participación social. 
Disposiciones transitorias 
Disposiciones finales 
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Normativa Artículo de referencia 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN A 
LA LEY DE AGUAS (Publicado en el 
Registro Oficial EE-1 del 20 de 
marzo del 2003) 

Art. 89.- Se considerará como agua contaminada toda aquella que 

presente deterioro de sus características físicas, químicas o 
biológicas, debido a la influencia de cualquier elemento o materia 
sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o cualquiera otra sustancia y que 
den por resultado la limitación parcial o total de ellas para el uso 
doméstico, industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros. 
Art. 90.- Se considera “cambio nocivo” al que se produce por la 
influencia de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por el 
depósito de materiales o cualquier otra acción susceptible de causar o 
incrementar el grado de deterioro del agua, modificando sus 
cualidades físicas, químicas o biológicas, y, además, por el perjuicio 
causado a corto o largo plazo, a los usos mencionados en el artículo 
anterior. 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN A 
LA LEY DE AGUAS (Publicado en el 
Registro Oficial EE-1 del 20 de 
marzo del 2003) 

Art. 91.- Todos los usuarios, incluyendo las municipalidades, 

entidades industriales y otros, están obligados a realizar el análisis 
periódico de sus aguas/efluentes, para determinar el grado de 
contaminación. Si los análisis acusaren índices superiores a los 
límites determinados, el usuario causante queda obligado a efectuar 
el tratamiento correspondiente, sin perjuicio de las sanciones 
previstas. 

ACUERDO MINISTERIAL 061 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE. 
REFORMA DEL LIBRO VI DEL 
TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA 
(Publicado en la Edición Especial del 
Registro Oficial 316 del 4 de mayo 
de 2015) 

Capítulo III. De la regularización ambiental  
Art. 14.- 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. 21.- 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.  
Capítulo IV. De los estudios ambientales  
Art. 27.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una 

adecuada y fundamentada predicción, identificación, e interpretación 
de los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades 
existentes y por desarrollarse en el país, … 
Art. 32.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, 

dependiendo de las características de la actividad o proyecto; 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 EIA, 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.  
Capítulo V. De la participación social.  
Art. 46.- La Participación Social se realizará durante la revisión del 
estudio ambiental, conforme el procedimiento establecido en la 
normativa que se expida para el efecto y deberá ser realizada de 
manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en 
coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a 
las particularidades de cada caso.  
Capítulo VI. Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, y 
Desechos Peligrosos y/o Especiales  
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Normativa Artículo de referencia 

ACUERDO MINISTERIAL 061 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE. 
REFORMA DEL LIBRO VI DEL 
TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

(Publicado en la Edición Especial 
del Registro Oficial 316 del 4 de 
mayo de 2015) 

Art. 54.- Prohibiciones. Sin prejuicio a las demás prohibiciones 

estipuladas de en la normativa ambiental vigente, se prohíbe:  
b)  Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales en el dominio hídrico público, aguas 
marinas, en las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, 
solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente al destinado 
para el efecto de acuerdo a la normativa técnica correspondiente.  

c)  Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no 
peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.  

 
Sección I. Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no 
peligrosos  
Art. 59.- El manejo de los residuos sólidos corresponde al conjunto de 

actividades técnicas y operativas de la gestión integral de residuos y/o 
desechos sólidos no peligrosos que incluye: minimización en la 
generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, 
transporte, acopio y/o transferencia, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final.  
Art. 60.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos debe:  
d)  Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas 

establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental 
Nacional. 

i)  Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con 
el horario establecido  

Art. 62.- El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la 
obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los 
mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, 
conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable.  
Art. 63.- Se establecen los parámetros para el almacenamiento 
temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin 
perjuicio de otros que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, de 
acuerdo a lo siguiente:  
a)  Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer 

temporalmente en recipientes o contenedores cerrados (con tapa), 
identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una 
funda plástica en su interior.  

b)  Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos 
sólidos no peligrosos deberán cumplir como mínimo con: estar 
cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado 
acorde con el volumen generado, construidos con materiales 
resistentes y tener identificación de acurdo al tipo de residuo.  

c)  El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo 
realizará bajo las condiciones establecidas en la norma técnica del 
INEN.  

 
Sección II. Gestión integral de desechos peligrosos y /o especiales  
Art. 78.- El presente Capítulo regula las fases de gestión y los 

mecanismos de prevención y control de la contaminación por 
desechos peligrosos y/o especiales en el territorio nacional, al tenor 
de los procedimientos y normas técnicas previstos en la normativa 
aplicable y en los Convenios Internacionales relacionados con esta 
materia, suscritos y ratificados por el estado ecuatoriano. 
Art. 88.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los 
desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de 
su responsabilidad:  
b)  Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos 

peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o 
las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, …  
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Normativa Artículo de referencia 

ACUERDO MINISTERIAL 061 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE. 
REFORMA DEL LIBRO VI DEL 
TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

(Publicado en la Edición Especial 
del Registro Oficial 316 del 4 de 
mayo de 2015) 

d)  Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones 
técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos 
previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas 
nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto con 
los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los 
mismos  

e)  Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas 
para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o 
especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar 
el traslado de los mismos  

g)  Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para 
su adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas 
que cuenten con el permiso ambiental correspondiente emitido por 
la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable 

 i)  Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de 
movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales previo a la 
transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde 
la generación hasta la disposición final; el formulario de dicho 
documento será entregado por la Autoridad Ambiental 
Competente una vez obtenido el registro de generador de 
desechos peligrosos y/o especiales  

l)  Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de 
desechos peligrosos y/o especiales en su área de 
almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los 
movimientos que incluya entradas y salidas, nombre del desecho, 
su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, 
responsables y firmas de responsabilidad 

Art. 91.- Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer 

envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las 
normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental 
Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto 
normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. 
Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados 
únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de 
peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o 
especiales con ciertos materiales.  
Art. 93.- Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas:  
b)  Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y 

de almacenamiento de materias primas o productos terminados  
c)  No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas 

peligrosas  
g)  Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean 

de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 
impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los 
desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una 
cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de 
condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y 
evitar la contaminación por escorrentía  

h)  Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio 
debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de 
retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 
contenedor de mayor capacidad, además deben contar con 
trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de 
retención con capacidad para contener una quinta parte de lo 
almacenado  

i)  Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 
peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles  

j)  Contar con sistemas de extinción contra incendios 
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Normativa Artículo de referencia 

ACUERDO MINISTERIAL 061 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE. 
REFORMA DEL LIBRO VI DEL 
TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

(Publicado en la Edición Especial del 
Registro Oficial 316 del 4 de mayo 
de 2015) 

Capítulo VII. Gestión de sustancias químicas peligrosas  
Art. 148.- El presente capítulo regula las fases de gestión y los 

mecanismos de prevención y control de la contaminación por 
sustancias químicas peligrosas, en el territorio nacional y al tenor de 
los procedimientos y normas técnicas previstos en las leyes vigentes.  
Art. 171.- Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con lo 

siguiente:  
a)  Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en 

forma segura las sustancias químicas peligrosas, así como contar 
con pasillos lo suficientemente amplios,  

b)  Estar separados de las áreas de producción que no utilicen 
sustancias químicas peligrosas como insumo, servicios, oficinas, 
almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras 
que se considere pertinente;  

d)  El acceso a los locales de almacenamiento debe ser restringido, 
únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado provisto 
de todos los implementos determinados en las normas de 
seguridad industrial y que cuente con la identificación 
correspondiente para su ingreso; 

f)  Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la 
aplicación de planes de contingencia;  

g)  Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean 
de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 
impermeabilizado, que sean resistentes química que se 
almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar 
protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, 
temperatura, radiación y que eviten la contaminación por 
escorrentía;  

h)  Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas líquidas, el sitio debe contar con cubetos para 
contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya 
capacidad sea del ciento diez por ciento (110%) del contenedor de 
mayor capacidad, además deben contar con trincheras o 
canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con 
capacidad para contener una quinta (1/5) parte del total 
almacenado;  

i)  Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 
peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles;  

j)  Contar con sistemas de extinción contra incendios. 
Capítulo X. Control y Seguimiento Ambiental  
Art. 247.- 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.  
Art. 248.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las 

obligaciones ambientales contenidas en los permisos ambientales 
correspondientes, en base del monitoreo de la evolución de los 
impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, 
mitigación de impactos, restauración y compensación en el tiempo. 

ACUERDO MINISTERIAL 026 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE.  
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE 
GENERADOR DE DESECHOS 
PELIGROSOS, A GESTIÓN DE 
DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y 
PARA EL TRANSPORTE DE 
MATERIALES PELIGROSOS 
(Publicado en el Registro Oficial 334 
del 12 de mayo de 2008) 

Contiene los procedimientos para la obtención del registro de 
generador de desechos peligrosos, la gestión de desechos peligrosos 
previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 
peligrosos. 
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Normativa Artículo de referencia 

NORMAS TÉCNICAS DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
NORMALIZACION: 
NTE INEN 2293:2001. Accesibilidad 
de las personas con discapacidad y 
movilidad reducida al medio físico. 
Área higiénica-sanitaria 

Esta norma establece los requisitos de cuartos de baño y de aseo con 
relación a la distribución de las piezas sanitarias y las dimensiones 
mínimas tanto en el área de utilización como en la de los accesos. 
 

NORMAS TÉCNICAS DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
NORMALIZACION: 
NTE INEN ISO 3864-1:2013. 
Símbolos gráficos. Colores de 
seguridad y señales de seguridad  
 

3. Términos y definiciones:  
3.1.  Señal combinada.- Señal que combina una señal de seguridad 

y una o más señales complementarias asociadas en el mismo 
soporte rectangular.  

3.3.  Señal de equipos contra incendios.- Señal de seguridad que 
indica la ubicación o identificación de un equipo contra 
incendios. 

3.5.  Señal de acción obligatoria.- Señal de seguridad que indica 
que un determinado curso de acción debe ser tomado.  

3.6.  Señal múltiple.- Señal que combina dos o más señales de 
seguridad y señales asociadas complementarias en un mismo 
soporte rectangular.  

3.7.  Señal de prohibición.- Señal de seguridad que indica que un 
compartimento específico está prohibido.  

3.8.  Señal de condición segura.- Señal de seguridad que indica una 
ruta de evacuación, la ubicación del equipo de seguridad o una 
instalación de seguridad o una acción de seguridad.  

3.12.  Señal de seguridad.- Señal que transmite un mensaje de 
seguridad general, obtenida mediante la combinación de un 
color y una forma geométrica y que, por la adición de un 
símbolo gráfico, transmite un mensaje de seguridad en 
particular.  

3.14.  Señal complementaria.- Señal que respalda una señal de 
seguridad y el propósito principal de la misma es el 
proporcionar una clarificación adicional.  

3.16.  Señal de precaución.- Señal de seguridad que indica una 
fuente especifica de daño potencial. 

 
 
 
 
 
 
 
NORMAS TÉCNICAS DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
NORMALIZACION: 
NTE INEN 2841:2014-03. Gestión 
Ambiental. Estandarización de 
colores para recipientes de depósito 
y almacenamiento temporal de 
residuos sólidos. Requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Código de colores. De acuerdo al tipo de manejo que tengan los 

residuos, puede optarse por realizar una clasificación general o 
específica, como se indica a continuación: 

 
6.1. Clasificación general. Para la separación general de residuos, se 

utilizan únicamente los colores a continuación detallados: 
 

Tipo residuo Color recipiente 
Descripción del residuo a 

disponer 

Reciclables Azul 
 Todo material susceptible a ser 

reciclado, reutilizado (vidrio, 
plástico, papel, cartón, entre otros) 

No reciclables, 
no peligrosos 

Negro 
 

Todo residuo no reciclable 

Orgánicos Verde 

 Origen biológico, restos de comida, 
cáscaras de fruta, verduras, hojas, 
pasto, entre otros. Susceptible de 
ser aprovechado. 

Peligrosos Rojo 
 Residuos con una o varias 

características citadas el código 
CRETIB. 

Especiales Anaranjado 

 
 

Residuos no peligroso con 
características de volumen, 
cantidad y peso que ameritan u 
manejo especial. 
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Normativa Artículo de referencia 

NORMAS TÉCNICAS DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
NORMALIZACION: 
NTE INEN 2841:2014-03. Gestión 
Ambiental. Estandarización de 
colores para recipientes de depósito 
y almacenamiento temporal de 
residuos sólidos. Requisitos 
 

6.2. Clasificación específica. La identificación específica por colores 
de los recipientes de almacenamiento temporal de los residuos sólidos 
se define de la siguiente manera: 
 

Tipo residuo Color recipiente 
Descripción del residuo a 

disponer 

Orgánico / 
reciclable 

Verde 

 Origen biológico, restos de comida, 
cáscaras de fruta, verduras, hojas, 
pasto, entre otros. 

Desechos Negro 

 Materiales no aprovechables: 
pañales, toallas sanitarias, 
servilletas usadas, papel adhesivo, 
papel higiénico, papel carbón, 
desechos con aceite, entre otros. 
Envases plásticos de aceites 
comestibles, envases con restos de 
comida. 

Plásticos / 
envases 
multicapa 

Azul 

 Plástico susceptible de 
aprovechamiento, envases 
multicapa, PET. Botellas vacías y 
limpias de plástico de: agua, yogurt, 
jugos, gaseosas, etc. Fundas 
plásticas, fundas de leche, limpias. 
Recipientes de champú o productos 
de limpieza vacíos y limpios. 

Vidrio / Metales Blanco 

 Botellas de vidrio: refrescos, jugos, 
bebidas alcohólicas. Frascos de 
aluminio, latas de atún, sardina, 
conservas, bebidas. Deben estar 
vacíos, limpios y secos 

Papel / Cartón Gris 

 Papel limpio en buenas 
condiciones: revistas, folletos 
publicitarios, cajas y envases de 
cartón y papel., de preferencia que 
no tengan grapas, papel periódico, 
propaganda, bolsas de papel, hojas 
de papel, cajas, empaques de 
huevo, envolturas. 

Especiales Anaranjado 

 Escombros y asimilables a 
escombros, neumáticos, muebles, 
electrónicos. 

 

NORMAS TÉCNICAS DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
NORMALIZACION: 
NTE INEN 2 266:2010 Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de 
Materiales Peligrosos, Requisitos 

Esta norma establece los requisitos y precauciones que deben 
aplicarse en el Transporte, Almacenamiento y Manejo de productos 
Químicos Peligrosos, durante todo el ciclo de vida de los mismos: 
Importación, formulación, producción, almacenamiento, transporte, 
uso y disposición final. 
Las normativas hacen referencia a temas sobre: 
1. Objetivos. 
2. Alcance. 
3. Definiciones. 
4. Clasificación. 
5. Clasificación de envases y embalajes. 
6. Requisitos. 
7. Anexos. 
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Normativa Artículo de referencia 

ORDENANZA CANTÓN ZAMORA:  
 
ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 
DETERMINACION Y 
RECAUDACIÓN DE LA TASA DE 
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN 
DE DESECHOS SÓLIDOS Y ASEO 
PÚBLICO. 
 
 

Art. 1.- OBJETO.- De conformidad con las normas constantes en el literal d) 
del artículo 568 de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establécese GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DEL 
CANTÓN ZAMORA - ECUADOR, se retribuirá el costo por los servicios de 
recolección de basura, disposición de desechos sólidos y aseo público en la 
ciudad de Zamora, centros parroquiales y poblados del cantón, para conseguir 
las condiciones adecuadas de salubridad, ornato y bienestar ciudadano, en 
orden a la debida protección del medio ambiente y de conformidad a la 
Normativa Municipal y leyes pertinentes. Es objetivo de la presente Ordenanza 
establecer una gestión integral de los desechos sólidos, y contar con un 
sistema de barrido y recolección, que permita a la ciudad de Zamora y a los 
centros parroquiales y recintos del cantón, mantenerlas limpias garantizando la 
salud de los que habitan en su jurisdicción. Se consideran desechos sólidos, 
todos los residuos generados en las actividades domiciliarias, comerciales y 
de servicios, de limpieza urbana, industriales, construcciones, excavaciones, 
abandono de animales muertos, muebles y enseres y, en general, todos 
aquellos cuya recogida, transporte y almacenamiento o eliminación 
corresponda a la Municipalidad de Zamora. 

 
2.2. MARCO INSTITUCIONAL 
 
2.2.1.  MINISTERIO DEL AMBIENTE (MAE) 

 

El Ministerio del Ambiente fue creado el 4 de octubre de 1996, mediante Decreto 
Ejecutivo 195, publicado en el Registro Oficial 40 expedido ese mismo día. El 22 de 
enero de 1999, mediante Decreto Ejecutivo 505, se fusiona el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre 
(INEFAN). 
 
Actualmente, el Ministerio del Ambiente ejecuta las directrices de su gestión mediante la 
delegación de funciones a las Direcciones Provinciales. 
 

El Ministerio del Ambiente ejerce las potestades de Autoridad Ambiental Nacional y 
como tal ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 
del Sistema Único de Manejo Ambiental y sus instrumentos, en los términos 
establecidos en la Constitución, la legislación ambiental, las normas contenidas en este  
Libro y demás normativa secundaria de aplicación (Art. 4. Reforma del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria, publicado mediante Acuerdo Ministerial 061, en la 
Edición Especial del Registro Oficial 316 del 4 de mayo de 2015). 

 

Le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental, el cual podrá ser delegado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
provinciales, metropolitanos y/o municipales, a través de un proceso de acreditación, 
conforme a lo establecido en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, 
publicado mediante Acuerdo Ministerial 061, en la Edición Especial del Registro Oficial 
316 del 4 de mayo de 2015. 
 

2.2.2.  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) 

 

Fue creado por la Asamblea Constituyente de 1967, mediante decreto 084 publicado en 
el Registro Oficial No. 149 del 6 de junio de ese mismo año, durante el gobierno del Dr. 
Otto Arosemena Gómez. 

Anteriormente las funciones de la salud formaban parte del Ministerio de Previsión 
Social y Trabajo, y el primer paso para su creación se dio en 1963, cuando se creó la 
Subsecretaría de Salud, que dependía del mismo ministerio. 
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Entre los fines y objetivos del Ministerio de Salud Pública están la coordinación e 
integración progresiva de los servicios de salud con miras a aumentar su cobertura; 
llegar a todos los estratos sociales y lograr una descentralización administrativa; la 
intensificación de los programas de agua potable y alcantarillado, especialmente en las 
zonas marginales; el impulso y desarrollo de la medicina preventiva y la educación 
sanitaria; la regionalización de los servicios de salud; el abaratamiento de las medicinas 
mediante la reducción de impuestos, control de precios, producción de drogas genéricas 
y la instalación de farmacias populares; investigación y educación nutricional y el 
desarrollo de programas de alimentación básica para la madre embarazada, el recién 
nacido y los niños en edad escolar; el apoyo a la investigación científica. 
 
Es la entidad que, como autoridad sanitaria, ejerce la rectoría, regulación, planificación, 
gestión, coordinación y control de la salud pública ecuatoriana a través de la vigilancia y 
control sanitario, atención integral a personas, promoción y prevención,  investigación  
y desarrollo de la ciencia y tecnología, articulación de los actores del sistema, con el fin 
de garantizar el derecho del pueblo ecuatoriano a la salud. 
 
2.2.3.  MINISTERIO DEL TRABAJO (MT) 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 500, del 26 de noviembre de 2014; se sustituye la 
denominación de Ministerio de Relaciones Laborales, por el de Ministerio de Trabajo. 
 
El Ministerio de Relaciones Laborales a través del Comité Interinstitucional de 
Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila la aplicación de los reglamentos aplicables a los 
trabajadores, y a través de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba las 
regulaciones referentes a Reglamentos de Higiene y Seguridad de las empresas con la 
finalidad de crear un ambiente seguro, estable y legal para los trabajadores. 
 

2.2.4.  AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO (ARCH) 

 

Mediante Registro Oficial No.244 del 27 de Julio del 2010, se publica la Ley de 
Hidrocarburos, según el Artículo 11 se crea la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, 
controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de 
la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador; Adscrita al 
Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, 
económica, financiera, con patrimonio propio. 
 

Misión.- Garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos, 

propiciar el racional uso de los biocombustibles, velar por la eficiencia de la inversión 

pública y de los activos productivos en el sector de los hidrocarburos con el fin de 

precautelar los intereses de la sociedad, mediante la efectiva regulación y el oportuno 

control de las operaciones y actividades relacionadas.  

Visión.- La ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, será reconocida 

como el garante público de los intereses constitucionales del Estado en el sector 

hidrocarburífero, gracias a su alto nivel técnico-profesional, a su gestión transparente y a 

su cultura de servicio y mejoramiento continuo. 
 
La ARCH, efectúa controles y regulaciones frecuentes a las estaciones de servicio y una 
vez al año emite el Certificado de Control Anual para los centros de distribución de 
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hidrocarburos, una vez cumplido con lo establecido en el “Reglamento para la 
autorización de actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de 
los hidrocarburos”. 

 
2.2.5.  GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA (GADMZ) 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en la sección primera, capítulos 1 y 
2 se da una definición de lo que es un Municipio: 
 
"El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora es la sociedad política 
autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el 
bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades 
de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 
jurisdicción. 
 
El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una 
ciudad, y parroquias rurales.  
 
Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio 
y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y la 
ley". 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora es una institución 
autónoma y descentralizada que genera, orienta y norma planificadamente el desarrollo 
cantonal urbano y rural, dotando de obras de infraestructura y equipamiento básicos con 
aporte de la comunidad, ofertando servicios de calidad para elevar el nivel de vida de su 
población con igualdad social, transparenta, responsabilidad corporativa, priorizando al 
ser humano como principal objetivo del trabajo municipal. La institución potencia los 
recursos humanos, económicos y naturales mediante la gestión financiera nacional e 
internacional y asume con responsabilidad el proceso de descentralización. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora, efectúa controles y 
regulaciones sobre temas de uso de suelo y generación, manejo, recolección y 
disposición final de desechos, para lo cual hay las ordenanzas correspondientes y 
además el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). 
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3.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

3.1.   DEFINICIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio correspondió a los 4.300 m2 terreno de propiedad del proponente, 
donde será construida la infraestructura de la estación de servicio, dentro de la cual se 
realiza la operación del proyecto y su área de influencia, establecida en función de la 
localización espacial y dimensionamiento de los elementos del entorno natural y 
social, lo que corresponde a 200 m a la redonda. 

 
3.2.  MEDIO AMBIENTE FÍSICO 

 
3.2.1.   CRITERIO METODOLÓGICO 

 
Para el levantamiento de la línea base física, se partió de la revisión bibliográfica 
existente sobre el área de influencia del proyecto, seguido del trabajo en el campo, 
para lo cual se implementó una metodología basada en diagnósticos rápidos, que 
permitieron obtener información confiable, en cortos períodos de tiempo, y que 
respondieron a la magnitud de la operación del proyecto. 
 
El área de estudio corresponde a una zona rural, formada con viviendas dispersas 
para el hábitat de los trabajadores en el mantenimiento de pastizales, cultivos agrícolas 
y actividades ganaderas, a más de ello existen construcciones dedicadas al ocio y 
esparcimiento como es el caso de las hosterías del sector en estudio, la infraestructura 
de mayor importancia es la Pista Aérea de Cumbaratza, mientras que la estación de 
servicio estará ubicada a la margen izquierda de la vía Zamora – Yantzaza. 

 
Geomorfología y topografía. La caracterización de las unidades geomorfológicas y de 
la topografía, estuvo sustentada en la revisión e interpretación de la información 
cartográfica y documentada de la carta geológica de Zamora, editada por el Instituto 
Geográfico Militar IGM. 

 
Geología. Se determinaron las formaciones geológicas al revisar la información 
contenida en la Hoja Geológica de Zamora, editada por el Instituto Geográfico Militar 
IGM., escala 1:100.000, y otras fuentes bibliográficas como el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Cantón Zamora  la misma que fue corroborada con el trabajo de campo. 

 
Clima y meteorología. Basados en la información proveniente de trabajos y 
documentos elaborados en el marco de un convenio de cooperación entre el MAG, 
ORSTOM y PRONAREG (1982), y otros, se determinó el tipo de clima presente en la 

zona donde se ubica el proyecto. 
 

Para conocer las condiciones meteorológicas del área de estudio, se escogió a la 
estación meteorológica ordinaria YANTZAZA (Código: M190), que dado su cercanía y 

similar posición fisiográfica, es representativa para establecer la ocurrencia de los 
parámetros climáticos: precipitación, temperatura, nubosidad, humedad relativa, 
dirección y velocidad del viento. 
 
La información continua analizada correspondió al período 2000 a 2014. 
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Tabla 1. Ubicación Estación Meteorológica Yantzaza  

CÓDIGO M190 

Clase de Estación Meteorológica Climática Ordinaria 

Altura 830 msnm 

Coordenadas ubicación 
03º 46’ 28’’ S 
78º 44’ 32’’ W 

                Fuente: INAHMI 2018 
 

 
Edafología. Utilizando fuentes secundarias de información, tales como la Clasificación 
taxonómica de los suelos “Soil Taxonomy (2003)”, y el Mapa de suelos del 
MAGAP – Convenio CLIRSEN – IICA PRONAREG de la provincia de Zamora 
Chinchipe, escala 1:100.000, se procedió con el reconocimiento del tipo de suelo 
existente en la zona de estudio, las condiciones texturales, y el uso actual; todo esto, 
corroborado con la inspección de campo. 

 
Hidrografía. La caracterización hidrográfica se realizó utilizando la información 
cartográfica publicada en el Sistema Nacional de Información y en el Geoportal del 
Instituto Geográfico Militar, el documento “Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Zamora”, y otros. Este trabajo bibliográfico se sustentó con el respectivo 
reconocimiento en campo. 
 
Calidad y usos del agua. Para determinar la calidad de agua se tomó como base los 
parámetros establecidos en la tabla 9 del Anexo III del RAOHE y los criterios de 
calidad de acuerdo al uso, establecidos en el Acuerdo Ministerial 97-A, los análisis de 
las muestras fueron ejecutados por laboratorios acreditados por el SAE (ALS 
CORPLABEC S.A.), cuyos niveles de detección estuvieron en relación con los límites 
establecidos en la normativa. 
 
Calidad del aire ambiente. Para su determinación se consideró lo establecido en el 
Acuerdo Ministerial No. 097-A, en donde se incluyen los Anexos del Libro VI del 
Acuerdo Ministerial Nº061 – Julio 2015. 
Art.4.- Expídase el Anexo 4. Referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel 
de inmisión. 
 
Medición del nivel de presión sonora. Se ha considerado lo establecido en el Anexo V 
del Acuerdo Ministerial 097-A, en el punto 4.1. Niveles máximos de emisión de ruido 
para FFR. Tabla 1, por lo que las mediciones de ruido fueron realizadas por un 
laboratorio acreditado por el SAE (ALS CORPLABEC S.A.). 
 
Paisaje natural. La identificación del paisaje se realizó de acuerdo al sitio de ubicación 
del proyecto y área de influencia, en la cual se efectuó la descripción y evaluación del 
paisaje, en base a una valoración subjetiva directa utilizando una escala universal de 
valores absolutos (Conesa, 1995). 

 
3.2.2.   GEOMORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA 

 
La geomorfología es un aspecto importante debido a que ejerce efectos sobre la 
duración de la exposición al sol, en la presencia de heladas, en el efecto de los vientos, 
en la profundidad y humedad del suelo, a más que la geomorfología es uno de los 
factores importantes para la hidrología. Es así que los sitios con exposiciones al Este 
son los primeros en recibir los rayos solares y por ende su temperatura asciende más 
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rápidamente (Heerma van Voss, et al, 2001). (Ver Anexo No. 2  Documentos soporte  
No. 11 Mapas temáticos. No. 3. Mapa geomorfológico).  
 
La superficie en la cual se asienta la construcción de la estación de estación de servicio, 
con sus áreas de influencia directa e indirecta, forman parte de una inclinación irregular, 
suave ligeramente ondulada y corresponden a la zona VERTIENTE ANDINA O ZONA 

SUBANDINA, donde se ubica en estribaciones medias o bajas y en colinas altas y bajas 
de pendientes que van moderadamente escarpadas (12-25%) a extremadamente 
escarpadas (+ 70%), con una alta densidad de disectamiento. 
 
3.2.3.  GEOLOGÍA 

 
La Geología de los suelos de la parroquia Cumbaratza, corresponden al grupo de rocas 
Intrusivas, depósitos aluviales y cuerpos de agua con materiales de cuarcitas, 
esquistos, gneises, piroclásticos, riodacíticos, lavas, granito y graniodiorita, el uso del 
suelo está orientado actividades agropecuarias, asentamientos humanos y de 
conservación. 

 

FORMACIÓN TARQUI (PLEISTOCENO).- Esta formación está constituida por un 

conjunto de rocas dispuestas en forma aproximadamente, horizontal, consiste 
principalmente de una secuencia monótona de piroclastos de riolitas, andesitas, tobas, 
félsicas, cenizas volcánicas; pudiéndose encontrar dentro de esta formación lavas 
dacíticas y riodacitas. 
 
Un afloramiento típico de rocas andesíticas se presenta en el tramo subandino del Río 
Zamora. En ciertas localidades se podría decir que ha existido actividad hidrotermal 
por la presencia de rocas que han sido fuertemente alteradas caolinizadas y/o 
silicificadas. 

El espesor de esta formación llega en unos casos a los 1.200 metros y descansa 
discordantemente sobre la Formación Saraguro, recubre la Serie Zamora (Chigüinda 
División Loja). La pirita está ampliamente desarrollada, algunas vetillas atraviesan 

madera fosilizada. En esta madera fósil se han determinado edades que oscilan entre 
25.000 a 34.000 años correspondiente al Pleistoceno Superior. (Fuente: Instituto 
Geográfico Militar IGM Mapa Geológico Zamora Chinchipe). 

 

GRUPO ZAMORA.- Se presenta a lo largo de las vertientes orientales de la cordillera 
Real. Formado por esquistos, cuarcitas gneises, tipo de roca metamórficas de la edad 
paleozoica. El afloramiento ancho de rocas metamórficas en la Zona Zamora-Loja con 
una superficie de 112.065,63ha, corresponden al 58.73% del territorio cantonal. 
 

  
 Formaciones geológicas locales 
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3.2.4.       CLIMA Y METEREOLOGIA 
 
El clima en la zona de estudio vía Zamora – Cumbaratza, se ubica en un clima 
TROPICAL MEGA TÉRMICO HÚMEDO, es decir un clima temperado cálido; y la variación 
climática está en relación a la presencia de lluvias en diferentes épocas del año, 
siendo así que la variación de la temperatura está de acuerdo con la altitud y los 
vientos respectivamente. 
  
Los factores que dan origen al clima del sector son los mismos factores que afectan a 
la región amazónica, especialmente la latitud y el relieve. Las mesetas y pequeños 
valles se encuentran entre los 870 y los 1.780 msnm, el clima es similar al resto de la 
amazonía del país. Los datos fueron tomados de la estación meteorológica Yantzaza 
(M190). 

Tabla 2. Identificación Estación Meteorológica Yantzaza 

 YANTZAZA 

Código M190 

Clase de estación Climática Ordinaria 

Altura 830 msnm 

Coordenadas ubicación 
03º 46’ 28’’ S 
78º 44’ 32’’ W 

                      Fuente: INAHMI 2018 

Tabla 3. Datos de variables Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

 
Fuente: INAHMI 2018 
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3.2.4.1. PRECIPITACIÓN (mm) 
 
De acuerdo con los datos tomados de la estación meteorológica Yantzaza (M190), para 
el periodo (2017), se estima que la precipitación promedio mensual va desde los 100 a 

los 300mm y una distribución más o menos homogénea de 200 mm de lluvia a lo largo 
del año 2017, con un pico máximo en los meses de abril, mayo, junio y julio 
respectivamente.  
Tabla 4. Promedio de precipitación mensual Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

 

Mes 
Precipitación 

(mm) 
Promedio de días 
con precipitación 

Enero 86,8 16 

Febrero 119,5 21 

Marzo 147,4 22 

Abril 191,2 24 

Mayo 234,4 25 

Junio 298,8 28 

Julio 276,1 26 

Agosto 183,4 23 

Septiembre 142,7 19 

Octubre 92,6 18 

Noviembre 86,2 16 

Diciembre 92,7 17 

TOTAL 1.951,8  

                                Fuente: INAHMI 2018 

 
Grafico 1. Diagrama Ombrotérmico de la Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

 
Fuente: INAHMI 2018 
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El régimen general de lluvias de la región no es homogéneo, presentando los meses de 
abril, mayo, junio hasta julio intensas precipitaciones, las mismas que disminuyen 
notablemente para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero; para el resto de 
meses la precipitación es moderada. 
 
3.2.4.2. TEMPERATURA (º C) 
 
El calentamiento de la atmósfera es el resultado de la acción de la radiación solar sobre 
la superficie terrestre y sobre la propia atmósfera. La temperatura es el elemento 
climático que indica el grado de calor o frío sensible en la atmósfera, teniendo como 
fuente generadora de dicho calor el sol.  
 
Tabla 5. Promedio de temperatura mensual Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Media 25.4 25.5 25.5 26.0 25.9 24.1 23.5 25.5 25.5 26.1 26.3 26.0 

Mínima 22.3 22.4 23.2 23.6 23.8 20.7 20.3 23.2 23.2 23.9 24.6 23.6 

Máxima 28.5 28.7 27.9 28.5 28.1 27.5 26.8 27.9 27.9 28.4 28.1 28.5 

Fuente: INAHMI 2018 

 

Los valores de temperatura media mensual, tienen poca variabilidad y permanecen casi 
constantes la mayor parte del año, por lo tanto su amplitud no es significativa, existiendo 
una oscilación térmica media de 2ºC entre los meses más calientes (octubre, noviembre, 
diciembre y enero con una temperatura promedio de 24.8 ºC) y los meses menos 
calurosos (abril, mayo, junio, y julio con un promedio de 25.9 ºC). 

 

 
Fuente: INAHMI 2018 
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3.2.4.3. NUBOSIDAD (octetos) 
 
La nubosidad se registra por observaciones directas en octetos, estimando 8 octetos al 
cielo completamente cubierto. 
No hay procesos frecuentes de nubosidad y el cielo tiene menos de ¼ completamente 
nublado en todo el año, por lo que podemos mencionar que la nubosidad es menor a 2 
octavos y el % de nubosidad es menor al 25%. 

  La nubosidad representa la cantidad en octavos de cielo cubierto en el sitio de observación, 
por lo tanto tienen estrecha relación inversa: a mayor nubosidad menor brillo solar. Esta 
característica limitante debe tomarse en cuenta para la planificación de investigaciones 
futuras. 

 
La nubosidad media es de 6/8 y que varía mensualmente entre 5/8 y 7/8, observándose 
claramente la variación estacional, en donde el período de menor cantidad de nubes está 
definido por el mes de julio. 
 

Tabla 6. Promedio de nubosidad (%) Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 59.8 59.2 61.2 71.2 62.5 62.5 56.2 55.0 55.0 56.2 56.2 56.2 

Mínima 35.0 35.0 35.0 55.0 37.5 37.5 37.5 35.0 35.0 25.0 25.0 25.0 

Máxima 84.6 83.4 87.5 87.5 87.5 87.5 75.0 75.0 75.0 87.5 87.5 87.5 

Fuente: INAHMI 2018 

Los valores de nubosidad varían de mes a mes y de temporada en temporada, los datos 
que se citan son el reflejo de la actividad en la zona de estudio. 
 

  
Nubosidad en la zona de estudio  

 
3.2.4.4. HUMEDAD RELATIVA (%) 

 
La humedad relativa indica el grado de saturación de la atmósfera y es una relación entre 
la tensión de vapor actual y la tensión de vapor saturado a una determinada temperatura; 
se expresa en %. 

La media anual es de 75 %, con mínimas variaciones tanto mensual como anual que van 
desde el 78 % que corresponde a los meses de enero-abril (meses más húmedos del año) a 
71 % que corresponde al mes de agosto (mes más seco del año). 
 
La humedad es un parámetro importante en la información de los fenómenos 
meteorológicos, y junto con la temperatura, caracteriza la intensidad de la 
evapotranspiración, la que a su vez tiene directa relación con la disponibilidad de agua 
aprovechable, la circulación atmosférica y la cubierta vegetal. 
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Tabla 7. Promedio de humedad relativa (%) Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 78 86 83 81 82 83 85 84 78 77 76 74 

Mínima 69 78 77 71 71 72 73 73 69 70 68 68 

Máxima 88 93 89 91 93 94 94 94 86 87 88 85 

Fuente: INAHMI 2018 

 
3.2.4.5. DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 

 
El viento es el movimiento de grandes masas de aire de un lugar a otro, como resultado 
de las diferencias de presión entre los diversos puntos de la atmósfera, en donde las 
corrientes del aire pueden tener una dirección cualquiera en dirección vertical de ascenso 
o descenso y otra horizontal.  
 
Del análisis de los registros del viento de la estación base, se concluye que la zona de 
estudio está afectado por vientos que van de velocidades moderadas a débiles; así lo 
ratifica el valor 2.0 m/s que corresponde a la velocidad media normal anual. 
Los meses más ventosos del año son: septiembre con 3.0 m/s y octubre con 3.2 m/s. 
 
Durante  los meses del año, el patrón de circulación de los vientos es desde el Este. 

 
Tabla 8. Promedio velocidad viento (Km/h) Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 1.8 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 2.0 2.2 2.5 2.7 2.4 2.2 

Mínima 1.2 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.5 2.0 2.2 1.8 1.9 

Máxima 2.3 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.7 2.8 3.0 3.2 2.9 2.4 

Fuente: INAHMI 2018 

 
3.2.5. TIPO DE SUELO Y USOS 
 
La descripción de los suelos se hace en base a la clasificación realizada por Luis 
Cañadas en su obra Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador. El color de los suelos 
van de pardo grisáceos a rojizos; los rojizos contienen arcillas altamente desgastadas, 
con presencia de óxidos de hierro, y los pardos grisáceos son producto de la 
estructuración de meandros, que ha formado las zonas de recarga acuíferas del sector.  
 
Los suelos pardos grisáceos existentes en la zona de estudio y en la zona de 
amortiguamiento son clasificados como ALFISOL e INCEPTISOL, presentan toxicidad por 
la presencia de aluminio y hierro, por lo que las plantas se desarrollan lentamente, 
particularmente cuando se ha erosionado en superficie, la delgada capa de humus y 
afloran dichos suelos. En cambio los suelos pardo-grisáceos son clasificados como 
medianamente buenos para la agricultura. (Ver Anexo No. 2 Documentos soporte No. 11. 
Mapas temáticos. No.4. Mapa Suelos).  
 
De las observaciones realizadas, el suelo donde se construirá la estación de servicio y áreas 
de influencia, presenta las siguientes características:  
Nivel superficial: de uno a dos centímetros de hojarasca, en estado de descomposición. 
 

 Nivel A: con un espesor variable de 10 a 15 cm, constituido por materia orgánica. 
 Nivel B: el suelo es de color grisáceo, compuesto de material compacto, con una 

potencia media de 30 cm. 
 Nivel C: pasando los 30 cm, son suelos con sedimentos rojizos de tipo arcilloso. 
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3.2.5.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
Los suelos en la superficie  presentan una coloración  de pardos a grisáceos, a grisáceos o 
rojizos, su textura varía de arenosos en superficie a limo-arcillosos en profundidad. 
 

  
 Suelos zona de amortiguamiento 

 
3.2.5.2. USO ACTUAL DEL SUELO 
 
El área en estudio es una zona que limita con terrenos de baldíos, hay algunas edificaciones 
destinadas a actividades de esparcimiento, así como emprendimientos laborales de una 
forma dispersa, frente a dicha área se encuentra la Pista Aérea de Cumbaratza. (Ver Anexo 
No. 2 Documentos soporte No. 11. Mapas temáticos. No. 9. Uso actual del suelo). 
 

  
Uso actual del suelo en la zona de estudio de la E/S 

 
3.2.5.3. USO POTENCIAL DEL SUELO 
 
Al hablar del uso potencial del suelo el área bien utilizada corresponde a la zona de los 
bosques y el área con cultivo de pasto, para la ganadería que tiene el mayor porcentaje del 
área de la parroquia; el conflicto por sub-utilización corresponde a los suelos de los 
márgenes del río Zamora, río Nambija y río Yacuambi, debido a que estas deberían ser 
aprovechadas en cultivos agrícolas al 100% y están ocupadas por viviendas y pastizales; el 
área sobre-utilizado corresponde al sector de El Castillo y San Juan de Chamico. 
 
Existen áreas destinadas al uso por los centros poblados, bosque nativo, cuerpos de agua, 
pastizales y las tierras agropecuarias, que constituyen el recurso patrimonial ambiental de la 
parroquia Cumbaratza. (Ver Anexo No. 2 Documentos soporte. No. 11. Mapas temáticos. 
No. 10 Uso potencial del suelo).  
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3.2.5.4. PROFUNDIDAD 
 
La profundidad del suelo es el reflejo de la acumulación de las diferentes capas de 
sedimentos que se han depositado en el sector durante muchos años, son suelos profundos 
con características de contenidos de nutrientes bajos. En la zona de estudio la profundidad 
del suelo es inferior a 63 cm. 

3.2.5.5. PEDREGOSIDAD 

 
Para su determinación es necesario verificar el tipo de piedra existente, valor que se lo 
determina sobre la base del diámetro de las piedras, en centímetros, y el grado de 
abundancia existente, valor que se lo expresa en %. 
 
La pedregosidad es importante definirla  para conocer las fortalezas que existen en el sector 
y de esta manera planificar la realización y la construcción de obras de infraestructura vial y 
diques de protección. En la zona de estudio la pedregosidad es moderada. 

3.2.5.6. TEXTURA 

 
La clase textural de los suelos es importante, por cuanto tiene una relación directa con las 
propiedades hidrológicas y fundamentalmente con la fertilidad del suelo. En el sitio en el cual 
se construirá la estación de servicio y en el área determinada como zona de 
amortiguamiento, predomina la textura variando de arenosa en la superficie a limo-arcillosos 
en la profundidad.  
 
Los suelos en la parroquia Cumbaratza tienen textura media, que pertenecen los suelos de 
relieve ondulado y abrupto montañoso, que ocupa un 98,54% de área parroquial y el 
porcentaje restante de cabida está ocupado por los ríos, y sus pendientes que van de 5% a 
más del 70%; zonas mayoritariamente aptas para bosque natural y agricultura con 
limitaciones. 

3.2.5.7. COLOR 

 
Según las observaciones de campo realizadas los suelos a nivel superficial presentan una 
coloración entre pardos a  grisáceos y en la profundidad de grisáceos a rojizos.  
 
3.2.5.8. ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
 
Mediante observaciones de campo se evidenció que en la zona de amortiguamiento de la 
estación de servicio, no existen accidentes geográficos de mayor importancia. En lo que se 
refiere al relieve general de la zona de estudio y su área de amortiguamiento, no posee 
formaciones morfológicas significativas que afecten la estructura y arquitectura paisajística.  

 
3.2.5.9. MECÁNICA DEL SUELO 

 
De acuerdo a consultas realizadas en la zona en la cual se encuentra la estación de 
servicio, presenta un nivel freático considerable, ya que son terrenos con altos grados de 
humedad originados por el Río Zamora sector La Pista y que se encuentra frente a la 
zona de estudio.  
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3.2.6. PROCESOS EROSIVOS       

Los terrenos que se encuentran dentro de la superficie en la cual se encuentra la  estación 
de servicio y los que se encuentran en la zona de amortiguamiento, no están sometidos a 
fuertes procesos erosivos de importancia. 

 
3.2.7. HIDROGRAFÍA  
 
El principal sistema hidrográfico dentro del área de influencia directa e indirecta, es el Río 
Zamora que se encuentra a 106 Mts., en línea recta de distancia del sitio en el cual se 
construirá la Estación de servicio Reina del Cisne 3. 
 
Dicho proyecto pertenece a la cuenca hidrográfica 78 del RIO SANTIAGO y sub cuenca 
hidrográfica 7801 del RIO ZAMORA. (Ver Anexo No. 2 Documentos soporte. No. 11.  
Mapas temáticos.  No. 5 Mapa Cuencas hidrográficas).  
 
3.2.8. CALIDAD Y USOS DEL AGUA 
 
La calidad del agua superficial, se verá afectada netamente por la fase de operación de la 
estación de servicio debido a la actividad propia del proyecto, con énfasis en el despacho 
del combustible debido a posibles derrames. Como mediada de mitigación en los casos 
que exista derrames de combustibles, la estación de servicio contará con materiales 
adsorbentes como aserrín o arena, los cuales una vez que cumplan la función de 
adsorber el combustible derramado serán dispuestos en tanques herméticos para ser 
enviados a un gestor calificado. 
 
La calidad del agua subterránea se podrá ver afectada netamente en la fase de 
operación, debido al almacenamiento del combustible, para evitar la contaminación de las 
aguas subterráneas de la estación de servicio se implementará en los tanques 
subterráneos que contendrán el combustible la aplicación de todas las normas técnicas 
que estable los entes de regulación, además, una vez en funcionamiento cada cinco años 
se realizará la inspección técnica de los tanques con el objetivo de verificar su estado. 
 
El recurso agua, será empleado para todas las actividades de construcción de la estación 
de servicio, el uso del agua no será intensivo ya que se la empleará para dispersión del 
área que se encuentre sin cobertura vegetal y para los procesos constructivos. 
 
El agua para el funcionamiento de la fase de operación será obtenida de una cisterna 
ubicada dentro de la estación de servicio, el agua almacenada en dicha cisterna será 
empleada para el funcionamiento de las áreas completarías como el restaurant, mini 
market y servicios higiénicos. 
 
3.2.9. CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE 
 
Este factor puede ser afectado en la fase de construcción por material particulado PM10, 
generado mediante las actividades de excavación, nivelación, movimiento de tierras y 
acopio de tierras;  demás se verá afectado por emisiones gaseosas producido durante el 
consumo de combustible por el uso de maquinarias para la construcción de la estación de 
servicio, y la circulación de vehículos dentro de la obra. 
 
En la fase de operación, el factor aire se verá afectado por las actividades de 
almacenamiento y comercialización del combustible, además del funcionamiento de equipos 
como el generador eléctrico de emergencia, los cuales aportan de compuestos tóxicos, pero 
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los bajos volúmenes emitidos hacen que se dispersen rápido, lo que no generan un cambio 
permanente a la calidad del aire. 
 
No han realizado monitoreos de calidad de aire ambiente, por cuanto se considera que 
las actividades que se realizan en la estación de servicio no generan impactos 
significativos a la calidad del aire circundante. 
Los parámetros considerados para determinar la calidad del aire ambiente: partículas 
sedimentables, material particulado,  Monóxido de carbono (CO), Dióxido de nitrógeno 
(NO2), Dióxido de azufre (SO2), y Oxidantes fotoquímicos (O3), pueden incrementarse 
producto del efecto acumulativo generado por el tráfico vehicular permanente en las vías 
que colindan con la estación de servicio, más no por la operación misma de la estación. 
 
La Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión constante en el Anexo 4 del 
TULSMA, en el punto 1. Objetivo menciona que “La presente norma tiene como objeto 
principal el preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar 
de los ecosistemas y del ambiente general. Para cumplir con este objetivo, esta norma 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel 
de suelo…”.   
 
El Acuerdo Ministerial 091 del Ministerio de Energía y Minas, menciona que los mecheros 
verticales y antorchas verticales quedan exentos del monitoreo de calidad de aire, debido 
al impedimento de muestreo directo; situación que se aplica a los tubos de venteo de los 
tanques de almacenamiento de combustibles. 
 
Las actividades de descarga y abastecimiento de combustibles se realizan en zonas 
bastante ventiladas, lo cual permite la dispersión rápida en la atmósfera de los gases 
volátiles, reduciendo significativamente la  presencia de los mismos a nivel del suelo. Los 
despachadores tienen una mínima manipulación de los combustibles, y de manera 
intermitente (durante abastecimiento a los vehículos), lo cual reduce el impacto 
ocasionado. 
 
Basados en estas premisas, se considera la no realización del monitoreo de los gases 
volátiles (calidad del aire ambiente), ya que la estación de servicio se encuentra en la fase 
de construcción y mientras se implemente la fase de operación se deberá analizar las 
horas de funcionamiento de las fuentes de emisión a la atmosfera para su posible 
realización de dichos monitoreos. 
 
Según oficio Nro. MAE-DNPCA-2017-0283-O, dado en la ciudad de Quito el 10 de abril 
del 2017 menciona “por lo que las estaciones de servicio que cuenten con generadores 
emergentes, motores y bombas contra incendios como fuentes de emisiones a la 
atmosfera y cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por año, se encuentran 
eximidos del monitoreo de emisiones. 
 
3.2.10. MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

 
El nivel de la presión sonora y vibraciones, se verá afectado en la fase de construcción, 
debido al uso de maquinarias y equipos para el desbroce de la vegetación, excavación, 
nivelación, movimiento de tierras y la construcción de la estación de servicio en sí. 
 
En la fase de operación el nivel de la presión sonora, se verán generados por la 
circulación de los vehículos que llegarán a abastecerse combustible, además del 
funcionamiento de los equipos de apoyo como el comprensor y generador eléctrico de 
emergencia. 
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3.2.11. PAISAJE NATURAL 
 
En la zona en la cual se encuentra la estación de servicio Reina del Cisne 3 y sus áreas de 
influencia directa e indirecta, forman parte de la sub cuenca del Río Zamora, con presencia 
de zonas destinadas a la agricultura, ganadería y zonas residenciales en forma dispersa. 
El paisaje se considera al conjunto del medio, contemplando a éste, como indicador y 
síntesis de las interrelaciones entre los elementos inertes como rocas, agua, aire; y los 
elementos vivos como plantas, animales y hombre. Desde esta perspectiva, la 
metodología que se utilizó para evaluar el paisaje (Conesa, 1995), se basó en una 
valoración subjetiva directa que se realizó a partir de la contemplación del paisaje, 
adjudicándole un valor en una escala de rango ó de orden, utilizando una escala 
universal de valores absolutos (Va). 

 
Tabla 9. Rangos de valoración del paisaje 

Paisaje (Va) 

Espectacular 16 a 25 

Soberbio 8 a 16 

Agradable 4 a 8 

Distinguido 2 a 4 

Vulgar 1 a 2 

Feo 0 a 1 
             Fuente: Conesa, 1995 

 
Los valores obtenidos se corrigieron en función de la cercanía a núcleos urbanos, vías de 
comunicación, al tráfico de éstas, a la población potencial de observadores y a la 
accesibilidad a los puntos de observación, obteniéndose un valor relativo (VR). 
VR = K x Va    (1) 
 
Siendo: 
 
K = 1.125 (P/d x Ac x S)1/4  (2) 
 
Dónde: 
 
K =  Parámetro calculado, 
P =  Radio, función del tamaño medio de las poblaciones próximas, 
d =  Radio, función de la distancia media en Km, a las poblaciones próximas, 
Ac =  Accesibilidad a los puntos de observación, ó a la cuenca visual  

            (Inmediata: 4, buena: 3, regular: 2, mala: 1, inaccesible: 0). 
S =  Superficie desde lo que es percibida la actuación.  
           (Muy grande: 4, grande: 3, pequeña: 2, muy pequeña: 1) 
Para el valor VR obtenido (que es expresado como un rango a dimensional de 0 a 100), 

se ha definido una función de transformación, de manera que cada magnitud obtenida 
expresada en %, se corresponde con una magnitud de calidad paisajística expresada en 
valores de 0 a 1. 
 
La calidad del paisaje será función de la magnitud del valor relativo del paisaje, 
finalmente, una vez obtenido el valor de la calidad paisajística de cada vértice, se 
promedió entre dos vértices contiguos con el fin de obtener el valor de la calidad 
paisajística del tramo; valor que, para facilitar la interpretación fue jerarquizado en las 
categorías alta, media y baja; para esto, se adoptó una escala, obteniéndose los 
siguientes rangos: 
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 De 0.00 a 0.33 la calidad paisajística es baja 
 De 0.34 a 0.66 la calidad paisajística es media 
 De 0.67 a 1.00 la calidad paisajística es alta 

 
Se obtuvo como resultado lo siguiente: 
 

Tabla  10. Resultado de los rangos de valoración del paisaje 

SECTOR P d Ac S K Va VR 
Calidad Ambiental 

Valor Interpretación 

Sitio de la estación de servicio 1 1 4 3 2,09 8 16,75 0,475 MEDIA 

Vía frontal vía Zamora - Cumbaratza 1 1 3 3 1,75 8 13,25 0,321 MEDIA 

Parte lateral derecha de la E/S 1 1 2 2 1,25 8 7,75 0,285 BAJO 

Parte lateral izquierda de la E/S 1 1 4 3 2,09 8 16,75 0,475 MEDIA 

Promedio 1,556 MEDIA 

     Fuente: Conesa, 1995 

 
Grafico 2. Rangos de valoración del paisaje 

 

 
                                   Fuente: Grupo consultor 2018 

 
Desde el punto de vista paisajístico, el sitio en el cual se ubica la estación de servicio y 
sus áreas de influencia directa e indirecta, se encuentran en una zona en donde los 
procesos de urbanidad aún no han reemplazado al paisaje natural. 
 
3.3. MEDIO BIÓTICO 
 
3.3.1. METODOLOGÍA 

 
Se describió las características del medio biótico, considerando los componentes flora y 
fauna, mediante la aplicación de una Evaluación Ecológica Rápida. Debido al grado de 
alteración de la zona del proyecto, no se realizaron transectos, cuadrantes u otra 
metodología de análisis, tanto para la flora como para la fauna. 
 

- ZONAS DE VIDA: Se tomó información de fuentes secundarias existentes, tales 
como Cañadas (1983) y Sierra (1999). 
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- FLORA: Se realizaron recorridos por los alrededores del proyecto y área de 
influencia, básicamente utilizando los métodos de observación, registro de datos y 
la identificación directa de las especies forestales, arbustos y herbáceas.  

 
- PISOS ZOOGEOGRAFICOS: Se tomó información de fuentes secundarias 

existentes. 
 
- FAUNA: Para el estudio de la fauna se realizaron recorridos por el sitio del proyecto 

y zonas aledañas. Únicamente se ubicaron puntos de observación en sitios 
estratégicos como relictos de vegetación secundaria, cultivos y otros. 

 
Finalmente, se realizaron entrevistas verbales con moradores de la zona a fin de 
determinar la presencia de alguna especie silvestre de fauna, además de obtener 
información sobre la existencia de ejemplares nativos de flora y su uso en caso de darse. 

3.3.2. REGIÓN BIOCLIMÁTICA  

 
De acuerdo a la clasificación de Cañadas Luis, el área de estudio se encuentra en la 
Región (12) Bosque Siempre Verde Piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes. (Ver Anexo No. 2 Documentos soporte No. 11. Mapas temáticos. No. 6  Régimen 
climático).  

 

3.3.3.     ZONA DE VIDA 
 
Según la clasificación de Cañadas (1983), el área de estudio se encuentra en el Bosque 
Siempre Verde Piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes. (Ver Anexo 2 
Documentos soporte No. 11. Mapas temáticos. No. 7. Zonas de vida).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Mapa 1.  Mapa Climático                                                    Mapa 2. Mapa Pluviométrico 

 
3.3.4.  PISOS ZOOGEOGRÁFICOS 
 
La zona en estudio pertenece al piso zoográfico IV, denominado Piso Sub Tropical 
Oriental, ubicado en la parte sur oriental del Ecuador, y que comprende entre rangos de 
800 a 1.000 m.s.n.m., tiene un clima subtropical húmedo. (Ver Anexo No. 2  No. 11. 
Mapas temáticos. No. 8  Pisos zoogeográficos).  
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3.3.5. FLORA 
 
Como hemos mencionado anteriormente, en el sector debido a procesos de expansión 
agrícola, ganadera y turística existen áreas de vegetación natural en menor escala, las 
pequeñas áreas verdes existentes en la estación de servicio y sus alrededores se han 
establecido utilizando especies pioneras, exóticas ornamentales y algunas especies propias 
de la región.   
 
Las especies vegetales más significativas existentes en la zona de amortiguamiento de la 
zona de estudio son las siguientes: 
 

Tabla 11. Listado de flora 
 

Nombre común Nombre científico Introducida/nativa 

Romerillo Podocarpus oleifolius Nativa 

Sierrilla Miconiaspp Introducida 

VERBENACEAE Aegiphillacuatrecasasii Introducida 
ACANTHACEAE Aphelandrazamorensis Introducida 
ASTERACEAE Monactislojaensis Introducida 
CAMPANULACEAE Centropogonheteropilis Nativa 

CAMPANULACEAE Burmeisterasodiroana Introducida 
CAPPARACEAE Podandrogynetrichopus Introducida 

Chine de caballo 
Nasa amaluzensis 
Guzmaniafusispica 

Introducida 

Hueicundo sp Brunelliaovalifolia) Introducida 
Cedrillo Rolliniasp. Nativa 

Macairo 
AiphanesverrucosaBorchs. 
&Balslev 

Introducida 

Chirimoya silvestre CrotonlechleriMull. Arg. Nativa 

Sangre de drago Juglans neotropicaDiels. Nativa 

Nogal 
Nectandraaff. globosa 

(Anbl) Mez. 
Nativa 

Canelo Beilschmiediasp. Nativa 
Curiquiro Anibariparia Nativa 
Payanchillo Inga acreana Nativa 
Guabilla Heliocarpusamericanus L. Nativa 
Balsa Telipogonionopogon sp. Nativa 

Orquídeas varias 

Galeotina acuminata. 
Leuddemannia striata. 
Cyrtochilum cimiciferrum. 
Cyrtochilum macranthum. 
Odontoglossum kegeljanii. 
Odontoglossum roseum. 
Oliveriana brevilabia. 
Oncidium heteranthum. 
Pleurothallisdalstroemii 
(Merianialoxensis, 
Miconiazamorensis. 
Miconiacaesariata. 
Loricaria ollgaardii 
Geissanthusecuadorensis 
(Brachyotumconfertum). 

Nativa 

             Fuente: Grupo Consultor 2018 
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3.3.6. ECOSISTEMAS ESPECIALES 

 
Dentro de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto no existen ecosistemas 
especiales que vayan a ser afectados o que exista el riesgo de afectarlos al efectuar las 
actividades de construcción, operación y comercialización de productos combustibles, no 
existen especies raras en el sector. 
 
3.3.7. FAUNA 

 
Según el sondeo rural rápido realizado, solamente se encuentra el grupo taxonómico de 
Aves; las especies más frecuentes en la zona de estudio y en el área de amortiguamiento, 
se las puede resumir en las siguientes: 
 

Tabla 12. Listado de fauna 
 

Orden Nombre común Nombre científico 

Passedriformes Chilalo Furnarius cinnamomeus 

Passedriformes Tordo Molothrus bonaerensis 

Cuculiformes Garrapatero Crotophaga sulcirostris 

Passedriformes Mirlo Turdus sp 

Passedriformes Gorrión Zonotrichea capensis 

Ciconiiformes Gallinazo negro Coragypsatratus 

Columbiformes Ardilla sabanera Sciurusstramineus 

Columbiformes Guanta Eptesicusinnoxius 

Passedriformes Guanchaca Dasyprocta fuliginosa 

Rodentia Guatusa de Oriente Saimirisciureus 

Rodentia Ratón de monte Aepeomyslugens 

Anuros Sapo Bufo marinus 

Escamoso Culebra Equis Bothropsasper 

Escamoso Culebra Hoja Podrida Bothropsatrox 

                 Fuente: Grupo Consultor 2018 
 

Los otros grupos taxonómicos no se encuentran en la zona de influencia directa e indirecta 
debido a que se ha destruido en forma total su hábitat, por las construcciones de viviendas y 
hosterías para fines recreacionales. 

  
Especies de aves en la zona de influencia Sector La Pista 

3.3.8. ESPECIES RARAS Y MIGRATORIAS 

En la zona de estudio no existen especies raras o migratorias. 
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3.4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

 
3.4.1. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
 
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC) el total de la población del cantón 
Zamora es de 25.510 habitantes, de los cuales el 47,80 % (12.195 habitantes) son 
mujeres y el 52,20 % (13.315 habitantes) restante son hombres. Su densidad poblacional 
es de 13.44 hab/km2, encontrándose en el grupo de cantones con aumento constante en 
la tasa de crecimiento debido a la absorción de población de otros cantones. Así mismo 
el 48.6 % se ubica en el área urbana y el 51.4 % restante en el área rural, existiendo una 
variación mínima pero digna de considerar con relación al censo del 2001 (INEC), en el 
que 47.5% era urbano y el restante 52.5% rurales; además que se caracterizaba por ser 
una población joven, dado que el 51.8 % eran menores de 20 años. 
 
El promedio de hijos por hogar a nivel nacional según el VII Censo de Población y VI de 
Vivienda (INEC, 2010), se ha mantenido en los últimos diez años, ya que en el censo del 

2001 era de 1.8 y para el 2010 el promedio se mantenido en 1.82 hijos por hogar, 
sobretodo en el área urbana. Para la provincia de Zamora Chinchipe el promedio es de 
1.85, manteniendo un valor intermedio con relación al resto de provincias y 1.63 a nivel 
de cantones, primero de entre los seis cantones más bajos. Explicación de eso el 
promedio de personas por hogar disminuyo en una proporción cercana a tres personas 
por hogar. 
 
El desarrollo humano según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
1989), consiste en que el ser humano desarrolle libremente sus capacidades humanas, 
las mismas que luego van a permitir ampliar sus oportunidades y sobre todo el bienestar. 
Esas oportunidades pueden ser una vida prolongada, la educación y los recursos 
necesarios para una vida decente. 
 
Examinando el Índice de Desarrollo Humano se observa que el índice de esperanza de 
vida al nacer para el cantón Zamora es de 70.03%, por debajo del 70.88% nacional, en 
tanto que el índice educacional le corresponde el valor 0.93% y finalmente según VII 
Censo de Población y VI de Vivienda (INEC, 2010), el nivel de ingresos para la provincia 
de Zamora Chinchipe por habitante es de 120,99 dólares mensual, 253,97 dólares por 
familia, lo cual se encuentra por debajo de la canasta familiar básica que llega a 583,27. 
Lo que  indica que la pobreza del cantón tiene una significación opuesta al de desarrollo 
humano, por la falta de trabajo y el lento desarrollo de la producción que se evidencia en 
ciertos sectores. 
 

Tabla 13. Población del cantón Zamora Censo Nov. 2010 
 

GENERO N
o
 HABITANTES % 

Hombres 13.315 52,20 

Mujeres 12.195 47,80 

TOTAL 25.510 100.00 

                                        (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 

 
La población se divide de la siguiente manera de 0 a 14 años 28.68%, de 15 a 64 años el 
64.64 %, de 65 años en adelante el 6.68% de la población: 
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Tabla 14. Detalle de grupos de edad población cantón Zamora Censo Nov. 2010 
 

GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES 

De 1 a 20 años 5.959 5.571 

De 21 a 39 años 4.082 3.676 

De 39 a 60 años 2.272 2.054 

De 60 en adelante 1.002 894 

TOTAL 13.315 12.195 

                               (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 
 

A continuación se adjuntan indicadores acerca de la población en el cantón Zamora: 
 

Tabla 15. Detalle general población cantón Zamora Censo Nov. 2010 
 

INDICADOR Valor 

Tamaño de la Población 25.510 

% Población Hombres 52,20 % 

% Población Mujeres 47,80 % 

% Población rural 51,40 % 

% Población urbana 48,60 % 

% Analfabetismo 4,10 % 

% Población discapacitada 5,60 % 

% Desnutrición crónica 64.10 % 

Déficit de servicios residenciales básicos 20.28 % 

% Hacinamiento 8.37 % 

% PEA Hombres 71.61 % 

% PEA Mujeres 28.39 % 

% Auto identificación étnica indígena 0.34 % 

                                 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
3.4.2.      CONDICIONES DE VIDA 

 
3.4.2.1. EDUCACIÓN 

 
De acuerdo con datos proporcionados por el INEC del último censo, el número de años 
promedio de estudio en el cantón Zamora en 2010 fue de 7.88 a nivel general, mientras 
que a nivel urbano es de 9.73 y en la parte rural es de 6.04. Esto muestra que en el 
sector rural escasamente han cumplido los 6 años de educación primaria, lo que genera 
desigualdades entre ambos sectores, puesto que la educación propicia el desarrollo de 
capacidades que a su vez permite el acceso a otros recursos. 
 
Sin embargo según el Plan cantonal en el 2010 se inventariaron alrededor de 98 
establecimientos educacionales, de los cuales representan un 83,67% los centros fiscales 
y un 14,28% la educación privada que está representada en un 2,04% con el Interaktiver 
Kindergarten Schule y el Fine Tuned Zamora. Cabe resaltar que la tendencia de la 
educación privatizada agrupa cerca de 12 establecimientos privados, acogiendo al 18% 
del total de la población estudiantil. Además, existen dos extensiones universitarias: 
Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad Católica de Cuenca, donde se 
educan una cantidad considerable de estudiantes en las modalidades de presencial y a 
distancia. 
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La baja cobertura y acceso a la educación, puede deberse principalmente a 
características tales como: acrecimiento desidioso de lugares de estudio, falta de 
recursos, poca motivación a la preparación, centros de educación unidocentes, a nivel 
primario y, principalmente, a la falta de infraestructura. 
 
Los niveles de instrucción en el cantón Zamora son los siguientes: 
 

Tabla 16. Niveles de instrucción cantón Zamora Censo Nov. 2010 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN CASOS 

INICIAL  

Rural 80 

Urbano 613 

PRIMARIA  

Rural 947 

Urbano 6.020  

SECUNDARIA  

Rural 630 

Urbano 1.210 

SUPERIOR  

Rural 11 

Urbano 356 

TOTAL 9.867 

                                          Fuente: Plan Concejo cantonal de Zamora 2010 

 
3.4.2.2. VIVIENDA 
 
Las viviendas que se han edificado en la población del cantón Zamora, se caracterizan  por 
ser de dos estilos diferentes. Mientras un % importante son casas nuevas, fabricadas de 
bloque o ladrillo,  pisos de madera, techos de ardex o zinc; otras casas en menor %, son 
construidas de tapial o adobe sus acabados y sus dimensiones son menores que las citadas 
anteriormente. El tipo de vivienda que existe en el cantón Zamora tiene las siguientes 
características 

 
Tabla 17. Tipos de vivienda cantón Zamora Censo Nov. 2010 

 

TIPOS DE VIVIENDA % 

Casa/villa 80,00 

Departamento en casa o edificio 10,00 

Cuartos en casa de inquilinato 5,00 

Otra vivienda particular 2,00 

Otra vivienda colectiva 3,00 

TOTAL 100,00 

                                             Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS 
 
La provincia de Zamora Chinchipe presenta el 26.59 % en infraestructura de salud con 
relación a la división zonal a la que pertenece, de acuerdo al Departamento Sanitario de 
la Dirección Provincial de Salud de Zamora Chinchipe, el 66.80 % de las instituciones que 
brindan servicios médicos son privados y los 33.20 % restantes son del sector público; 
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examinando que es mayor el porcentaje de instituciones privadas que brindan servicios 
en el cantón. 
 
Así mismo según el departamento de RRHH de la misma institución el cantón cuenta con 
2.8% profesionales médicos, 1.57% enfermeras y 0.64% odontólogos por cada 10.000 
habitantes. 
 
Según el último censo (INEC, 2010), a nivel provincial, se realizaron 310.863 consultas 

preventivas y 707.016consultas de morbilidad; cifras que no diferencian la irregular 
distribución de la población entre el sector urbano y rural. Además según el Plan 
Cantonal de Salud de Zamora el número de camas por cada 1.000 habitantes en el 
cantón Zamora, responde a las necesidades de la población y es cubierto por el sector. 
 

De acuerdo a las normas de vacunación establecidas y reguladas por la División de 
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante sistemas de campañas 

periódicas, se administran a la población de  la cuidad y cantón Zamora, entre otras las 
siguientes vacunas: BCG, DPT, anti poliomielítica y anti sarampionosa. 

3.4.2.3. SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 
El agua potable que se utiliza en la zona de estudio está bajo la responsabilidad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora, a través de la Junta 
Parroquial de Agua Potable de Cumbaratza. 
 
La procedencia del agua potable recibida en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Zamora, tiene como procedencia los siguientes orígenes: 

 
Tabla 18. Procedencia del agua cantón Zamora Censo Nov. 2010 

 

PROCEDENCIA DEL AGUA % 

Red pública 87,00 

Del rio, vertiente, acequia o canal 13,00 

TOTAL 100,00 

                                          Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
El servicio eléctrico del Sistema Nacional Interconectado, es suministrado y administrado 
por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA). 
 

Tabla 19. Procedencia energía eléctrica cantón Zamora Censo Nov. 2010 
 

PROCEDENCIA DE LA ENERGIA ELECTRICA % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 96,00 

Panel solar 1,40 

Planta eléctrica propia (generador) 1,60 

Otro 1,00 

No tiene 0,00 

TOTAL 100,00 

                          Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
El servicio de televisión satelital y telefonía convencional es proporcionado por la CNT; 
también cuentan con el servicio de telefonía celular con las antenas de Claro y Movistar. 
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Tabla 20. Disponibilidad telefonía cantón Zamora Censo Nov. 2010 
 

DISPONIBILIDAD DE TELEFONIA CONVENCIONAL % 

Si 78 

No 22 

DISPONIBILIDAD DE TELEFONIA CELULAR % 

Si 86 

No 14 

                           Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Existe la red de alcantarillado público dentro de la población de Cumbaratza pero no así 
para las áreas periféricas (sector La Pista), por lo cual las casas existentes en las áreas 
de influencia a la estación de servicio no tienen acceso a dicho sistema; a continuación 
demostramos el sistema público de recolección de aguas servidas, efluentes domésticos 
y el tipo de servicio sanitario que hay dentro de la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora. 
 

Tabla 21. Tipo de servicio sanitario parroquia Cumbaratza Censo Nov. 2010 
 

TIPO DE SERVICIO SANITARIO % 

Conectado a la red de alcantarillado público 55,14 

Conectado a pozo séptico 32,64 

Conectado a pozo ciego 3,00 

Descarga a zona de recarga acuífera 1,00 

Letrina 8,22 

No tiene 0,00 

TOTAL 100,00 

                         Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Dentro de la zona de construcción de la estación de servicio y áreas colindantes tienen el 
servicio de recolección de basura, realizado por vehículos recolectores del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora, que realizan la recolección de dos 
veces por semana. La disposición de los desechos se realiza de la siguiente manera: 
 

Tabla 22. Disposición de desechos cantón Zamora Censo Nov. 2010 
 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS % 

Carro recolector Municipal 85,00 

No contesta 10,00 

Quema 1,00 

Recicla 4,00 

Tira al patio o a la calle 0,00 

TOTAL 100,00 

                                             Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
La disposición de los desechos comunes se elimina de la siguiente manera: 
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Tabla 23. Eliminación de basura cantón Zamora Censo Nov. 2010 
 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA % 

Carro recolector Municipal 97,00 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 1,00 

La queman 2,00 

La entierran 0,00 

La arrojan al río, acequia o canal 0,00 

De otra forma 0,00 

TOTAL 100,00 

                           Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
La disposición de los desechos orgánicos domésticos se eliminan de la siguiente manera: 
 

Tabla 24. Desechos de cocina cantón Zamora Censo Nov. 2010 
 

DESECHOS DE COCINA % 

Carro recolector Municipal 75,00 

Da a los animales 17,50 

Los entierra 5,00 

Los tira 0,00 

N/C 2,50 

TOTAL 100,00 

                                             Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
3.4.3. ESTRATIFICACIÓN 

 
Los grupos socio – económicos están representados por una población, que se dedica a 
trabajar como empleados del estado, empleados u obreros privados, jornaleros o peones, 
patrono, socio, cuenta propia, trabajador no remunerado, empelado/a domestico/a, se 
ignora. A continuación se categoriza la ocupación de los habitantes del cantón Zamora. 

 
Tabla 25. Categoría de ocupación población cantón Zamora Censo Nov. 2010 

 

CATEGORIA DE OCUPACION % 

Empelado u obrero estatal 26,00 

Empelado u obrero privado 23,00 

Jornalero o peón 17,00 

Patrono 1,00 

Socio 0,00 

Cuenta propia 23,00 

Trabajador no remunerado 1,00 

Empleado domestico 4,00 

Se ignora 5,00 

TOTAL 100,00 

                                                Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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3.4.4.      INFRAESTRUCTURA FISICA 

3.4.4.1.      SERVICIOS BÁSICOS 
 
Agua potable 

 
El agua potable que se distribuye en la población de Cumbaratza, es un sistema  
administrado por la Junta Parroquial de Agua Potable de Cumbaratza. Cuenta con una 
cobertura de 24 horas y atiende al 92% de la población del centro parroquial y zonas 
periféricas cercanas al centro parroquial. 
 
Energía eléctrica 
 
El servicio eléctrico está a cargo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA). 
 
Telefonía y correo 
 
El servicio telefónico estaba a cargo de EMETEL, en la actualidad ARCOTEL. 
 
En la cabecera parroquial de Cumbaratza, existe servicio de correo postal, telefonía móvil 
y fija con un % de servicio aceptable para la comunidad. 
 
Alcantarillado y recolección de basura 
 
El sistema de alcantarillado en la localidad de Cumbaratza es de tipo sanitario y su 
cobertura es del 55,14 %; el sistema de recolección de desechos comunes es aceptable y 
es una responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora. 
 
3.4.4.2.      TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

 
En cuanto se refiere a la infraestructura vial, se puede indicar que la estación de servicio 
se encuentra en la vía Zamora – Cumbaratza con caminos laterales de tercer orden; que 
conducen a algunos barrios periféricos del sector.  
 
Las empresas de transporte público urbano dan servicio a la comunidad de toda la 
población de Cumbaratza y Zamora, hay servicio de taxis, camionetas, servicios de buses 
interparroquiales, interprovinciales e internacionales. 
 
Los principales medios de comunicación masiva escuchados en el sector son las 
estaciones de radio: Podocarpus, radio La Voz de Zamora, radio Integración, radio 
Romántica; siendo los espacios de noticias los más sintonizados, aunque también tiene 
gran sintonía los espacios musicales. En tanto que, las estaciones de televisión más 
televisadas son: ECOTEL, UNIVISIÓN, TV LOS ENCUENTROS, ECUAVISA, 
TELEAMAZONAS y ECUADOR TV. 
 
En el área deportiva, la población cuenta con canchas e instalaciones deportivas necesarias 
para utilización de los habitantes del sector. Existe gran cantidad de espacios verdes y 
zonas de recreación para la práctica de deportes y fitness, así como también algunos 
coliseos de gallos, en los cuales se efectúan peleas de gallos, especialmente los fines de 
semana en donde acuden varios pobladores del sector y la región para esta actividad  
siendo una tradición muy arraigada en la zona. 
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También tienen centros religiosos, iglesias y centros de retiro espiritual, a donde acude la 
población de diferentes credos religiosos, predominando en el sector la religión católica, 
apostólica, romana. 
 
3.4.5.   ESTACIONES DE SERVICIOS 
 
La estación de servicio que se encuentran más cercana al proyecto en estudio, es la 
estación de servicio Reina del Cisne 2 que pertenece a la comercializadora Petróleos y 
Servicios P&S. 

COMERCIALIZACIÓN 

 
La producción agrícola de la zona se comercializa en los mercados locales de la ciudad de 
Zamora y Loja; la actividad comercial sea de productos agrícolas o de consumo para 
satisfacer las necesidades suntuarias de la población son actividades que se las considera 
significativas, incluyendo el gran auge que se ha dado en el campo recreacional con la 
apertura de muchos centros de esparcimiento, alimentación y recreación. 

3.4.6. PROBLEMAS AGRÍCOLAS Y GANADEROS 

 
En la zona de influencia se realizan estas actividades sin ningún tipo de problemas. 

   
3.4.6.1.     TRABAJO AGRÍCOLA 
 
Los habitantes de la zona de amortiguamiento directa e indirecta se dedican al cultivo de 
plátano, caña de azúcar, café y cultivos de ciclo corto.  
 
3.4.6.2. TRABAJO AGRÍCOLA COMO JORNALEROS 
 
Habitantes que están dentro de la zona de influencia trabajan permanentemente como 
jornaleros en actividades agrícolas y ganaderas. 
 
3.4.6.3.   TRABAJO EN OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
El resto de la población, se encuentra ocupada en la rama de los servicios, destacándose 
los servicios de hostelería y restaurantes, transporte, enseñanza, y servicio doméstico, 
como los más representativos. 
 
El turismo es una actividad importante en los poblados aledaños al cantón Zamora en 
especial en la parroquia Cumbaratza; su atractivo clima y la maravillosa naturaleza de 
sus paisajes, atraen a muchos visitantes, especialmente los fines de semana. 

3.4.6.4. ACTIVIDADES FORESTALES 

 
No se realizan actividades de repoblación forestal u ornamentación en el sector. 

3.4.7. MANO DE OBRA 

 
La disponibilidad de mano de obra es importante, la oferta es frecuente, muchos habitantes 
del sector laboran en los centros de producción agrícola, ganadera y turística que existen en 
la zona de amortiguamiento del área de estudio. 
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3.4.8. NIVELES DE INGRESO 

 
Los niveles de ingreso provienen en su mayor parte de la venta de la fuerza física e 
intelectual los salarios oscilan entre 386,00 y 400,00 dólares al mes. 

3.4.9. ASISTENCIA TÉCNICA 

 
En el sector existe asistencia técnica por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Zamora, en aspectos agrícolas y sociales como hotelería y turismo. 
En la actualidad el SENAGUA y la Secretaría Nacional de Riesgos ofrecen cooperación y 
ayuda técnica en los campos del agua y riesgos naturales. 
 
3.4.10. CRÉDITO 
 
Entidades gubernamentales como BanEcuador, MIDUVI, BIESS y Corporación Financiera 
Nacional, han otorgado créditos en el sector; la banca privada ha realizado préstamos de 
inversión en el área de amortiguamiento de la zona de estudio a una escala poco 
significativa. 

3.4.11. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
Las organizaciones gubernamentales que ejercen influencia en el entorno social descrito 
anteriormente, son: 
 

 Junta Parroquial, 
 Tenencia Política, 
 Subcentro de Salud, 
 ARCOTEL. 

 
Las organizaciones con su campo específico de interés, que no necesariamente se 
circunscribe a un territorio son: 
 

 Clubes deportivos, 
 Comité de padres de familia, 
 Clubes de danza, 
 Seguro Social campesino, 
 Cooperativas de ahorro y crédito, 
 Juntas de agua potable. 

3.4.12. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 
La población que tiene influencia cercana a la estación de servicio participa activamente en 
buscar o gestionar el adelanto de la comunidad.  
 
Se realizará el trámite correspondiente para que la Autoridad Ambiental designe el facilitador 
para el proceso de difusión y consulta pública del borrador del Estudio de Impacto Ambiental 
Ex Ante de la estación de servicio Reina del Cisne 3. 

3.4.13. TENENCIA DE LA TIERRA 

 
Las propiedades del área de estudio y la zona de amortiguamiento, se encuentran 
legalizadas en las respectivas instituciones gubernamentales. Los propietarios de parcelas o 
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fincas tienen extensiones muy diferentes; estas áreas son destinadas a cultivos anuales y la 
producción sirve para satisfacer las necesidades de sus propietarios principalmente.  

3.4.1.4.       ASPECTOS CULTURALES Y ÉTNICOS 

 
La cultura de los habitantes del sector ha sufrido un proceso de profundos cambios en la 
población joven de la zona, los procesos de migración originan cambios en las costumbres, 
en el dialecto, forma de vestir, llegando a existir espacios de población con una aculturación 
muy notoria, en la población de Cumbaratza se conmemora las fiestas de parroquialización, 
las mismas que se realizan el 25 del mes de abril de cada año, así mismo se da gran 
importancia a las festividades de carnaval, semana santa, día de difuntos, navidad y fin de 
año. 
 
Otra de las fiestas de gran concurrencia son las Fiestas de San Antonio de Padua que se 
celebra cada año el 13 de julio, complementado con la feria ganadera en el poblado de 
Cumbaratza en donde se comercializan también productos artesanales y frutos del sector. 
 
3.4.15. ACTIVIDADES ARTESANALES 
 
En lo que se refiere a la artesanía, en la población de Cumbaratza se realizan varias 
actividades artesanales y que son comercializadas en el centro de la localidad y sus 
alrededores, se utilizan semillas, maderas, plumas entre otros artículos de origen natural. 
 
3.4.16. ÁREAS DE RECREACIÓN Y PROTEGIDAS 
 

La población de Cumbaratza cuenta con un clima muy acogedor para el turismo, su 
temperatura promedio oscila entre los 22 y 25ºC, lo que hace que la mayoría de los 
visitantes escojan este lugar como un espacio de recreación y descanso. 
 
Entre los atractivos naturales que ofrece la población están: El Parque Nacional 
Podocarpus, Hostería Castillo Real, Centro Turístico El Arenal, Vinos Rancho Alegre y 
una innumerable cantidad de cascadas y lugares naturales; es por ello que la localidad de 
Cumbaratza cuenta con un buen servicio de infraestructura turística que brinda atención 
en alimentación, recreación y hospedaje.  
 
3.5. TURISMO 
 
En la zona de influencia directa de la estación de servicio existen muchas actividades de 
turismo, por lo cual estas actividades de turismo han crecido en forma súbita en los 
últimos años, de tal forma que la población de Cumbaratza y sus alrededores se han 
convertido en un centro importante de ocio. 
 
3.6.  ARQUEOLOGÍA 
 
No existen sitios de vestigios arqueológicos en la zona en la cual se encuentra 
proyectada la construcción de la estación de servicio Reina del Cisne 3. 
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4.    DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
4.1.    UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO  
 
La zona en la cual se encuentra proyectada la construcción y operación de la estación de 
servicio denominada Reina del Cisne 3, se encuentra ubicada en la parroquia rural 
Cumbaratza (05), perteneciente al cantón Zamora (01), jurisdicción de la provincia de 
Zamora Chinchipe (17); se grafica en la Hoja Topográfica “Zamora“, escala 1:50.000, 
editada por el Instituto Geográfico Militar; en las coordenadas UTM WGS 84: (Ver Anexo 
1 Documentos legales No. 5 Carta topográfica: Zamora. Ver Anexo 2. Documentos 
soporte No. 11 Mapas temáticos No. 1 Mapa de posición geográfica). 
 

733.831 E                      9’555.028  S 
733.896 E                      9’555.070  S 
733.852 E                      9’555.126  S 
733.800 E                      9’555.073  S 

 

  
Ubicación geográfica de la estación de servicio 

 
El terreno asignado para el presente proyecto es de un área aproximada de 4.300 m2, de 
los cuales 352,97 m2 de construcción han sido distribuidos en las diferentes áreas que a 
continuación detallamos: 
 

 Área administrativa, 

 Área de servicios, 

 Área de despacho, 

 Área de almacenamiento de combustible y descarga de combustible, 

 Área de operativa, 

 Área de trampas de grasas, 

 Áreas verdes, 

 Áreas de circulación, 
 Área de parqueaderos. 
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Diseño e implantación de la estación de servicio 

 
 
 

 
Detalle y distribución de las áreas constructivas 
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Panorámica de zona proyectada para la construcción y operación de la estación de servicio 

 
4.2.     FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Se detallan los procesos constructivos de la estación de servicio Reina del Cisne 3, para 
lo cual se ejecutarán las fases que se describen a continuación: 
 
Replanteo y nivelación.- Durante esta etapa se realizarán actividades de replanteo, 
nivelación y compactación, por lo que se eliminará la vegetación (maleza) y se 
acondicionará el terreno para la construcción y edificación de la estación de servicio. 
 
Continuando con la nivelación en aquellas áreas con superficie irregular o presencia de 
declives y acorde a las necesidades del terreno y de la obra, procediendo finalmente a la 
compactación hasta alcanzar el nivel y perfil deseado. 
 
Como se mencionó no se tendrán obras significativas para la preparación del terreno, 
solo el retiro de maleza por lo que no habrá alteración de recursos naturales, dado que se 
trata de un predio ya intervenido, la maquinaria y equipo que se estima será utilizada en 
la etapa de acondicionamiento del sitio y construcción será la siguiente: 
 

 1 Excavadora, 
 1 Cargadora, 
 1 Volqueta de 8 m3, 
 1 Motoniveladora, 
 1 Concretera. 

 
Excavación.- Esta actividad se efectuará en las áreas destinadas a recibir la carga 
estructural de la obra y el área para el almacenamiento de tanques de combustible en un 
espesor promedio de 1.50 a 2.60 Mts., dejando el área de desplante de terraplén exenta 
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de materia orgánica, la excavación se realizará respetando el área que corresponde al 
proyecto. 
 
Establecimiento de hormigón armado.- En la cimentación estructural y obra civil de 
esta etapa se procederá con la construcción de las bases donde se ubicarán los tanques 
de almacenamiento, las estructuras de las bases de despacho, los cimientos de los 
servicios sanitarios, cuarto de máquinas y oficina, la pavimentación con losa de concreto 
armado de las áreas de despacho y circulación vehicular, así mismo se construirá la 
cisternas de almacenamiento de agua, trampa de grasas con sus respectivas canaletas y 
la implementación de un pozo séptico. (Ver Anexo No. 2  Documentos soporte  No. 11 
Mapas temáticos. No. 5. Planos Arquitectónicos). 
 
Procesos de albañilería.- En esta etapa se determina el cierre de las áreas estructurales 
construidas tanto la parte interna como externa, así como también en las áreas 
complementarias del proyecto. 
  
Teniendo en cuenta que estos cierres de áreas se realizan con bloques que cumplen las 
normas de construcción, se les realizará el revocado y/o enlucido correspondiente, 
utilizando para estos menesteres mortero, cemento o arena y material para enlucido.  
 
Todas estas actividades tendrán un cuidado especial en cuanto a su aplicación utilizando 
señalización informativa y plásticos laterales para evitar la contaminación con el ambiente 
aledaño como con las zonas de influencias vecinas, además de la evacuación de 
residuos hacia los basureros que se ubicarán en la parte colindante con la vía principal, 
en un lugar plenamente delimitado que no afecte el ornato de la zona ni al medio 
ambiente que lo rodea. 
 
Acabados y enlucidos.- En esta etapa se utilizarán materiales de tipo cerámicas y 
porcelanatos para las áreas de tránsito peatonal y zona húmedas (área de servicios 
higiénicos), además de pinturas y aditivos impermeabilizantes para las estructuras 
subterráneas los cuales deberán cumplir con las normas de fabricación adecuadas.  
 
A nivel de la marquesina, la altura y la voladura estarán en relación con su capacidad de 
operación, los frisos serán recubiertos por láminas de Steel Panel y Flasing, lugares en 
los cuales en forma muy visible se implementarán los logotipos de la comercializadora 
P&S, con sus colores e imagen corporativa de identificación correspondiente. 
 
Todos los enlucidos se realizarán con un mortero tipo enlumaz o similar y arenas limpias 
(enlucit), tanto por el interior como por el exterior, se incluirán columnas, vigas, etc. 
 
Procesos de pintura y señalización.- Todas las paredes exteriores de la estación de 
servicio se impermeabilizarán con la aplicación de sellador y después se pintará con 
pintura elastomérica nacional o similar, de acuerdo a la propuesta del proyecto con tonos 
que reflejen la imagen corporativa de la comercializadora Petróleos y Servicios P&S. 
 
Instalación de servicios básicos.- La instalación de las zonas sanitarias será 
completamente a satisfacción de la norma establecida y deberán incluir una área para 
personas discapacitadas mientras que las otras instalaciones deberán tener separación 
de género, las conexiones de desagüe y grifería respectivamente, podrán ser de losa 
vitrificada, nuevas y estar marcadas con el sello de identificación de calidad del 
fabricante. 
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Las aguas servidas de la estación de servicio serán conducidas por una red principal con 
tuberías de 2 y 4” que funcionarán bajo la acción de la gravedad hacia el pozo de revisión 
o control, para su eliminación final y descarga al pozo séptico a ser implantado ya que en 
el sector no se cuenta con el servicio municipal de alcantarillado sanitario ni pluvial. 
 
Las instalaciones eléctricas y salidas telefónicas se realizarán siguiendo lo especificado y 
planificado en los planos constructivos respectivos, adicionalmente como sistema de 
apoyo la estación de servicio, contará con un generador eléctrico en el cuarto de 
máquinas, el cual será utilizado en casos que la estación no cuente temporalmente con 
energía eléctrica. 
 
Dentro del proyecto constructivo se tiene planificado la implementación de un sistema 
contraincendios necesario para combatir alguna contingencia dentro de la estación de 
servicio. 
 
4.3. CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA – FASE DE OPERACIÓN  

 
La fase de operación para la estación de servicio se contempla en la realización de 
jornadas continuas, operando en 2 turnos de 8 horas en los cuales se despachara el 
combustible (gasolinas, extra y diesel). El despacho de combustible se hará por el 

personal responsable de la operación de los dispensarios y/o surtidores. 
 
El servicio se brindará siguiendo las recomendaciones de operación, mantenimiento, 
seguridad y protección al ambiente propuesto por la comercializadora Petróleos y 
Servicios P& para con la estación.  
 
A continuación se detalla las áreas de infraestructura y procesos de operación dentro de 
la estación de servicio. 
  
4.3.1.    ÁREA DE DESCARGA  
 
Está área se encontrará destinada para la descarga de combustibles directamente a los 
tanques estacionarios de almacenamiento de la estación de servicio, mediante la 
conexión de una manguera desde la boca de llenado del tanquero a la boca de descarga 
de los tanques de almacenamiento.   
 
El procedimiento a seguir para descarga de combustible, en forma general es el 
siguiente: 
 

 Solicitar al conductor del auto tanque se parquee correctamente y apague el motor. 
 Colocar los tacos en las llantas delanteras y posteriores (si el caso lo amerita). 
 Colocar los conos de seguridad alrededor de la zona de descarga y el aviso o cintas 

de seguridad correspondientes. 
 Conectar la pinza de descarga a tierra conectada al tanquero, para descartar 

cualquier indicio de corriente estática.  
 Colocar en un lugar cercano el extintor contra incendios para que esté listo en la 

eventualidad de un conato de incendio.  
 El conductor entregará la guía de remisión al Administrador de la estación de 

servicio, para que a continuación proceda a revisar los sellos de los manjoles y de 
las bocas de descarga del auto taque. 

 El Administrador retirará los sellos de los manjoles y de las bocas de descarga del 
auto tanque, y verificará la cantidad de combustible transportado, de acuerdo con la 
guía de remisión entregada. 
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 El Administrador verificará que el volumen disponible en el tanque de 
almacenamiento seleccionado es suficiente para el combustible a descargar, para 
lo cual utilizará la varilla y la correspondiente tabla de calibración. 

 El Administrador indicará al conductor que proceda a vaciar el combustible del auto 
tanque en el tanque de almacenamiento indicado. 

 El personal que intervendrá en la operación dispondrá de equipo de protección 
personal. 

 
Esta área contará con canaletas perimetrales, señalización vertical preventiva e 
informativa, y señalización horizontal tipo cebra en el piso, que indicará la zona de 
protección y de maniobra del auto tanque. Se dispondrá de un extintor rodante de PQS 
de 150 lb, y una varilla copperweld para conectar la pinza de descarga a tierra en el 
momento de la descarga de dichos combustibles. 
 

  
Área de descarga con canaleta perimetral con fines ilustrativos 

 
4.3.2.    ÁREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO  
 
El área estará constituida por una fosa de hormigón armado, los tanques serán de tipo 
subterráneos, rodeados perimetralmente de paredes de hormigón armado, los mismos 
que tendrán una loza de concreto en su parte superior. 
 
Se tiene previsto implementar 04 tanques subterráneos para almacenamiento de Diesel 
Premium, Gasolina 87 octanos (extra) y Gasolina 92 octanos (súper).  
 
Los tanques de almacenamiento estarán ubicados en la parte lateral de la estación de 
servicio, con orientación Este - Oeste.  
 
El diseño, montaje y fabricación será realizado en base al cumplimiento de códigos y 
normas nacionales como: ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o sus equivalentes. 
Los tanques de almacenamiento serán sometidos a pruebas de hermeticidad por parte de 
una verificadora calificada en la ARCH para iniciar el presente proyecto y así obtener su 
respectivo permiso.  
 
Las válvulas de venteo serán las apropiadas para una presión de trabajo correspondiente 
a ANSI No. 150, los tubos de venteo serán de 2 pulgadas y estarán a una altura no 
menor de 4 metros sobre el nivel del piso, provistos de una válvula de alivio. 
 
Los surtidores tendrán una bomba sumergible y válvula de emergencia, la que deberá 
cerrase inmediatamente en caso que el surtidor sufra un golpe o volcamiento. 
 
Los tanques de almacenamiento deberán estar instalados dentro de un cubeto, cuya 
capacidad total deberá ser del 110 % de la capacidad total de los tanques. 
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Planta implantación de recursos de distribución de combustibles 

 
Los tanques de almacenamiento serán tanques horizontales, cilíndricos y/o elípticos, con 
doble pared de planchas de acero al carbón y recubiertos con pintura anticorrosiva, la 
longitud del tanque no será mayor que 6 veces su diámetro; estarán provistos de un 
sistema de monitoreo intersticial de fugas, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 11746, 
las características de los tanques de almacenamiento serán las siguientes: 
 

Tabla 26. Tanques de almacenamiento de combustibles 
 

Combustible almacenado No. de tanques Capacidad (galones) 

Gasolina de 87 octanos (extra) 01 8.900 

Gasolina de 92 octanos (súper) 01 3.000 

Diesel Premium 
01 9.600 

01 12.000 

TOTAL 04 33.500 

           Fuente: Proponente 2018 
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Tanques de almacenamiento de combustibles a ser instalados en el proyecto 

 
Para el presente proyecto se tiene previsto la contratación de una verificadora calificada 
ante la ARCH para la realización de una inspección visual y medición de espesores de 
los tanques estacionarios de la estación de servicio Reina del Cisne 3. (Ver Anexo 2. 
Documentos de soporte. No. 1.Certificado de la  Inspección técnica de los tanques 
estacionarios). 
  
4.3.3.    MARQUESINA Y ÁREA DE DISPENSADORES 

 
En la estación de servicio se implementará una marquesina en forma de T inversa, la 
misma que tendrá dos islas en las cuales se instalarán en cada una de ellas dos 
dispensadores (surtidores), con dos y cuatro mangueras respectivamente.  
 
La edificación en las actividades de diseños arquitectónicos, estructurales, construcción, 
cimentación y terminados, cumplirán de acuerdo a los requisitos de construcción y control 
emitidos por el Gobierno Municipal Local, la marquesina cubrirá la zona de reportamiento, 
bajo la cual se encontrarán los surtidores, mediante los cuales se abastecerá de 
combustible a los vehículos livianos, maquinaria agrícola y pesada que requieran de este 
servicio. 
 
La marquesina que cubrirá los surtidores destinados al expendio de gasolina extra, 
gasolina súper y diesel, estará sostenida por seis pilares cuadrados de cuarenta por 
cuarenta centímetros y de aproximadamente cinco metros de alto. 
 
La altura y la voladura estará en relación con su capacidad de operación, los frisos 
estarán recubiertos por láminas de Steel Panel y Flasing, lugares en los cuales en forma 
muy visible se encontrará el logotipo de la comercializadora P&S, con sus colores e 
identificación correspondiente. 
 
En la marquesina se tiene previsto colocar 10 luminarias empotradas en la misma con 
una capacidad de 125 w, en la parte externa de la estación de servicio se instalarán 4 
lámparas de iguales características. 
 
Las islas de despacho serán dos, contarán con sus respectivas protecciones y alturas de 
seguridad correspondientes que estarán ubicadas en forma lateral de la vía Zamora – 
Cumbaratza y así asegurar un correcto flujo vehicular. 
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Planta de flujos vehiculares 

 
Tabla 27. Dispensadores (Surtidores) de combustibles 

 
Número 
de isla 

Número de surtidores 
Número 

de mangueras 
Producto 

que expende 

1 2 6 

4 para diesel Premium 
1 para gasolina 92 octanos 
1 para gasolina 87 octanos 

2 1 4 
2 para gasolina 92 octanos 
2 para gasolina 87 octanos 

     Fuente: Proponente 2018 

 
En el piso de las islas de despacho estará marcado con pintura amarilla, será el sitio 
donde se colocarán los vehículos para abastecerse de combustible. En el lado externo de 
cada isla se colocarán protecciones (dos parantes sin tope al final de su estructura), para 
evitar daños a la infraestructura ocasionados por los vehículos.  
 
Las líneas de flujo de combustible que abastecerán a cada surtidor serán metálicas, y 
estarán ubicadas bajo el piso. Las mangueras de suministro serán de caucho y contarán 
con un acople “breakaway” para evitar las fugas al producirse un accidente de rotura de 
las manguera de abastecimiento de combustible, en el tablero de control eléctrico estará 
el botón de “parada de emergencia” que sirve para suspender el servicio de venta de 
combustibles en caso de un siniestro. 
 
El área de surtidores contará con una canaleta perimetral para recoger el agua 
hidrocarburada que se generará durante la limpieza del piso en el área de despacho, la 
misma que estará conectada a la trampa de grasas para su tratamiento físico.    
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Junto a cada surtidor se colocará un extintor de 20 lb, señalización de precaución y 
prohibición; adicionalmente, en los surtidores de combustible en especial en el de diesel 
habrá un tacho con arena para la recolección del combustible derramado en el suministro 
a vehículos por procesos de absorción. 
 
4.3.4.    CUARTOS DE MÁQUINAS  
 
El cuarto de máquinas estará ubicado al otro extremo a las oficinas administrativas, sitio 
donde se instalará el generador de energía eléctrica con el respectivo tanque de 
abastecimiento de combustible para 6 galones el mismo que formará parte del generador, 
habrá un compresor marca, una bomba de succión de agua y una cisterna para 
almacenamiento de agua para uso de las baterías sanitarias y para uso por parte de los 
bomberos en caso de un flagelo. Muy cercanamente a la estación de servicio existe un 
transformador de energía eléctrica. 
 
4.3.5.    PARARRAYOS Y TUBOS DE VENTEO 
 
La estación de servicio dispondrá de un pararrayos ionizante exclusivo para gasolineras, 
con un radio de cobertura de 35 a 100 metros. 
 

La estación de servicio contará con 4 tubos de venteo de más de 4 m sobre el nivel del 
piso, conectados a cada uno de los tanques subterráneos de almacenamiento, y que 
servirán para el alivio de los gases de los combustibles almacenados en los tanques, a 
una altura adecuada para evitar su concentración a nivel del suelo. 
 
Los tubos de venteo contarán en el extremo superior con campanas de venteo para evitar 
el ingreso de agua lluvia al tanque de almacenamiento y estarán pintados del color del 
tanque al que estén conectados. 
 
4.3.6.    BATERIAS SANITARIAS Y VESTIDORES 
 
Lateralmente del ingreso a las oficinas de administración, se encontrarán los baños para 
hombres, mujeres y personas con capacidades especiales. Los baños contarán con 
inodoros y lavabos, además de urinarios en el  baño de hombres y una rampa para 
acceso en silla de ruedas en el caso de personas con capacidades especiales. 
 
Los pisos y paredes serán de cerámica, tendrán iluminación, recipientes para basura y 
un dispensador de papel higiénico colocado al interior de los mismos.  
 
El personal de turno que realizará la limpieza de los baños, lo hará una vez al día. 
Los vestidores se encontrarán junto a las baterías de servicios sanitarios. 
 
4.3.7.    BODEGA 
 
Estará ubicada junto al área del cuarto de máquinas, será una bodega general donde se 
guardarán los insumos de limpieza y de mantenimiento de los equipos. 
 
 4.3.8.    OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOCALES COMERCIALES 
 
El área administrativa se ubicará en la parte Noroeste de la estación de servicio; 
dispondrá de una oficina para el personal administrativo y el gerente propietario de la 
estación, así como un área destinada para el uso de los despachadores en sus 
momentos de descanso y cambio de uniformes.   
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En la parte frontal de la edificación estarán las baterías sanitarias e instalaciones 
complementarias de la estación de servicio, se dispondrá de parqueaderos para visitas y 
clientes. 
 

 
Fachadas de la estación de servicio 

 
4.3.9.    SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

La estación de servicio contará con los respectivos dispensadores de agua y aire a 
presión para neumáticos, que serán ubicados junto a la salida de la estación de servicio 
vía a Zamora – Cumbaratza.  
 
4.3.10.    AREAS VERDES 
 
En los límites de la estación de servicio, han adecuarán jardineras con plantas 
ornamentales, las mismas que recibirán mantenimiento mensual.  
 
4.4.   PERSONAL    

 
La estación de servicio contará con personal administrativo y personal para el despacho 
de combustible, los mismos que trabajarán en diferentes horarios y turnos, para lo cual 
contarán con los respectivos permisos de la autoridad competente.  
 
Dentro de las exigencias mínimas hacia el personal se deberá contar con un Plan Mínimo 
de Riesgos avalado por el Ministerio de Trabajo, así como, un Reglamento Interno de 
Trabajadores. 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
                             Construcción, Operación y Cierre de la Estación de Servicio REINA DEL CISNE 3  

59 

 

Tabla 28. Personal de la estación de servicio 
 

PERSONAL CANTIDAD HORARIO DE TRABAJO 

Administrativo 01 
8:00 - 12:00 horas 

14:00 – 18:00 horas 
Considera tiempo para el almuerzo 

Despachadores 04 
7:00 -14:00 horas 

14:00 -21:00 horas 
21:00 – 7:00 horas 

                           Fuente: Proponente 2018 

 
La estación de servicio dispondrá del Permiso de Funcionamiento Anual emitido por la 
Dirección Provincial de Salud de Zamora Chinchipe. (Ver Anexo 2. Documentos de 
soporte  No. 3. Permiso de funcionamiento de la Dirección Provincial de Zamora 
Chinchipe). 

 
El personal administrativo y personal de despacho que laborará en la estación de servicio 
Reina del Cisne 3; estará afiliado al IESS, y dispondrá del certificado y carnet de salud 
emitido por la Dirección Provincial de Salud de Zamora Chinchipe. (Ver Anexo 2. 
Documentos de soporte  No. 4. Certificados y carnets de salud del personal). 
 
4.5.    SERVICIOS BASICOS    

 
4.5.1.    SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
 
La estación de servicio se abastecerá del agua potable de la red de la Junta Parroquial 
de Agua Potable de Cumbaratza para uso en actividades domésticas como es el lavado 
de pisos y baterías sanitarias.  
 
4.5.2.    SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA  
 
La estación de servicio se abastecerá de energía eléctrica desde la red principal de la 
Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA), en los casos de desabastecimiento de 
energía eléctrica de la red pública, contará con un generador de emergencia. 
 
4.5.3.    SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO 
 
Las aguas residuales domésticas provenientes de las baterías sanitarias se descargarán 
a una conducción que posteriormente será vertida a un pozo séptico ya que no se cuenta 
con sistema de alcantarillado público en esta parte de la parroquia de Cumbaratza. 
 
4.6.   DESECHOS GENERADOS    
 
4.6.1.    DESECHOS LÍQUIDOS 
 
4.6.1.1.    AGUAS LLUVIA 
 
Las aguas lluvias se conducen por las canaletas viales para ser descargadas a terrenos 
baldíos del sector, aunque presenta deficiencias en su recolección. 
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4.6.1.2.    AGUAS NEGRAS Y GRISES 
 
Provenientes de las baterías sanitarias, serán descargadas en el sistema de conducción 
a construir dentro de la estación de servicio para luego ser vertidas a un pozo séptico que 
será implementado por la propia estación de servicio. 

 
4.6.1.3.    AGUAS RESIDUALES 
 
Corresponden a las aguas hidrocarburadas provenientes de la limpieza diaria del piso en 
las áreas de despacho y de descarga de combustibles. 
 
Estas aguas serán recolectadas en las canaletas perimetrales de las áreas de despacho 
y de descarga de combustibles y conducidas a la trampa de grasas para su tratamiento 
físico por densidad, posterior a ello se descargará al pozo séptico. 
 
La trampa de grasas estará conformada por tres compartimientos conectados entre sí 
mediante tuberías PVC denominadas “cuello de ganso”. Para la limpieza, el personal 
procederá a retirar las tapas de los compartimentos y con ayuda de una cernidera 
recolectará las natillas de la superficie. 
 
Adicional, con una escoba y pala retirarán los lodos de la base en caso de haberlos, la 
limpieza de los compartimentos de la trampa de grasas se realizará de forma 
quincenalmente y la recolección de los lodos trimestralmente. 
 
Estos desechos peligrosos se colocarán en los respectivos recipientes para su 
almacenamiento temporal hasta su entrega final a un Gestor Ambiental calificado como 
es el caso de Ecoresa S.A. 
 
En cumplimiento con el Art. 12 del Reglamento 1215, el proponente realizará los 
monitoreos semestrales internos de las aguas de descargas líquidas.  
 
Los parámetros analizados corresponderán a los mencionados en la Tabla 4a) Límites 
permisibles en el punto de descarga de efluentes (efluentes líquidos), del RAOH. 
 
Los análisis se realizarán en el laboratorio CORPLAB con acreditación No. OAE LE 2C 
05-005 (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 5. Resultado del monitoreo de aguas 
residuales). 
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Tabla 29. Resultados de los monitoreos de aguas residuales 
 

Parámetros Unidades 

Resultados del 
Laboratorio 

Valor límite 
Permisible* 

(1) 

Promedio 
Anual 

(2) 

Abril 2018   

pH upH 7.33 5<pH<9 5<pH<9 

Conductividad eléctrica uS/cm 106.5 <2500 <2000 

TPH mg/l <0.15 <20 <15 

DQO mg/l <10 <120 <80 

Sólidos Totales mg/l 76.0 <1700 <1500 

Bario mg/l <0,50 <5 <3 

Cromo Total mg/l <0,05 <0,5 <0,4 

Plomo mg/l <0,10 <0,5 <0,4 

Vanadio mg/l <0,50 <1 <0,8 

                          Fuente: Análisis de laboratorio, 2018 
            RAOHE. Tabla 4A. Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas) 

          (*) No se puede obtener un promedio por cuanto no se presentan valores exactos sino únicamente rangos de valores 
(1) En cualquier momento 
(2) Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme la frecuencia de monitoreo establecida en el artículo 11 de este Reglamento  

 
 
Los valores para los parámetros muestreados, para el presente proyecto reflejan valores para el DQO dentro de los límites permisibles, en 
los valores para el TPH están dentro de los límites permisibles; lo cual indica mantenimiento del agua de descarga. Si esto no fuera el caso, 
se plantearía como acción correctiva, la limpieza semanal de los compartimentos de la trampa de grasas, así como de incrementar el 
ingreso de agua para aumentar la oxigenación y mejorar la oxidación del material orgánico existente. En el próximo monitoreo de operación 
del proyecto se evaluará la eficiencia de la acciones planteadas. 
Demostrando que se realiza un buen manejo y mantenimiento de la trampa de grasas. 
 
Las coordenadas de monitoreo de la trampa de grasas son las siguientes: 733.922 E – 9’554.927 S. 
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4.6.2.    DESECHOS SOLIDOS 
 
4.6.2.1.    DESECHOS NO PELIGROSOS 

 
En el área de descarga de combustibles, área de surtidores y exteriores del área 
administrativa, se dispondrá de basureros para la disposición de los desechos domésticos 
dejados por los clientes que llegan a la estación de servicio y por el personal.   
 

Tabla 30 Clasificación de los desechos sólidos domésticos  
 

CLASE TIPO COLOR DE FUNDA DISPOSICIÓN FINAL 

Biodegradables  Restos de alimentos  VERDE 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 

Municipal de Zamora 

Inorgánicos  

Envolturas de alimentos 
Tarrinas plásticas 
Envases tetrapack 
Envases de vidrio 
Envases de insumos varios 

NEGRO 

Reciclables  

Papel de oficina 
Cartones 
Plásticos 
Envases plásticos  

VERDE 

          Fuente: Grupo consultor 2018 

 
En algunos casos, dentro de los basureros serán colocadas fundas plásticas para la 
disposición de los desechos, las mismas que se retiran pasando un día y serán almacenadas 
temporalmente hasta su entrega a los recolectores de basura del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Zamora.    
 
Los recipientes para basura sólida deberán estar rotulados, los desechos se clasifican en la 
fuente y emplearán las fundas del color correspondiente para su entrega al recolector 
municipal. 
 

  
Basureros para desechos sólidos domésticos   
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4.6.2.2.   DESECHOS PELIGROSOS 
 
Tentativamente en la estación de servicio, se generarán los siguientes desechos peligrosos: 
 

 Filtros purificadores ubicados en los dispensadores: Cambio en los dispensadores 
que lo requieran. 

 Natillas de las aguas hidrocarburadas de la trampa de grasas: Recolección quincenal. 
 Lodos del fondo de la trampa de grasas: Recolección trimestral. 
 Material absorbente contaminado: Generación permanente. 
 Lodos de los tanques de almacenamiento de combustible: Cada vez que se realiza la 

inspección técnica de los tanques de almacenamiento. 
 
Los desechos peligrosos se colocarán por separado en los recipientes correspondientes, de 
acuerdo con la denominación dada, así: 
 
Lodos de la separación primaria (aceites/aguas sólidos); lodos de tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos; mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua; materiales absorbentes contaminados usados en los derrames de 
hidrocarburos; filtros usados de aceite mineral. 
 
Los recipientes con desechos peligrosos se almacenarán en un área destinada para el 
efecto, ubicada cerca del área de descarga de combustibles; estará techada y cerrada con 
malla metálica.  

 
El proponente paralelamente al proceso de Licenciamiento Ambiental del presente proyecto 
ha iniciado en el SUIA del Ministerio del Ambiente, el proceso para la obtención del Registro 
de Generador de Desechos Peligrosos, se ha procedido con el pago de la tasa para 
calificación como Generador de Desechos Peligrosos. 
 
Actualmente estamos a la espera de poder concluir dicho trámite de la obtención del 
Registro Generador de Desechos Peligrosos que será otorgado por el Ministerio de 
Ambiente en la plataforma digital SUIA.  
  
Los desechos peligrosos se colocarán por separado en los recipientes correspondientes, de 
acuerdo con la denominación dada, así: 
 

 Lodos de la separación primaria (aceites/aguas sólidos); 
 Materiales absorbentes contaminados usados en los derrames de hidrocarburos; 
 Luminarias, lámparas y focos ahorradores que contengan mercurio. 

 
4.6.3.    EMISIONES ATMOSFERICAS 
 
4.6.3.1.    GENERADOR DE EMERGENCIA 

 
El art. 4.1.1.4. del Anexo 3 del TULSMA, menciona textualmente que “Serán designadas 
como fuentes fijas no significativas todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, 
líquidos, gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) 
sea menos a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades térmicas 
británicas por hora (10 x 106 BTU/h). Estas fuentes fijas de combustión no estarán obligadas 
a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y deberán proceder según se indica en el 
siguiente artículo”. 
 
El art. 4.1.1.6. del Anexo 3 del TULSMA, menciona textualmente que “Para verificación de 
cumplimiento por parte de una fuente fija no significativa con alguno de los métodos 
descritos, el operador u propietario de la fuente deberá mantener los debidos registros o 
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certificados, a fin de reportar a la Entidad Ambiental de Control con una frecuencia de una 
vez por año.” 
El Literal d) del Acuerdo Ministerial 091 del Ministerio de Energía y Minas, menciona que 
“Quedan eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, motores y 
bombas contra incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por año. No 
obstante, si dicha unidades no son sujetas a un mantenimiento preventivo estricto, la 
Autoridad puede disponer que sean monitoreadas”. 
 
El generador eléctrico que se instalará en la estación de servicio será un equipo que se 
prenderá únicamente cuando no haya energía eléctrica de la red pública y para el 
mantenimiento preventivo del generador de acuerdo con la frecuencia indicada por el 
fabricante; por lo que se presume que el tiempo de uso será inferior a 300 horas anuales, lo 
que lo caracterizará como una fuente fija de combustión no significativa, que no requerirá de 
un monitoreo de emisiones, pero sí de mantenimientos preventivos y un registro minucioso 
del tiempo de uso que deberá estar acorde con el horómetro del generador. (Ver Anexo 2. 
Documentos de soporte  No. 17. Mantenimiento del generador). 
 
4.6.3.2.    TUBOS DE VENTEO 
 
Los tubos de venteo estarán conectados a cada uno de los tanques subterráneos de 
almacenamiento, y servirán para el alivio de los gases de los combustibles almacenados en 
los tanques. La norma indica que deberán ser de 2 pulgadas de diámetro y de más de 4 m 
de longitud sobre el nivel del piso, para evitar la concentración de dichos gases a nivel del 
suelo.  
 
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y operatividad de 
los sistemas de almacenamiento de combustibles en estaciones de servicio, el propietario de 
la estación de servicio contratará los servicios de alguna verificadora hidrocarburífera 
autorizada para realizar pruebas de hermeticidad de los tanques de almacenamiento, así 
como, para realizar las inspecciones técnicas y de operatividad de los sistemas de 
almacenamiento de combustibles. 
 
La inspección técnica de hermeticidad de los tanques de almacenamiento, concluirá que los  
tanques son viables o no para poder operar en el almacenamiento de combustibles y que en 
el área de descarga no se detecten emisiones furtivas de vapores de hidrocarburos, fugas de 
gases o líquidos. 
 
4.6.4.     CALIDAD DE AIRE AMBIENTE  
 
No se realizarán monitoreos de calidad de aire ambiente, por cuanto se considera que las 
actividades que se realizarán en la estación de servicio no generarán impactos significativos 
a la calidad del aire circundante.  
 
Los parámetros considerados para determinar la calidad del aire ambiente son: partículas 
sedimentables, material particulado, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de nitrógeno (NO2), 
Dióxido de azufre (SO2), y Oxidantes fotoquímicos (O3), que podrán incrementarse en su 
producto del efecto acumulativo generado por el tráfico vehicular permanente en las vías que 
colindan con la estación de servicio, más no por la operación misma de la estación. 
 
La Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión constante en el Anexo 4 del 
TULSMA, en el punto 1. Objetivo menciona que “La presente norma tiene como objeto 
principal el preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de 
los ecosistemas y del ambiente general. Para cumplir con este objetivo, esta norma 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel de 
suelo…”.   
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El Acuerdo Ministerial 091 del Ministerio de Energía y Minas, menciona que los mecheros 
verticales y antorchas verticales quedan exentos del monitoreo de calidad de aire, debido al 
impedimento de muestreo directo; situación que se aplica a los tubos de venteo de los 
tanques de almacenamiento de combustibles. 
 
Las actividades de descarga y abastecimiento de combustibles se realizarán en zonas 
bastante ventiladas, lo cual permitirá la dispersión rápida en la atmósfera de los gases 
volátiles, reduciendo significativamente la presencia de los mismos a nivel del suelo. Los 
despachadores tendrán una mínima manipulación de los combustibles y de manera 
intermitente (durante abastecimiento a los vehículos), lo cual reducirá el impacto ocasionado. 

 
Basados en estas premisas, se considera la no realización del monitoreo de los gases 
volátiles que se desfogan por los tubos de venteo y de la calidad de aire ambiente. 
 
Por motivos de consulta institucional y según oficio Nro. MAE-DNPCA-2017-0283-O, dado en 
la ciudad de Quito el 10 de abril del 2017 menciona “por lo que las estaciones de servicio que 
cuenten con generadores emergentes, motores y bombas contra incendios como fuentes de 
emisiones a la atmosfera y cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por año, se 
encuentran eximidos del monitoreo de emisiones. 
 
4.6.5.     RUIDO  
 
Las actividades que se realizarán en la estación de servicio no demandarán un incremento 
significativo de niveles de ruido ambiente. El funcionamiento eventual del generador de 
emergencia, mientras esté operando, puede incrementar los valores de ruido; sin embargo, 
al encontrarse dentro del cuarto de máquinas, los niveles serán menos perceptibles al 
exterior. 
 
La circulación vehicular permanente por la vía que colinda con la estación de servicio y el 
desarrollo de las actividades cotidianas en el área circundante, ocasionan un incremento 
mayor del ruido ambiente, considerado fluctuante y que disminuye considerablemente en 
horas de la noche cuando las actividades comerciales y de tránsito vehicular también 
disminuyen.    
 
Las zonas determinadas para el monitoreo de ruido en la estación de servicio y área de 
influencia directa, serán en los siguientes puntos: 
 

 Isla de despacho; 
 Cuarto de máquinas; 
 Oficinas administrativas; 
 Área de descarga. 
(Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 7. Copia del informe de ruido). 

 
Para el análisis del monitoreo de ruido laboral, los resultados se compararán con lo 
establecido en el Art. 55, Núm. 6 del Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 
 
Las mediciones obtenidas deberán reflejar valores que no superen los 85 dB, límite máximo 
de presión sonora para 8 horas de trabajo continuo. Esto se deberá a que no existe ningún 
tipo de maquinaria o equipo en la estación de servicio que funcione de manera permanente, 
siendo la única fuente de ruido fluctuante la que provendrá de los vehículos que llegarán a la 
estación de servicio para abastecerse del combustible. 
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4.7.     SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
4.7.1.     EQUIPOS CONTRA INCENDIOS  

 
4.7.1.1.     EXTINTORES PORTATILES 
 
La estación de servicio contará con extintores portátiles para combatir cualquier conato de 
incendio, ubicados en cada isla de despacho, en el cuarto de máquinas, oficina, bodega y un 
extintor rodante para el área de descarga del combustible. 
 
Los extintores recibirán mantenimiento y recarga anual de acuerdo a lo establecido en las 
normas técnicas para extintores, los mantenimientos se realizarán con personal designado 
de la misma estación de servicio y consistirá principalmente en verificar el estado de las 
mangueras, que el extintor este recargado y que el polvo químico seco (PQS) este en 
buenas condiciones (no pegado ni solidificado). (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 
8. Facturas  de recarga de extintores portátiles). 
 

Tabla 31 Ubicación de extintores portátiles en la estación de servicio 
 

NÚMERO TIPO CAPACIDAD LIBRAS UBICACIÓN 

1 PQS 20 Islas 

2 PQS 30 Islas 

3 PQS 20 Islas 

4 PQS 10 Oficina 

5 PQS 20 Tablero de control 

6 PQS 150 Zona de descarga 

                   Fuente: Equipo Consultor 2018 
  

4.7.1.2.     GABINETES CONTRA INCENDIOS  
 
La estación de servicio contará con por lo menos un gabinete contra incendios para combatir 
los conatos.  

 
  Gabinete contra incendios  
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4.7.2.     BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Serán ubicados en los vestidores del personal y el área administrativa, contarán con insumos 
para atender una situación de primeros auxilios como cortaduras y golpes leves. (Ver Anexo 
2. Documentos de soporte  No. 10. Adquisición de insumos médicos, registro de accidentes) 

 

  
 Botiquín de primeros auxilios 

 
4.7.3.     EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 
Los despachadores contarán con uniformes, los mismos que constarán de pantalón, camisa, 
casaca, gorra, mascarilla y calzado industrial con punta de acero y suela antideslizante. La 
persona responsable de realizar las operaciones de descarga de combustibles, dispondrá 
además de mascarilla, casco y arnés. 
 
El personal estará capacitado para cumplir con el procedimiento de suministro de 
combustible, observando las normas de seguridad en el establecidas, tales como despachar 
únicamente a vehículos que tengan su motor y aire acondicionado apagados y al 
transporte público sin pasajeros; no utilizar cualquier elemento que produzca chispa y 
atender la prohibición de fumar en las instalaciones de la estación de servicio. 
 

 
Personal con uniforme en labores cotidianas 
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4.7.4.     MAPA DE EVACUACIÓN  
 
La estación de servicio dispondrá del respectivo Mapa de Evacuación normalizado.  
 

 
Planta de recursos contraincendios 

 
4.7.5.     INSUMOS CONTRA DERRAMES 

 
En la estación de servicio se dispondrá obligatoriamente de detectores de humo en la 
oficina, vestidores y cuarto de máquinas. 
 
En el área de descarga del combustible y en las islas de despacho se encontrarán 
recipientes con arena para la limpieza de derrames de combustible que puedan ocurrir al 
momento del expendio. 
 
El material contaminado posteriormente se recolectará y se colocará en los recipientes 
correspondientes ubicados en el área de almacenamiento de desechos peligrosos. 
 
4.7.6.     PUNTO DE ENCUENTRO Y RUTA DE EVACUACION  
 
En la estación de servicio deberán implementarse las rutas de evacuación y el punto de 
encuentro en caso de alguna emergencia. 
 
4.7.7.     SEGURIDAD FÍSICA 
 
La estación de servicio contará con un sistema cerrado de seguridad, mediante cámaras 
colocadas en varios lugares externos e internos de la estación de servicio y una base central 
ubicada en las oficinas de dicha estación para su seguimiento y monitoreo en el campo de la 
seguridad y prevención. 
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4.7.8.     REGLAMENTOS Y PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
 
La elaboración del Reglamento Interno de Trabajo de la estación de servicio Reina del Cisne 
3 deberá ser tramitado en la etapa de operación del proyecto en la Dirección Regional de 
Trabajo y Servicio Público de Zamora Chinchipe. 
 
Se tiene proyectado que la estación de servicio Reina del Cisne 3, no elabore el Reglamento 
de Higiene y Seguridad ya que contará con menos de 10 trabajadores, sin ser requisito 
obligatorio la obtención de dicho reglamento, sin embargo, deberá tramitar el Plan Mínimo de 
Riesgos Laborales ante la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Zamora 
Chinchipe que se aplica a su realidad laboral.  
 
La estación de servicio en su etapa de operación deberá tramitar el permiso anual de 
funcionamiento emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Zamora. 
 
4.7.9.     CAPACITACIÓN 
 
El personal de la estación de servicio deberá recibir periódicamente procesos de 
capacitación en temas de seguridad industrial, relacionados con primeros auxilios, 
simulacros, evacuaciones, entre otros. 
 
También se entregarán a la comunidad folletos de información acerca de las actividades que 
se realicen en la estación de servicio. (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 15 
certificados de las capacitaciones y registros de asistencia No. 18 Copia del folleto de 
información para la comunidad). 
 

   
 Procesos de capacitación de la estaciones de servicio 

 
4.8.     SEÑALIZACIÓN  

 
La estación de servicio presentará todos los tipos de señalización y rotulación requeridos 
para este tipo de locales comerciales, de acuerdo con la normativa NTE INEN 439:84 y NTE 
INEN 3864-1:2013. (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 16. Facturas de 
mantenimientos realizados). 
 
Contará con un tótem publicitario para el anuncio de los precios de los combustibles; el 
logotipo e imagen corporativa de la comercializadora estarán en la marquesina de la 
estación de servicio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
                             Construcción, Operación y Cierre de la Estación de Servicio REINA DEL CISNE 3 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS EN LA ESTACION DE SERVICIO 

REINA DEL CISNE 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Grupo consultor 2018 
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
5.1.  METODOLOGÍA 
 
El análisis de alternativas permite definir variantes dentro del proyecto o procesos con el 
objetivo de alcanzar metas de una manera más eficaz a las planteadas inicialmente. Estas 
variables pueden ser tecnológicas, de diseño o simplemente procedimientos con un mejor 
enfoque. 
 
El análisis de alternativas dentro del campo hidrocarburífero es importante para la 
exploración de oportunidades en busca de evitar problemas ambientales, sociales y 
económicos en lugar de solo mitigar una propuesta concreta. 
 
Sin embargo, en la fase de comercialización de hidrocarburos al ser una etapa en la cual la 
modificación de los procesos primarios resulta muy complicada por ser muy específica, el 
análisis de alternativas se deberá enfocar a los procesos secundarios que soportan las 
actividades de construcción del presente proyecto. 
 
El análisis de alternativas considerará el aspecto socio-ambiental, técnico y económico, 
otorgándoles un peso relativo en función de las características del área de estudio donde se 
desarrollará el proyecto. 
 
Los aspectos que se evaluaron para determinar la alternativa ambientalmente viable son:  
 

 Características técnicas constructivas y operacionales: 

Procesos constructivos, seguridad de infraestructuras, confiabilidad del sistema de operación. 

  

 Características ecológicas: 

Zonas sensibles, afectación a recursos (suelo, agua, aire), uso e intervención del suelo.  

 

 Características socio económicas y culturales: 
Afectaciones a pobladores a nivel local o regional, preservación de recursos culturales.  

 
Para la evaluación de las alternativas, se realizaron visitas de campo al área de implantación 
de la estación de servicio. 
 
El procedimiento empleado para la definición de la actuación propuesta se basa en la técnica 
de pares comparados y jerarquizados (peso-escala) desarrollada por Dean y Nishry (1965).  

 
Esta técnica consiste en comparar cada factor de decisión con cada alternativa, finalmente 
comparar los resultados globales de cada uno de los factores de decisión tomadas de 
manera sistemática. 
 
La técnica de ponderación consiste en considerar cada factor relativo a cada uno de los 
demás factores sobre una base de pares y asignar un valor de 1 al factor que se considere 
más importante y un valor de 0 al otro factor menos importante. 
 
Si un factor se considera de igual importancia o no es procedente para ninguna alternativa 
de decisión, se anota con una raya horizontal que significa importancia neutra. 
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5.2.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  
 
Durante la fase de planificación y de diseño del proyecto de construcción de la estación de 
servicio se han analizado varias alternativas que permitan tomar la mejor decisión en cuanto 
a las consecuencias ambientales del proyecto. 
 
Para el análisis se escogieron tres tipos de alternativas y tres factores de decisión 
considerados de mayor importancia desde el punto de vista del interés comercial y 
económico del proyecto, así como dese el punto de vista ambiental, según el siguiente 
esquema: 
 

 ALTERNATIVA I:  Ejecución Vs No ejecución. 

 ALTERNATIVA II:  Proyecto ubicado en área rural Vs Área urbana. 

 ALTERNATIVA III:  Área de tanques: Tanques en cubeto Vs Tanques enterrados.  
 
Una vez analizada cada alternativa, se estiman, en función de los criterios de análisis, los 
valores entregados a cada uno y su justificación técnica se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 32 Análisis de alternativas 

 
        Fuente: Grupo consultor 2018 
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5.3. RESULTADOS 
  
La puntuación acumulada muestra que la alternativa de no ejecución del proyecto supera en 
3 puntos (4:7) a la alternativa de ejecución, especialmente por las afectaciones ambientales 
que se realizarán a los componentes aire, suelo y agua, reflejadas tanto en la fase de 
construcción y como en la fase de operación de la estación de servicio. 
 
Mientras que la alternativa de construir la estación de servicio en una zona rural (periférica), 
y la urbana (semi-poblada), supera en cuatro puntos (8:4) a la alternativa rechazada de 
construir el proyecto en el sitio inicialmente escogido; dentro del área urbana de la población 
de Cumbaratza. 
 
Finalmente, la alternativa escogida de construir el área de tanques dentro de un cubeto de 
paredes de hormigón supera en tres puntos (6:3) a la alternativa rechazada de enterrar los 
tanques directamente en el subsuelo. 
 
5.4. CONCLUSIONES 
 
El puntaje definitivo determina y lleva a las siguientes conclusiones en el análisis de 
alternativas del proyecto en estudio: 
 

 La alternativa de construir el proyecto en una zona rural supera en un 50% a la 
propuesta antagónica de construir en una zona urbana. 

 
 La construcción de los tanques de almacenamiento de combustible dentro de un 

cubeto de hormigón, que supera en un 25% a la alternativa de no construcción del 
proyecto en una zona urbana con tanques enterrados directamente en el subsuelo. 

 
Las condiciones operativas aquí descritas definen el desarrollo de actividades, sin 
desperdicio de recursos lo cual generalmente es el óptimo ambiental y con la consideración 
del beneficio de las comunidades de su área de influencia. 
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6.       DETERMINACION DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y AREAS DE 
SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

 
6.1.   ÁREAS DE INFLUENCIA 

 
6.1.1.   METODOLOGIA 

 
Canter, et. al. (1998), menciona que el área de influencia es “el espacio donde se 
presentan los posibles impactos ambientales y sociales derivados de la implementación 
de un proyecto”; y que puede subdividirse en Área de Influencia Directa (AID) y Área de 
Influencia Indirecta (AII). 

 
El Área de Influencia Directa (AID).- Es el territorio en el que se manifiestan de manera 
evidente los impactos ambientales directos; es decir, aquellos que ocurren en el mismo 
sitio en el que se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y al mismo tiempo, 
o en tiempo cercano, al momento de la acción que provocó el impacto. Dentro de la 
definición de estos impactos, no se considera los eventos contingentes, ya que las áreas 
de influencia de los mismos son independientes de la operación en condiciones normales. 

 
El Área de Influencia Indirecta (AII).- Se define como el espacio físico que se encuentra 
fuera del entorno cercano del área de ejecución proyecto, el cual se pronostica en función 
del alcance que los posibles impactos ambientales pueden llegar a repercutir sobre un 
componente ambiental. 

 
El área de influencia para el componente social, no puede definirse únicamente a partir 
del criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención que supone el 
proyecto, en vista de que tiene que ver principalmente con la dinámica de intervención 
sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos sobre el territorio que se va 
a intervenir, o que se encuentran muy cercanos al área de intervención. 

 
Para  el análisis de  las  áreas de influencia física, biótica y social, se consideraron los 
siguientes parámetros: 

 
 Límites del proyecto.- Determinados por el tiempo y el espacio que comprende el 

desarrollo del proyecto.  
 

Se estableció un área de 4.300 m2 de superficie donde se desarrollará la estación. 
 

 Límites espaciales y administrativos.- Está relacionado con los límites jurídico 
administrativos donde se ubica el proyecto.  

 
En este caso, la estación de servicio Reina del Cisne 3 se ubica en la provincia: Zamora 
Chinchipe, cantón: Zamora, parroquia: Cumbaratza, sector: La Pista cuyas coordenadas 
geográficas UTM WGS 84 son: 

733.831 E                      9’555.028  S 
733.896 E                      9’555.070  S 
733.852 E                      9’555.126  S 
733.800 E                      9’555.073  S 
733.831 E                      9’555.028  S 

 
 Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y espaciales, 

sin limitarse al área constructiva o de operación donde los impactos pueden 
evidenciarse de modo inmediato, y que se extiende más allá en función de 
potenciales impactos que puede generar dentro del proyecto en estudio.
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Para el presente proyecto no pueden definirse los límites ecológicos, debido a su 
característica rural y por ser un sector con alta influencia antrópica, donde la cobertura 
vegetal original ha sido reemplazada por áreas ganaderas, locales turísticos, terrenos 
con monocultivos, terrenos baldíos, así como la vía que conduce entre Zamora y 
Cumbaratza.  

 
 Dinámica social.- El área de influencia en términos socio-económicos no se 

restringe al criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención 
de un proyecto; en otras palabras, no se limita al sitio exacto de implantación 
del proyecto, pues tiene que ver, principalmente, con varios criterios, como 
presencia de población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad (vías 
y caminos). 

 
El Art. 4 del Acuerdo Ministerial 066 del Ministerio del Ambiente, plantea las siguientes 
definiciones: 
 
Área de Influencia Social Directa.- “La relación social directa proyecto-entorno 
social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales 
(fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de 
primer y segundo orden (comunidades, recintos, barrios y asociaciones de 
organizaciones). La identificación de los elementos individuales del área de influencia 
social se realiza en función de orientar las acciones de indemnización, mientras que la 
identificación de las comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo orden 
que conforman el área de influencia social directa se realiza en función de establecer 
acciones de compensación”. 
 
Área de Influencia Social Indirecta.- “Espacio socio-institucional que resulta de la 
relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 
proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del 
proyecto y/o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en 
la ubicación político-administrativa del proyecto, pueden existir otras unidades  
territoriales  que resulten relevantes para la gestión socio ambiental del proyecto como 
las Circunscripciones Territoriales Indígenas o Áreas Protegidas, Mancomunidades 
Municipales”. 

 
Para la estación de servicio Reina del Cisne 3, se identificaron los siguientes 
colindantes: 

 
 Norte:   Cerro Cumbaratza, bosques montanos. 
 Sur:   Vía Troncal Amazónica Zamora – Cumbaratza. 
 Este:   Terreno destinado a la vivienda.  
 Oeste:  Terreo Baldío. 
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                                       Límite norte                                                                  Límite sur  

  

  
  Límite este   

  

  
   Límite oeste            

 
6.1.2.   ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 
Se determinó como AID al espacio físico que ocupará la infraestructura de la estación 
de servicio, extendiéndose 100 metros a la redonda de la misma. 

 
Se la considera directa debido a que esta área pudiera recibir la mayor cantidad de 
impactos, provenientes del normal funcionamiento de la misma, o por la ocurrencia de 
un evento contingente. 

 

6.1.3.   ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

 
Se ha definido para el presente estudio, un AII de 200 metros a la redonda de la 
estación de servicio. 
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En las áreas de influencia directa e indirecta mencionadas, no se localizan centros de 
concentración continua y masiva de personas; las instalaciones turísticas están 
dispersas y alejadas más de 300 m de la estación de servicio, junto a la estación de 
servicio existen terrenos dedicados a la agricultura en especial a los monocultivos 
como el caso de maíz y caña de azúcar, sin embargo, debemos acotar que el único 
centro de concentración masiva que se podría mencionar es la Pista Aérea de 
Cumbaratza, la cual tiene un funcionamiento de tipo intermitente. 
 

Gráfico 3. Ubicación de las áreas de influencia   
Estación de servicio Reina del Cisne 3 

 

 
Fuente: Google earth 2018 
 

                  Zona de Influencia Directa (AID)                     Zona de Influencia Indirecta (AII) 
              100 metros         200 metros 
 

6.2.    ÁREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

 
Área sensible es un área en el cual los recursos son muy susceptibles a ser 
afectados por las actividades de un proyecto, y su grado de sensibilidad dependerá de 
la capacidad para soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas. 

 
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una 
acción o proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor 
sensibilidad, dependerá de las condiciones o estado de situación del área donde se va 
a desarrollar o se desarrolla un proyecto. 

 

La vulnerabilidad es una función de las características del parámetro ambiental en 
riesgo, su posibilidad y magnitud de afectación por las actividades de un proyecto. 
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Para el medio físico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de características de 
importancia, en especial relacionadas con el componente agua. Así, la presencia de 
drenajes es usualmente considerada como signo de sensibilidad, ya que son 
precisamente los cuerpos de agua los que podrían sufrir algún tipo de impacto como 
producto de las actividades, tales como fugas o derrames no controlados. 

 
En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la 
presencia de ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna característica propia, 
presenten condiciones de singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles 
impactos generados por las actividades que se ejecutarán o ejecutan en un proyecto. 

 
En el campo social, la sensibilidad ambiental está definida por la presencia de 
culturas, etnias o grados de organización económica, política y cultural, que en un 
determinado momento pudieran sufrir algún efecto por el desarrollo de las actividades 
de un proyecto, de esta forma, el equipo consultor calificó a la sensibilidad de los 
diferentes componentes evaluados en: 

 
 Sensibilidad Alta.- Aquellos componentes ambientales con características 

únicas, que registrarían cambios profundos incluso irreversibles, como 
consecuencia de actividad – acción proveniente de la operación del proyecto. 

 
 Sensibilidad Media.- Aquellos componentes ambientales con características 

particulares, que se verían afectados moderadamente, como consecuencia de 
una actividad – acción proveniente de la operación del proyecto. 

 
 Sensibilidad Baja.- Aquellos componentes ambientales con características 

comunes, que presentarían cambios pocos significativos, como consecuencia 
de una actividad – acción proveniente de la operación del proyecto. 

 
6.2.1.    ÁREA DE SENSIBILIDAD FÍSICA 

 
La sensibilidad para el medio físico se determinó en base al análisis de la información 
secundaria de los distintos elementos del componente físico, que fueron 
abordados en detalle en el diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto, 
siendo estos, la geomorfología, hidrología, y suelos. 

 
De acuerdo con la información consultada, en el área de estudio los suelos tienen 
algún tipo de susceptibilidad ante la erosión; sin embargo, en vista que el proyecto 
se ubica en un sector rural con construcciones dispersas, vías de acceso, terrenos 
cultivados, la sensibilidad para el elemento suelo es baja. 

 
En el área de la estación de servicio, se identificaron a los suelos como elemento de 
baja sensibilidad, ya que si se ocasionare un vertimiento o derrame, este no irá 
directamente al suelo, debido a que toda la estación de servicio contará con piso 
pavimentado, mientras que los tanques de almacenamiento de combustibles serán 
subterráneos y estarán dentro de un cubeto. 

 

El parámetro analizado para determinar la sensibilidad hidrológica, según la bibliografía 
consultada, pueden ser las unidades litológicas tales como los ríos de montaña, pero 
dado que la zona donde se ubica la estación de servicio está completamente alterada 
(influencia antrópica), se establece que la sensibilidad para el elemento agua es baja. 
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Por el lado Sur y aproximadamente 150 metros de distancia de la estación de servicio,  
se ubica el Río Zamora. La probabilidad de que una situación anómala de operación en 
la estación de servicio pueda ocasionar un impacto al agua de este drenaje es mínima, 
por lo que se define al agua como un elemento de baja sensibilidad. 

 
Con respecto a las aguas residuales, luego de pasar por la trampa de grasas, serán 
descargadas al sistema de pozo séptico, por lo que en condiciones contingentes 
(inadecuada operación de las trampas de grasas) pueden causar un incremento de 
contaminantes al cuerpo receptor (pozo séptico). 

 
Para el elemento aire se define una sensibilidad baja, considerando que la estación de 
servicio se ubica en una zona rural de la ciudad, con viviendas dispersas e industrias, 
donde a pesar de la permanente circulación vehicular, el incremento de ruido 
ambiente y las emisiones gaseosas son menos perceptibles. 

 
Luego del presente análisis, se concluye que los elementos del componente físico 
presentan una sensibilidad ambiental baja. 

 
6.2.2.    ÁREA DE SENSIBILIDAD BIOTICA 

 
El área de influencia de la estación de servicio para el componente biótico, presenta 
una sensibilidad ambiental media, ya que se encuentra en los límites del área urbano-
rural de la ciudad, donde la flora y fauna silvestres están medianamente presentes, 
reconociéndose  vegetación sin valor ecológico, compuesta de ejemplares herbáceos y  
arbustivos asociados a árboles de bosques protectores. 

 
6.2.3.    ÁREA DE SENSIBILIDAD SOCIAL 

 
El área de influencia social presenta una sensibilidad ambiental media, debido 
principalmente a la presencia actual de viviendas dispersas en el lugar, que en caso de 
ocurrir una situación contingente proveniente de la construcción y operación de la 
estación de servicio, podrá ocasionar afectaciones medianamente significativas a 
dicha población e infraestructura existente.  
 
El núcleo poblacional del sector está fuera del área de influencia de la estación de 
servicio. 
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7. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 
 
“La evaluación de impactos ambientales implica la identificación, predicción e 
interpretación de los impactos que un proyecto o actividad puede producir”, Conesa, 
Vicente, 2000.  
 
La metodología utilizada, tomó en cuenta las características ambientales del área de 
influencia, es decir la importancia de los factores ambientales, así como las actividades 
involucradas en la estación de servicio. 
 
7.1.    IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

 

El conocimiento detallado de las etapas de construcción, operación y cierre de la estación 
de servicio y del entorno donde esta se desarrollará, permite al grupo consultor predecir los 
posibles impactos significativos que puedan generarse por esta actividad. 
 

Tabla 19. Actividades del proyecto que pueden generar impactos 
 

PROCESO ACTIVIDAD 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Excavación, nivelación y 
movimiento de tierras 

 Incremento del nivel de ruido y vibraciones 

 Compactación del suelos 

Implementación de 
maquinaria 

 Operación de maquinaria 

 Emisiones atmosféricas 

Construcción 
 Uso del suelo 

 Uso del recurso agua 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Descarga y almacenamiento 
de combustibles  

 Recepción del combustible 

 Descarga del combustible 

 Almacenamiento del combustible 

Venta de combustibles  
 Ingreso y salida de vehículos 

 Expendio del combustible 

 Facturación 

Uso de instalaciones y 
servicios 

 Mantenimiento de tanques de almacenamiento  

 Limpieza del piso de las islas de expendio 

 Limpieza de la trampa de grasas  

 Mantenimiento de equipos 

 Uso de baterías sanitarias 

 Funcionamiento del generador de emergencia 

 Funcionamiento del compresor 

Manejo de desechos 
 Recolección y entrega al recolector municipal  

 Recolección, almacenamiento temporal y entrega al gestor  

ETAPA DE CIERRE 

Retiro del equipamiento de 
surtidores 

 Generación de desechos 

 Generación de polvo 

Retiro del equipamiento de 
ductos y tuberías 

 Generación de desechos 

 Generación de polvo 

Desgasificación de tanques 
y tuberías 

 Generación de desechos 

Retiro y derrocamiento de 
infraestructura de hormigón 

 Generación de escombros 

 Generación de polvo 

 Fuente: Grupo Consultor 2018 
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Tabla 20. Impactos generados por las actividades del proyecto en las etapas de: 
Construcción, Operación y Cierre de la Estación de Servicio 

 
Componente 

ambiental 
Elemento 
ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Detalle del 
impacto generado 

FÍSICO 

Aire 

Incremento de 
emisiones gaseosas 

 Gases de combustión de los vehículos que 
llegan a la estación de servicio. 

 Gases de combustión del generador.  

 Gases del combustible almacenado. 

Incremento de ruido 
 Entrada y salida de los vehículos. 

 Operación del compresor y generador de 
emergencia.  

Agua 

Alteración de la calidad 
del agua del receptor 
(sistema de descarga 
público) 

 Aguas residuales provenientes de la limpieza 
del piso del área de despacho, tratadas en la 
trampa de grasas, pero que no cumple con los 
límites permisibles de los parámetros para 
aguas residuales de descarga.  

 
BIÓTICO 

 
Suelo 

Contaminación del 
suelo superficial 

 Derrames de combustibles durante el trasiego a los 
tanques de almacenamiento. 

 Derrames de combustibles durante el expendio. 

 Inadecuada disposición de los desechos peligrosos. 

ANTRÓPICO 
Social 

Salud ocupacional y 
poblacional  

 Contacto del combustible con los clientes y 
despachadores. 

 Roces y choques de vehículos. 

Seguridad industrial 

 Durante la recepción del combustible, caídas desde 
la altura (auto tanque). 

 Durante el expendio de combustibles (resbalones, 
golpes, caídas). 

 Durante el mantenimiento de equipos, compresor, 
generador. 

 Inadecuado manejo de los desechos. 

 Exposición a factores de riesgo como incendios. 

Económico Empleo local  Generación de empleo. 

 Fuente: Grupo Consultor 2018 

 
La interacción existente entre las actividades del proyecto en cada una de sus fases y los 
factores ambientales, se presentan en una Matriz de causa y efecto, donde se colocaron 
en las columnas, las actividades del proyecto consideradas como potenciales alteradoras 
del medio, y en las filas los factores ambientales o elementos del entorno potencialmente 
afectables. 
 
Cada casillero donde puede existir una interacción, se marcó con una X (una actividad 
del proyecto producirá un impacto sobre un factor ambiental). 

 
7.2.     VALORACION CUALITATIVA DE IMPACTOS 

 
La evaluación y calificación de los impactos mediante su valoración cualitativa, permitió 
conocer cuáles son los más relevantes y significativos a presentarse, de acuerdo a su 
grado de magnitud e importancia. 

 
Esta valoración se realizó empleando una matriz adaptada de la Matriz original de 
Leopold (1970), de doble entrada, en la que se colocó por un lado los componentes 
ambientales susceptibles de ser afectados y por otro lado, las actividades de la estación 
de servicios identificadas como potenciales alteradoras del medio.  
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Al relacionar las columnas con las filas de la matriz, se procedió a calificar el grado de 
magnitud e importancia del impacto identificado, tanto a nivel del componente afectado 
como de la actividad generadora, obtenido mediante la evaluación de los siguientes 
parámetros o variables: 
 
a)  Carácter genérico del impacto o variación de la calidad ambiental: 
 
Se refiere a si el impacto será positivo o negativo con respecto al estado pre operacional 
de la actividad. 
 
Positivo (+):  Si el componente presenta una mejoría con respecto a su estado previo a 

la ejecución del proyecto. 
Negativo (-):  Si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo a la 

ejecución del proyecto. 
 
Esta variable se considera únicamente para la magnitud del impacto identificado, más no 
para la importancia. Los impactos positivos no se califican. 
 
b)  Intensidad del impacto: 
 
La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 
particular sobre cada componente ambiental.  
 

 Alto:   Si el efecto es obvio o notable.  
 Medio:  Si el efecto es verificable con acciones de monitoreo.  
 Bajo:   Si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

 
c)  Extensión del impacto:   
 
Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de 
estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:  
 

 Regional:  Si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto.  
 Local:   Si el efecto se concentra en los límites de área de influencia.  
 Puntual:  Si el efecto está limitado a un sitio específico. 

 
d)  Duración del impacto:   
 
Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto en el ambiente dependiendo de su 
capacidad de revertir el impacto. 
 

 A corto plazo:  Permanece en el ambiente por lapsos menores a un año.  
 A largo plazo:  Permanece en el ambiente por lapsos mayores a un año. 

 
e)  Frecuencia: 
 
Es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del proyecto.  
 

 Eventual (Temporal):  Impacto que se presenta en forma intermitente.  
 Frecuente (Permanente):  Impacto que se presenta en forma continua. 
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f)  Probabilidad del impacto:   
 
Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 
certidumbre en la aparición del mismo.  
 

 Poco Probable:  El impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia.  
 Probable:   El impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  
 Cierto:   El impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

 
La magnitud y la importancia son parámetros que se han calculado, sobre la base de los 
valores de escala dados a las variables señaladas anteriormente. 
 

Tabla 21. Valores asignados a las variables de calificación de impactos 
 

VARIABLE CARÁCTER 
VALOR 

ASIGNADO 

PARA LA MAGNITUD (M) 

Intensidad (i) 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

Extensión (e) 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

Duración (d) 

A largo plazo 3 

A mediano plazo 2 

A corto plazo 1 

PARA LA IMPORTANCIA (I) 

Frecuencia (f) 
Frecuente 3 

Eventual 2 

Probabilidad (p) 

Cierto 3 

Probable 2 

Poco probable 1 

                     Fuente: Grupo Consultor 2018 

 
Cálculo de la magnitud de los impactos: 
 
La magnitud en términos numéricos, es la valoración del efecto de la acción, basado en la 
sumatoria acumulada de los valores obtenidos para las variables intensidad, extensión y 
duración. 
 
Para el cálculo de la magnitud, se asumen los siguientes valores de peso: 
 

 Peso del criterio de intensidad = 0,40 
 Peso del criterio de extensión = 0,40 
 Peso del criterio de duración  = 0,20 

 
La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales 
encontradas en la evaluación, es la siguiente: 
 

M = (ix0,40) + (ex0,40) + (dx0,20) 
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Cálculo de la importancia de los impactos: 
 
La importancia está dada en función de las características del impacto, razón por la cual 
su valor puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y 
probabilidad. 
 
Para el cálculo de la importancia, se asumen los siguientes valores de peso: 
 

 Peso del criterio de extensión   =   0,40 
 Peso del criterio de frecuencia   =   0,35 
 Peso del criterio de probabilidad   =   0,25 

 
La fórmula para calcular la importancia para cada una de las interacciones ambientales 
encontradas en la evaluación, es la siguiente: 
 

I = (ex0,40) + (fx0,35) + (px0,25) 
 
Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar un 
equivalente al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la 
importancia: 
 

Tabla 22. Calificación de la magnitud e importancia de los impactos 
 

Escala valores 
estimados 

Valoración del impacto 
(Magnitud e Importancia) 

1.0 – 1.6 Bajo 

1.7 – 2.3 Medio 

2.4 - 3.0 Alto 

                            Fuente: Grupo Consultor 2018 

 
Cálculo de la severidad de los impactos: 
 
La severidad se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente 
ambiental. El valor se obtiene de multiplicar la magnitud por la importancia. 
 
El resultado se lo compara con la escala de valores asignado para el efecto, la misma 
que servirá para categorizar los impactos: 
 

Tabla 23. Calificación de la severidad y categorización de los impactos 
 

Escala valores 
estimados 

Severidad 
del impacto 

Categorización 
del impactos 

1,0-2,0 Compatible No significativo 

2,1-3,6 Moderado Poco significativo 

3,7-5,3 Severo Significativo 

5,4-9,0 Crítico Altamente significativo 

      Fuente: Grupo Consultor 2018 

 
En virtud de la metodología empleada, un impacto ambiental podrá alcanzar una 
magnitud de impacto máxima de 9 y mínima de 1. Estos valores denotarán impactos de 
elevada incidencia en el medio, sean de carácter positivo o negativo cuando tengan 
valores de 9; y si están entre 1 y 2 serán impactos intranscendentes y de poca influencia 
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en el entorno. Una vez obtenida la valoración de severidad, se procederá a calificarlo 
como compatible, moderado, severo y crítico, en escalas de calificación de 1 a 9 
respectivamente.   
 
Cálculo de la Jerarquización de los impactos: 
 
El dictamen total y parcial de los impactos ambientales y sociales que van a ser producto 
de las acciones del proyecto, parten de la interpretación de los resultados en función de 
la escala del Valor del Índice Ambiental (VIA), el mismo que permite realizar la 
jerarquización de los impactos de acuerdo a las categorías detalladas a continuación: 
 
Impacto Crítico. Aquel en el que se produce una pérdida permanente de la calidad de 
las condiciones ambientales iniciales, sin una posible recuperación, incluso con la 
adopción de medidas protectoras o correctivas. El rango está comprendido entre 5,68 < 
VIA < 7,23. 
 
Impacto Severo. Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras, correctivas o mitigantes intensivas y, a pesar de las 
medidas, la recuperación precisa de un período de tiempo dilatado. El rango va de 4,12 < 
VIA < 5,67. 
 
Impacto Moderado. Aquel cuya recuperación precisa de prácticas protectoras, 
correctivas o mitigantes no muy intensivas y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. El rango está comprendido entre: 2,56 < VIA 
< 4,11. 
 
Impacto Compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata, pues casi no precisa de 
prácticas protectoras, correctoras o mitigantes. Está en el siguiente rango: 1,00 < VIA < 
2,55. 
 
El cálculo del VIA se da de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

VIA = fwf x pwp x Mwm 
Dónde: 
 

f =  frecuencia 
p =  probabilidad 
M =  Magnitud 
wr   =  peso del criterio de frecuencia  =  0.6 
wp =  peso del criterio de probabilidad    =  0.2 
wm =  peso del criterio de Magnitud         =  0.2 
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Tabla 24. Matriz de Interacción causa – efecto 
 

 
 
 

20 interacciones causa-efecto         impacto positivo       impacto negativo 
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Incremento de emisiones gaseosas x x

Incremento de ruido x x

Contaminación suelo superficial x x x x

Contaminación receptor (alcantarillado público) x x

Elemento 

ambiental
Impactos ambientales

Suelo

Aire

Actividades

Antrópico

Físico

Agua

Salud

Componente 

ambiental

Salud ocupacional y poblacional x x x

Seguridad industrial (accidentes) x x x

Generación de empleo x x x x

Antrópico

Economía

Salud
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Tabla 25. Matriz de Valoración de Variables  
 

 
 

Valores asignados a las variables de calificación de impactos 

Variable Carácter Valor asignado Variable Carácter Valor asignado 

Intensidad (i) 

Alta 3 Frecuencia (f) Frecuente 3 

Moderada 2  Eventual 2 

Baja 1 Probabilidad (p) Cierto 3 

 
Extensión (e) 

Regional 3  Probable 2 

Local 2  Poco probable 1 

Puntual 1 

Duración (d) 

A largo plazo 3 

A mediano plazo 2 

A corto plazo 1 
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Incremento de emisiones gaseosas 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3

Incremento de ruido 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3
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Contaminación receptor (alcantarillado público) 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2

D
e

s
p

a
c
h

o
 d

e
 

c
o

m
b

u
s
ti
b

le

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 y

 

li
m

p
ie

z
a

Elemento 

ambiental

Actividades

Impactos ambientales

Salud

M
a

n
e

jo
 d

e
 d

e
s
e

c
h

o
s

Componente 

ambiental

Antrópico

Suelo
Físico

Aire

Agua

D
e

s
c
a

rg
a

 y
 

a
lm

a
c
e

n
a

m
ie

n
to

 d
e

 

c
o

m
b

u
s
ti
b

le
s

Salud ocupacional y poblacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seguridad industrial (accidentes) 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1

Generación de empleoEconomía

Salud
Antrópico
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Tabla 26. Matriz de Magnitud (M) de Impactos 
 

 
 
 

M = (ix0,40)+(ex0,40)+(dx0,20)       
 

1,0 - 1,69 = Bajo     1,70 - 2,39 = Medio 2,40 - 3,0 = Alto 
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Incremento de emisiones gaseosas 1,4 1,4

Incremento de ruido 1 1,8

Contaminación suelo superficial 1,8 1,8 1,8 1,8

Contaminación receptor (alcantarillado público) 1,8 1,8

Impactos ambientales

Antrópico
Salud

Actividades

Físico

Aire

Agua

Suelo

Componente 

ambiental

Elemento 

ambiental

Salud ocupacional y poblacional 1 1 1

Seguridad industrial (accidentes) 1,8 1,8 1,8

Generación de empleo

Antrópico

Economía

Salud
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Tabla 27. Matriz de Importancia (I) de Impactos 
 

 
 

I = (ex0,40)+(fx0,35)+(px0,25)   

     
1,0 - 1,69 = Bajo     1,70 - 2,39 = Medio 2,40 - 3,0 = Alto 
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Incremento de emisiones gaseosas 1,85 1,85

Incremento de ruido 1,25 1,5

Contaminación suelo superficial 1 1,25 1,25 1,25

Contaminación receptor (alcantarillado público) 2 2

Actividades

Físico

Aire

Agua

Salud

Suelo

Componente 

ambiental

Elemento 

ambiental
Impactos ambientales

Antrópico

Salud ocupacional y poblacional 1 1 1

Seguridad industrial (accidentes) 1 1 1

Generación de empleoEconomía

Salud
Antrópico
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Tabla 28. Matriz de Severidad (S) de Impactos 
 

 
 

S = M x I    

   
1,0 - 2,0 = No Significativo      2,1 - 3,6 = Poco significativo       3,7 - 5,3 = Significativo        5,4 - 9,0 = Altamente significativo 
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Incremento de emisiones gaseosas 2,59 2,59

Incremento de ruido 1,25 2,7

Contaminación suelo superficial 1,8 2,25 2,25 2,25

Contaminación receptor (alcantarillado público) 3,6 3,6

Actividades

Físico

Aire

Agua

Salud

Suelo

Componente 

ambiental

Elemento 

ambiental
Impactos ambientales

Antrópico

Salud ocupacional y poblacional 1 1 1

Seguridad industrial (accidentes) 1,8 1,8 1,8

Generación de empleoEconomía

Salud
Antrópico
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Tabla 29. Matriz de Jerarquización (J) de Impactos 
 

 
 
 

                VIA = f
wf
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wrp

 x M
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1,00 < VIA < 2,55    impacto compatible     2,56 < VIA < 4,11   impacto moderado    4,12 < VIA < 5,67    impacto severo     5,68 < VIA < 7,23   impacto crítico 
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Incremento de emisiones gaseosas 2,02 2,02

Incremento de ruido 1,15 1,40

Contaminación suelo superficial 1,12 1,29 1,29 1,29

Contaminación receptor (alcantarillado público) 1,96 1,96

Antrópico

Actividades

Físico

Aire

Agua

Salud

Suelo

Componente 

ambiental

Elemento 

ambiental
Impactos ambientales

Salud ocupacional y poblacional 1,00 1,00 1,00

Seguridad industrial (accidentes) 1,12 1,12 1,12

Generación de empleo

Antrópico

Economía

Salud



                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
                               Construcción, Operación y Cierre de la Estación de Servicio REINA DEL CISNE 3 

116 

 

7.3.     ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MATRICES DE EVALUACION  
 
En condiciones normales de operación, se identificaron 20 interacciones causa-efecto, 
de las cuales 4 (20%) son de impacto positivo relacionadas con el componente antrópico, 
y 16 (80%) son de impacto negativo relacionadas con los componentes físicos y 

antrópico.  
 
La estación de servicio se encuentra en los límites de la parte rural de la ciudad, donde la 
flora y fauna silvestre están bastante intervenidos, reconociéndose únicamente 
monocultivos cerca de la estación de servicio y espacios baldíos al lado Oeste y Este de 
la estación de servicio. 
 
La severidad de un impacto se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el 
componente ambiental; y su calificación se basó en el análisis de condiciones normales 
de operación, con situaciones de emergencia producto de las cuales se podrá ocasionar 
el impacto a los diferentes componentes ambientales. 
 
Se definieron 8 posibles impactos negativos no significativos y 8 negativos poco 
significativos relacionados con las emisiones de gases, contaminación del suelo 
superficial y del agua del cuerpo receptor de las aguas de descarga. 
 
En cuanto a la jerarquización de los impactos, obtenida en función de la escala del Valor 
del Índice Ambiental (VIA) y en condiciones normales de operación, se han estimado 
únicamente impactos compatibles provenientes de las actividades del proyecto. 
 
La implementación de las medidas ambientales planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental, permitirá que las actividades de la estación de servicio se realicen en 
condiciones aceptables de cuidado ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
7.3.1.    IMPACTOS POSITIVOS 
 
La estación de servicio tiene previsto la contratación de 5 personas, de las cuales una 
realiza actividades administrativas y 4 trabajarán como despachadores de combustible y 
actividades de servicios generales. Se define como un impacto positivo, pues aporta con 
la generación de empleo permanente, como consecuencia de ello las familias de este 
personal contarán con ingresos fijos. 
 
Indirectamente permitirá a los usuarios de la estación de servicio y público en general, 
disponer de los servicios de un minimarket (próximamente), constituyéndose en un 
servicio para la comunidad. 
 
7.3.2.     IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO FISICO 
 
7.3.2.1.    EMISIONES GASEOSAS  
 
En los tanques de almacenamiento de combustibles se generarán pequeñas cantidades 
de gases orgánicos volátiles como producto de los cambios de presión y temperatura, los 
mismos que serán evacuados a través de las tuberías de venteo, que al ubicarse a 4 m 
de altura desde el suelo y al disponer de una área despejada, no se concentran en el 
ambiente, por tanto no causan problemas de contaminación en el sector.  
 
Las tuberías de venteo deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en 
el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas 
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en el Ecuador, la ordenanza de gasolineras y estaciones de servicio, y el Compendio de 
Normas de Seguridad de Petroecuador. 
 
La estación de servicio contará con un generador eléctrico de emergencia, que  
funcionará eventualmente cuando se suspenda el servicio eléctrico de la red pública, y en 
momentos de mantenimiento preventivo. En situaciones anómalas de funcionamiento del 
generador, puede darse un incremento de emisiones, impacto considerado no 
significativo y compatible, que se corregirá con una reparación que demandará poco 
tiempo e inversión. 
 
Los mantenimientos preventivos cada 150 horas de funcionamiento, según disposiciones 
del fabricante, garantizarán un eficiente funcionamiento del generador. 
 
El aire ambiente en la estación de servicio estará afectado por las emisiones producidas 
por el tráfico vehicular en las vías colindantes, y al momento de ingreso y salida de los 
vehículos de la estación de servicio. 
 
Las actividades de la estación de servicio, no ocasionan un incremento de emisiones 
gaseosas, tampoco existen fuentes de generación de material particulado. Al existir un 
efecto acumulativo y de origen indirecto, se considera un impacto no significativo y 
compatible con el entorno.  
 
7.3.2.2.    RUIDO 
 
La generación de ruido es probablemente la acción de mayor impacto sobre el ambiente, 
proveniente del tráfico de vehículos livianos y pesados que circulan por la vía que colinda 
con la estación de servicio, así como de los vehículos que ingresarán y luego saldrán de 
la estación en estudio. 
 
El ruido que se generará por el funcionamiento del compresor y del generador de 
emergencia, estará minimizado, ya que los equipos se encontrarán en los respectivos 
cuartos de máquinas, aislados y alejados del área de despacho donde permanecerá el 
personal y los clientes. 
 
Por lo expuesto, el impacto generado por el ruido, es poco significativo y compatible con 
el entorno. 
 
7.3.2.3.    CALIDAD DEL AGUA  
 
Las aguas residuales que provendrán de la limpieza del piso del área de despacho, serán 
conducidas a una trampa de grasas, donde por medio de un proceso físico los residuos 
de hidrocarburos (película sobrenadante), se retirarán del agua y el efluente final será 
descargado al sistema de conducción de aguas servidas de la estación de servicio.  
 
En condiciones anómalas de operación de la trampa de grasas, las aguas residuales 
descargadas al no cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa, 
pueden aportar a la contaminación del agua del cuerpo receptor, que en este caso 
corresponde al pozo séptico de aguas servidas. 
 
Se considera un impacto poco significativo y compatible que se podrá corregir a corto 
plazo con la implementación de acciones correctivas efectivas y de baja inversión para el 
proponente del proyecto.  
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7.3.2.4.    CALIDAD DEL SUELO  
 
El piso de las instalaciones de la estación de servicio se encontrará debidamente 
pavimentado, por lo que se descarta la contaminación del suelo. En las áreas de 
descarga y despacho de combustibles puede ocurrir derrames o liqueos que contaminen 
el piso. La recolección inmediata con material absorbente (arena) y posterior limpieza con 
agua y detergente biodegradable, minimizará el impacto a generarse.  
 
Los desechos peligrosos se almacenarán temporalmente en un área destinada para el 
efecto, la misma que estará techada y delimitada con malla para mantener el sitio con 
buena ventilación y acceso restringido, de darse un derrame, se ocasionará 
contaminación al piso del sitio de almacenamiento.  
 
La recolección del desecho y la limpieza del sitio contaminado, se realizará a la brevedad 
posible, lo cual minimizará el impacto generado. El contar con un cubeto dentro del cual 
se disponen los desechos, reducirá la posibilidad de que el derrame contamine otras 
zonas dentro de la estación deservicio.  
 
El impacto sobre el recurso suelo se ha evaluado como poco significativo y compatible 
con la operación de la estación de servicio. 
 
7.3.3.     IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL 
 
7.3.3.1.    SALUD OCUPACIONAL Y POBLACIONAL 
 
El único componente químico peligroso existente en la estación de servicio, serán los 
hidrocarburos, los mismos que no entran en contacto con los clientes por tiempo 
prolongado, únicamente en la actividad de abastecimiento. 
 
Los despachadores cumplirán jornadas de trabajo de 8 horas, tiempo en el cual estarán 
en contacto directo con los combustibles, siendo una actividad intermitente sujeta a la 
demanda de clientes que acudan a la estación de servicio. El cumplimiento de las normas 
de seguridad establecidas en la estación de servicio, minimizará el riesgo de exposición.  
 
Las actividades realizadas por la construcción y operación de la estación de servicio no 
causarán detrimentos de ningún tipo sobre la salud ocupacional y/o poblacional. 
  
Adicionalmente, el combustible permanecerá almacenado bajo tierra en tanques 
construidos cumpliendo las normas correspondientes, y estarán dispuestos en cubetos de 
seguridad que impedirán la contaminación al suelo. 
 
Las tuberías de venteo servirán para el alivio de los gases de los combustibles 
almacenados en los tanques, a una altura adecuada para que se evite su concentración a 
nivel del suelo y la probabilidad de que ocurran conatos de incendio. 
 
Pueden ocurrir eventos contingentes relacionados con roces y choques de vehículos al 
interior de la estación de servicio; la observancia de los usuarios a las normas de 
seguridad, minimizará la ocurrencia de accidentes y posibles conflictos.  
 
7.3.3.2.    SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 
La estación de servicio contará con el respectivo permiso de funcionamiento emitido por 
el Cuerpo de Bomberos de Zamora, cuya obtención estará condicionada al cumplimiento 
de un sin número de requisitos de seguridad, tales como extintores portátiles, gabinete 
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contra incendios, rutas de evacuación, punto de encuentro, señalética y rotulación; así 
como, capacitaciones y simulacros. 
 
Los eventos no planificados como fallas operativas y fugas, pueden desencadenar 
contingencias, ante las cuales el personal estará entrenado para actuar. 
 
Los accidentes laborales como caídas de la altura, resbalones, golpes entre otros, serán 
atendidos a la brevedad posible, de acuerdo con los Planes de Emergencia que 
mantendrá la estación de servicio. 
 
El impacto se ha evaluado como poco significativo y compatible con la construcción y 
operación de la estación de servicio.  
 
El personal estará familiarizado con los reglamentos internos, reglamentos de salud y 
seguridad ocupacional, tendrá capacitaciones y actuará con responsabilidad y 
conocimiento frente a una situación contingente.  
    
7.4.     CONCLUSIONES 
 
1. Los principales impactos negativos a producirse bajo condiciones anómalas de 

construcción y/o operación, provendrán del incremento de emisiones gaseosas 
durante las actividades de construcción, así como de descarga, almacenamiento, y 
despacho de combustibles; el incremento de ruido durante la fase constructiva y el 
despacho de combustibles; la contaminación del suelo durante el despacho de 
combustible; y, del agua debido a la descarga de las aguas residuales sin un 
adecuado tratamiento. 
   

2. Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto estarán 
relacionados con la contratación de mano de obra local. Este impacto tiende a 
permanecer durante el tiempo, es decir, la temporalidad de los efectos sobre la 
economía local es mucho mayor que lo impactos sobre los medios físico y biótico. 

 
3. Por lo anteriormente expuesto, desde el análisis ambiental de los efectos e impactos 

ambientales, se justifica la construcción y operación de la estación de servicio, 
considerando que los efectos negativos a presentarse, serán controlados y 
minimizados a través de la aplicación comprometida de las actividades que constan 
en los programas del Plan de Manejo Ambiental adjunto. 

 
4. El impacto total del proyecto sobre el área de estudio, de acuerdo a la metodología 

presentada, será poco significativo y compatible con el entorno. 
 

5. El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de los 
componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante 
todas las actividades del proyecto, por lo que el Plan de Manejo Ambiental PMA será 
diseñado para proteger evitar, mitigar y/o minimizar los impactos tanto al ambiente 
natural como al ambiente humano. 
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8.  ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES 
 

El riesgo puede definirse como “la probabilidad de que pueda ocurrir un daño a partir 
de un peligro”. El peligro es la fuente que tiene el potencial de causar una lesión o 
enfermedad, daños a la propiedad, al ambiente de trabajo, al ambiente comunal, o a la 
combinación de todos estos. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no 
representan un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo. 

 
8.1.    RIESGOS AMBIENTALES EXOGENOS 

 
Los riesgos ambientales exógenos son aquellos riesgos generados por el ambiente 
hacia el proyecto. 

 
8.1.1.    RIESGOS FISICOS 

 
Luego de la revisión al estudio de “Evaluación de los peligros de origen natural 
en el Ecuador” (Demorales et.al., 2001) y al documento “Ecuador: Referencias básicas 
para la gestión de riesgos” (SNGR/ECHO/UNISDR, 2012), se estableció que los 
posibles riesgos ambientales que podrían afectar el sector donde se ubica la estación 
de servicio Reina del Cisne 3, están relacionados únicamente con las amenazas de 
sismos e inundaciones causados por el río Zamora. 

 
De acuerdo con los Mapas de nivel de amenaza por sismo por cantón en el Ecuador de 
Demorales (2001), y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2012), el 
cantón: Zamora, parroquia: Cumbaratza se ubica en un grado de amenaza sísmica 
bajo y riesgo sísmico medio. 

 
Gráfico 8. Mapa de amenaza sísmica por cantones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

 

            

Fuente: Mapas de Demorales, et.al., 2001 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2012 
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Gráfico 9. Mapa de riesgos sísmicos en el Ecuador 

 

Fuente: Mapas de Demorales, et.al., 2001 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2012 

 
El área territorial donde se encuentra emplazada la estación de servicio Reina del 
Cisne 3, presenta riesgos de inundaciones y deslizamientos, no así los riesgos por 
erupciones volcánicas. 

 
8.1.2.     RIESGOS BIOTICOS 

 
Los riesgos biológicos estarán relacionados con los peligros provenientes de plagas o 
epidemias que puedan afectar al personal que laborará en la estación de servicio. 

 
El riesgo biológico en el sitio de implantación del proyecto, presenta un nivel de 
amenaza 0, es decir prácticamente inexistente. 

 
8.1.3.     RIESGOS SOCIALES 

 
Las amenazas socio naturales son las que surgen como resultado de la interrelación 
entre las prácticas de los seres humanos con el ambiente natural; que se dan cuando 
las prácticas sociales inadecuadas amplían la posibilidad de que ocurran eventos 
dañinos. Frente a esto, siempre existirán vecinos que se sientan afectados por los 
daños ambientales que la actividad pueda generar, o simplemente habrá otros vecinos  
que no compartan esta actividad y se conviertan en opositores. 

 
Los riesgos sociales estarán relacionados con posibles conflictos con los vecinos que 
no se dedican a esta actividad, quienes pueden incitar a la paralización de actividades, 
como una medida de hecho ante peticiones sociales no atendidas, la confirmación de 
una inadecuada operación que ocasione daños ambientales, al incumplimiento de los 
compromisos fijados en el Plan de Manejo Ambiental, entre otros. 
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No se descartan actividades vandálicas que podrán ser realizadas por personas 
inescrupulosas y generalmente ajenas al sector, por lo que el proponente del 
proyecto instalará un sistema de seguridad mediante un circuito cerrado de cámaras 
de vigilancia en la estación de servicio. 

 
El cumplimiento de los compromisos ambientales, sociales (relaciones comunitarias), 
de seguridad y salud y el respeto a la vecindad, harán que el desarrollo del proyecto se 
realice enmarcado en la legislación vinculante, y que los riesgos sociales sean poco 
significativos. 

 
8.2.     RIESGOS AMBIENTALES ENDOGENOS 

 
Los riesgos ambientales endógenos son riesgos generados por la operación de un 
proyecto hacia el ambiente. 

 
8.2.1.   METODOLOGÍA 

 
Identificación de riesgos ocupacionales 

 

Para valorar los principales riesgos que se pueden presentar durante la construcción y 
operación de la estación de servicio, se procedió en primer lugar a su identificación. 

 
Tabla 13. Riesgos ocupacionales 
 

ACTIVIDAD RIESGO 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Manejo de equipos mecánicos y 
maquinaria  

Accidentes / cortaduras 

Atropellamientos por maquinaria 

Enfermedades laborales 

Manejo de escombros  
Lesiones y/o fracturas 

Enfermedades laborales 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Manejo de combustibles (descarga, 
almacenamiento y despacho) 

Derrames 

Incendios / explosiones 

Accidentes / incidentes 

Tratamiento físico de las aguas 
residuales 

Afectación al cuerpo receptor (sistema de descarga) 

Fallas operativas de la trampa de grasas (tricameral) 

Limpieza de instalaciones 

Tropiezos y caídas 

Lesiones por esfuerzo repetitivo o levantamiento de pesos 

Manejo de productos para limpieza 

Funcionamiento del generador de 
emergencia 

Fallas operativas 

Accidentes / incidentes 

Manejo de desechos peligrosos Contaminación 

             Fuente: Grupo Consultor 2018 
 

Determinación de la severidad y la probabilidad de los riesgos ocupacionales 
 

Una vez identificados los riesgos ocupacionales, se procedió a su respectiva 
evaluación, para lo cual se consideró una metodología basada en una Matriz de 
Significancia, a fin de determinar el tipo de riesgo que pueda darse, en función de la 
severidad y probabilidad de ocurrencia del mismo. (William T. Fine, 1.999). 
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Tabla 14. Evaluación de la Probabilidad del Riesgo 
 

GRADO SIGNIFICADO VALOR 

Improbable El daño o accidente ocurrirá raras veces 1 

Probable El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones 2 

Frecuente El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre 3 

          Fuente: Grupo Consultor 2018 
 

Tabla 15. Evaluación de la Severidad del Riesgo 

 

GRADO SIGNIFICADO VALOR 

Bajo 

 El accidente o incidente no  causa daño significativo al ambiente 

 Puede ser mitigado y controlado con recursos propios 

 No hay daños físicos de personas 

 Daños materiales insignificantes 

1 

Moderado 

 El accidente o incidente causa daño al ambiente en el sitio de trabajo 

 Puede ser mitigado y controlado con recursos propios 

 Lesiones leves a las personas 

 Daños materiales poco significativos 

2 

Alto 

 El accidente o incidente causa daño severo al ambiente. 

 Puede ser mitigado mediante acciones correctivas inmediatas 

 Lesiones graves a las personas 

 Daños materiales significativos 

3 

Crítico 
 El accidente o incidente causa daño irreversible al ambiente en el sitio o 

fuera de sus límites 

 Lesiones irreparables 

4 

     Fuente: Grupo Consultor 2018 

 
Determinación de la Significancia de los Riesgos 

 

Se calculó como el producto de la severidad por la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo identificado. Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea 
menor o igual a 4, se constituyen en riesgos tolerables; los riesgos en situación de 
emergencia cuya significancia sea igual o mayor que 6, se constituyen en riesgos no 
tolerables (significativos) para el proyecto. 

 
Tabla 16. Significancia del riesgo 
 

PROBABILIDAD 
SEVERIDAD 

1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

                 Fuente: William T. Fine (1999) 
 

Tabla 17. Jerarquización del riesgo determinado 
 

RIESGO ACCIÓN REQUERIDA 

TOLERABLE 

   No se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo,  se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 

   Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 



                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
                               Construcción, Operación y Cierre de la Estación de Servicio REINA DEL CISNE 3 

124 

 

SIGNIFICATIVO 

   No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
   Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

   Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el  problema  en  un  tiempo  mínimo. Las principales medidas de  
prevención y minimización de riesgos significativos, se establecerán en el Plan 
de Contingencias respectivo. 

      Fuente: William T. Fine (1999) 
 
 
 
 
 
 

8.2.2.    ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Tabla 18. Resultados del análisis de riesgo ambiental endógeno 
 

ACTIVIDAD RIESGO Severidad Probabilidad Significancia 
(jerarquización) 

Manejo de combustibles 
(descarga, 
almacenamiento 
y despacho) 

Derrames 
 

2 
 
1 

2 
Tolerable 

Incendios / explosiones 
 

2 
 
1 

2 

Tolerable 

Accidentes / incidentes 
 

2 
 
2 

4 
Tolerable 

Tratamiento físico de 
las aguas residuales 

Afectación al cuerpo receptor 
(sistema de descarga) 

 
2 

 
1 

2 
Tolerable 

Fallas operativas de la trampa de 
grasas (tricameral) 

 
2 

 
1 

2 
Tolerable 

Limpieza de instalaciones 

Tropiezos y caídas 
 

2 
 
2 

4 
Tolerable 

Manejo de productos para limpieza 
 

1 
 
2 

2 
Tolerable 

Funcionamiento del 
generador de emergencia 

Fallas operativas 
 

1 
 
1 

1 

Tolerable 

Accidentes / incidentes 
 

2 
 
2 

4 
Tolerable 

Manejo de desechos 
peligrosos 

Contaminación 
 

2 
 
1 

2 
Tolerable 

   Fuente: Grupo Consultor 2018 
 

Riesgos por Derrames de combustibles 
 

Por situaciones anómalas de operación durante el desarrollo de actividades de 
descarga de combustibles del auto tanque a los tanques de almacenamiento y 
despacho de combustibles, puede ocurrir un derrame de los mismos. 

 
Las fugas o derrames de combustible también pueden darse por otros eventos, tales 
como: 

 
 Fisura de un tanque de almacenamiento. 
 Fugas en las operaciones de trasvase de combustibles desde el auto tanque a 

los tanques de almacenamiento. 
 Un escape instantáneo en las operaciones de despacho al vehículo del cliente, 

debido a rotura de mangueras o mal manejo del equipo dispensador. 
 

Las áreas de descarga y despacho contarán con un piso impermeabilizado y cunetas 
perimetrales conectadas a la trampa de grasas, lo cual permitirá controlar dicho 
derrame de manera inmediata, evitando su dispersión al área circundante. De igual 
manera, los tanques fijos para almacenamiento de combustible contarán con un 
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cubeto para recolección de posibles fugas o derrames, cuya capacidad será del 110% 
del volumen almacenado. 

 
Las mangueras de la estación de servicio contarán con el sistema “breakaway” que 
consiste en un dispositivo utilizado para reducir las fugas de combustible, 
mediante el corte del mismo por los extremos de la manguera. 

 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo que se  podría transformar en  percance 
como consecuencia de un mal funcionamiento de equipos y accesorios, o de una 
inadecuada operación, es baja debido a que la estación de servicio operará con 
equipos de tecnología de punta, correctamente instalados, según los estándares de 
construcción de la comercializadora y de la normativa vinculante y vigente; además, el 
personal estará capacitado para cumplir con las actividades encomendadas, 
enmarcadas en su seguridad y en la observancia de los procedimientos respectivos. 

 

La capacitación al personal encargado de despachar el combustible, reducirá también 
la frecuencia de eventos relacionados con su derrame. 

 
La severidad del riesgo es moderada ya que se considera que bajo las circunstancias 
analizadas, el accidente o incidente podrá causar daño al ambiente en el sitio de 
trabajo, podrá mitigarse y controlarse con recursos propios, no existe la posibilidad de 
que el personal se vea afectado, y los daños materiales serán poco significativos. 

 
Riesgos por Incendios / Explosiones 

 

Estos riesgos generalmente están presentes cuando se producen fugas o derrames de 
remanentes de combustibles del auto tanque, las mismas que no han sido atendidas 
oportunamente. Consecuencia de esto, el riesgo de incendios por presencia de una 
chispa (autotanques sin arrastra llamas, roces metálicos con chispa, falta de 
precaución en tareas de soldadura) es muy alto. En tales situaciones, es importante la 
inmediata detección de la fuga o derrame por parte del administrador de la estación de 
servicio y del conductor del autotanque (vista, olfato, oído), a fin de controlar o 

remediar inmediatamente esta situación. 
 

Se considera un riesgo de baja probabilidad de ocurrencia y de mediana severidad; sin 
embargo no se puede descartar que, las consecuencias dependan de la magnitud del 
incendio, del tiempo, y tipo de respuesta para su control. 

 
Riesgos por Fallas Operativas 

 

Se definen fallas operativas como el mal funcionamiento de equipos y máquinas, 
inadecuadas conexiones, desajustes mecánicos, y otros factores relacionados con el 
desvío de prácticas y procedimientos normales, seguros y confiables de operatividad. 

 
Las fallas operativas para este proyecto, se relacionan con: 

 
 Incorrecto funcionamiento del generador de emergencia, por lo que puede 

ocurrir un incremento de ruido y emisiones. 
 Incorrecto funcionamiento de la trampa de grasas, por lo que las aguas 

residuales descargadas al pozo séptico pueden no cumplir  con los límites 
permisibles para los parámetros indicados en la normativa aplicable, causando  
un incremento de la contaminación del cuerpo receptor. 
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El mantenimiento preventivo en los tiempos previstos, garantizará el correcto 
funcionamiento del generador de emergencia y de la trampa de grasas; el riego 
identificado se califica como tolerable, de baja probabilidad de ocurrencia y de mediana 
severidad. 

 

Riesgos por Accidentes / Incidentes 
 

Durante el desarrollo de las actividades de construcción y operación en la estación de 
servicio, existirá el riesgo de accidentes – incidentes del personal, por impericia, 
descuido u otros factores ajenos al normal desempeño laboral. 
La calificación del riesgo es tolerable, porque es probable que ocurra, pero las 
consecuencias serán bajas, considerando los procedimientos que el personal deberá 
observar diariamente durante el desarrollo de sus actividades. 

 
La implementación de normas de seguridad y conducta en el trabajo, hará que el 
personal se conciencie en cuidar su integridad física; el adecuado uso del EPP, junto 
con la responsabilidad del proponente del proyecto, de proporcionar los implementos 
de seguridad requeridos; y, la implementación de un Plan de Mantenimiento  
Preventivo a equipos e instalaciones, que asegure su correcto funcionamiento, son 
insumos requeridos para minimizar la ocurrencia de accidentes – incidentes en el 
personal de la estación de servicio. 

 
Se considera un riesgo de ocurrencia probable y de mediana severidad, que 
dependerá de la responsabilidad asumida por cada trabajador, en el cumplimiento de 
los procedimientos de la estación de servicio, su capacitación y observación de la 
normativa. 

 
Riesgos por Inadecuado Manejo de Desechos 

 

Los procesos y actividades en la estación de servicio, generarán desechos domésticos 
e industriales peligrosos y no peligrosos, por lo que deberá contar con un adecuado 
Plan de Manejo de Desechos. 

 
El incumplimiento del mencionado plan, puede a mediano plazo, generar focos de 
contaminación y afectación al entorno natural. Este riesgo ha sido identificado como 
probable y moderado, y podrá minimizarse con la correcta implementación de las 
actividades consideradas en el Plan de Manejo de Desechos, y la capacitación 
continua del personal encargado de su manejo. 

 
En todos los casos expuestos, contar con medidas preventivas, de control y 
mitigación, permitirán controlar oportunamente cualquier evento contingente que se 
presente; sin embargo, durante la ejecución del proyecto, se requerirán 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantenga la eficacia de las medidas 
mencionadas. 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un documento que establece en detalle y en 
orden cronológico, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir 
y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 
positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. (Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 2013). 
 
La propuesta del PMA que se expone a continuación, contiene los siguientes programas 
ambientales: 
 

 Plan de la fase de construcción. 
 Plan de Prevención, Mitigación y Control de impactos. 
 Plan de Manejo de Desechos. 
 Plan de Capacitación y Educación Ambiental. 
 Plan de Relaciones Comunitarias. 
 Plan de Contingencias. 
 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 
 Plan de Abandono y Entrega del Área. 

 
El cumplimiento de las medidas propuestas en el presente PMA, será responsabilidad 
exclusiva del promotor del proyecto, quien deberá socializar y capacitar al personal para 
cumplir  las disposiciones aquí estipuladas.  
 
Es importante recordar que la estación de servicio Reina del Cisne 3, se encuentra la 
fase de construcción del proyecto, por lo cual no cuenta con todos los documentos 
vigentes, solicitados por las autoridades vinculadas a la actividad. 
 
Cada uno de los programas establecidos en el PMA, constará de: 
 

 Nombre de la medida, 
 Tipo de medida, 
 Objetivo de la medida, 
 Impacto al que dirige la medida, 
 Descripción de la medida, 
 Costo estimado de implementación de la medida, 
 Responsable de la ejecución de la medida, 
 Frecuencia de ejecución de la medida, 
 Indicadores de verificación, 
 Medios de verificación. 
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9.1. PROGRAMA DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Comprende una serie de acciones encaminadas a evitar que se produzcan impactos 
ambientales significativos durante la etapa de construcción del presente proyecto. 
 
En la implementación del plan de manejo ambiental para la construcción, se espera lo 
siguiente: 
 

 Disminuir las afectaciones al medio ambiente como resultado de la ejecución del 
proyecto en la etapa de construcción.  

 Conocimiento y aplicación de medidas de higiene y seguridad industrial para 
beneficio de los trabajadores y la obra.  

 Mantener la obra limpia, evitando la acumulación de escombros y materiales 
desecho.  

 Evitar actividades de trabajo que produzcan emisiones sonoras elevadas que 
ocasionen molestias y en caso de que sean inevitables tomar medidas para 
controlarlos. 
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PLAN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FC-01 OBJETIVO: Proporcionar herramientas que ayuden al personal que construirá la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un evento que genere 

riesgos a la salud humana, instalaciones físicas, patrimonio y al ambiente.                      
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 
REPONSABLES: Constructor de la obra/propietario de la estación. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

SEGURIDAD 
RELACIONADA A 
LOS TEMAS 
AMBIENTALES 

Posibles afectaciones a las 
personas que trabajan en 
la obra y visitantes. 

Dotar de señales de advertencias y de prohibición según 
corresponda dentro de los frentes de trabajo y en las 
inmediaciones del sitio asignado para el ingreso y salida 
de vehículos y personas autorizadas.  

Colocar señalización 
relacionada con la prevención 
de accidentes que pudieren 
afectar a los trabajadores. 

 Registro fotográfico de 
la señalización 
instalada cumpliendo 
con la Norma INEN  

Toda la fase de 
construcción 

Procedimiento para el ingreso de visitantes que estará 
expuesto en la entrada de la obra a ser ejecutada por el 
contratista.  

Señalización del contratista al 
ingreso de la obra, que 
contenga un mensaje sobre 
los requerimientos a los 
visitantes autorizados al 
ingresar a los frentes de 
trabajado y señales de 
advertencia para los visitantes 
ocasionales.  

 Fotografías de la 
cartelera en la que 
conste mensaje para 
los visitantes y 
señalización dirigidos a 
los visitantes 
ocasionales que 
ingresen a los frentes 
de trabajo debidamente 
autorizado por el 
constructor del 
proyecto. 

Toda la fase de 
construcción 

CONTAMINACIÓN 
DEL SUELO 

Contaminación del suelo 
por desechos sólidos 
Dispuestos 
inadecuadamente en los 
alrededores del sitio de 
implantación del proyecto.  

Se instalarán recipientes con tapa dentro de la obra, 
destinados a recolectar residuos sólidos comunes, cuyo 
contenido será transportado periódicamente al sitio de 
disposición final autorizado por el Municipio de Zamora. 

Se previene la contaminación 
temporal del suelo dentro del 
área de influencia del 
proyecto mediante la 
aplicación de la medida.  

 Registros fotográficos 
de los recipientes 
colocados en diversos 
sitios: dentro del área 
de implantación del 
proyecto.  

Toda la fase de 
construcción 

AFECTACIONES A 

LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Posibles afectaciones a la 
salud de los trabajadores. 

Distribución de equipos de protección personal a los 
trabajadores y charla en el uso de los mismos. 

Con el uso de equipos de 
protección personal y charla 
de análisis de riesgos se 
minimizara la 
accidentabilidad. 

 Registro fotográfico del 
uso de EPP.  

 Registro de entrega de 
EPP a los trabajadores.   

Toda la fase de 
construcción 

CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE POR 

RUIDO, GASES Y 

POLVO 

Contaminación del aire por 
ruido, gases contaminante 
y polvo que potencialmente 
pueden afectar a la salud 
de los trabajadores y 
vecinos en los frentes de 
trabajo.  

El personal que opere maquinarias ruidosas deberá 
utilizar obligatoriamente protectores auditivos durante 
las jornadas de trabajo, además de los otros dispositivos 
de protección personal.  

Todos los vehículos y maquinarias que se utilicen 

deberán estar en buen estado, de tal manera que se 

asegure su perfecto funcionamiento y la minimización 

de las emisiones contaminantes del aire.  

Se mitiga la generación de 
ruido, gases contaminantes y 
material particulado por 
fuentes móviles vehiculares y 
la dispersión de material 
particulado por movimiento de 
tierras. 

 

 Registro de entrega de 
equipos de protección 
(EPP) a los 
trabajadores.  

 Registro fotográfico de 
uso de EPP.  

 Registros de la 

aplicación de riego con 

 
 
 
Toda la fase de 
construcción 
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En caso de que existan importantes movimientos de 
tierra y se produzca la dispersión de polvo que pudiere 
afectar a las personas y habitantes de las viviendas 
cercanas, se deberá aplicar agua al suelo y al material 
vertido, con la finalidad de mitigar la dispersión de 
material particulado.  

Mantener el cerramiento perimetral temporal del terreno 

a una altura mínima de dos metros desde el nivel del 

suelo.  

agua para mitigar la 

dispersión de material 

particulado en caso de 

requerirse esta 

medida.  

 
 
 
 
En caso de requerirse 

 

Afectaciones a la integridad 

de los trabajadores y del 

patrimonio. 

Todos los equipos e instalaciones eléctricas o 
electromecánicas tales como tuberías enterradas, 
tanques de almacenamiento, bombas, generadores, 
dispensadores, tendrán protección a tierra. 

Se minimiza el riesgo de 

incendios, dentro de la 

estación de servicio, con esto 

se protege la integridad de 

sus trabajadores y el 

patrimonio del proponente. 

 Registros fotográficos 

de la protección a 

tierra. 

 Plano eléctrico 

En todas sus etapas 
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9.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS  
 
Este programa tiene como objetivo enunciar varios procedimientos generales y 
específicos de actuación, dirigidos al desarrollo de buenas prácticas operacionales, 
ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, que permitan prevenir, mitigar y 
controlar posibles impactos que las actividades de operación desarrolladas en la estación 
de servicio puedan generar a los componentes físicos, bióticos y sociales. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE  PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES VOLATILES Y GASEOSAS 

PPM-01 OBJETIVOS: Controlar las emisiones volátiles durante las operaciones de descarga y despacho de combustibles. 
Controlar las emisiones gaseosas durante el funcionamiento del generador de emergencia.  
LUGARES DE APLICACIÓN: En las áreas de descarga y despacho de combustibles. 
REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Conductor del auto tanque 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

AIRE 

Aumento de emisiones 
volátiles a la atmósfera 

Asegurar que el conductor del auto tanque y 
despachadores, conozcan los procedimientos para 
descarga de combustibles a los tanques estacionarios  
de  combustibles. 
 
Verificar que las conexiones e instalaciones durante la 
descarga del combustible, estén en buenas condiciones 
y cumplan las exigencias de hermeticidad. 

100% de las actividades 
mencionadas en los 
procedimientos, se cumplen 
durante las actividades de 
descarga y despacho de 
combustibles. 

 Procedimiento para 
descarga de combustibles. 

 Procedimiento para 
despacho de combustibles. 

Diario 

Vigilar el buen estado de funcionamiento de los equipos 
de distribución de combustible. Dar mantenimiento 
preventivo según lo considerado en el plan anual de 
mantenimiento; y correctivo cuando lo requieran. 

(# mantenimientos 
preventivos realizados /  
# mantenimientos 
preventivos programados  
al año)100% 

 Registro de mantenimiento 
preventivo de equipos. 

 Plan anual de 
mantenimiento preventivo. 

 Reporte de mantenimiento 
correctivo de equipos. 

Mantenimiento 
preventivo según plan 
anual de 
mantenimiento 

Aumento de emisiones 
gaseosas y ruido 

Registrar las horas de uso del generador de 
emergencia, para establecer una tasa  anual, que 
justifique la no realización del monitoreo de emisiones 
por tratarse de una fuente fija no significativa. 

(# registros realizados /  
# puestas en marcha  
del generador)100% 

 Registro de horas de 
funcionamiento del 
generador 

Cada vez que se 
ponga en 
funcionamiento el 
generador 

Mantenimiento preventivo del generador eléctrico, con la 
frecuencia establecida por el fabricante o cuando sea 
requerido 

(# mantenimientos 
preventivos realizados /  
# mantenimientos 
preventivos programados  
al año)100% 

 Registro de mantenimiento 
preventivo realizado 

 Reporte de mantenimiento 
correctivo realizado 

Mantenimiento 
preventivo según plan 
anual de 
mantenimiento 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DERRAMES 

PPM-02 OBJETIVO: Prevenir cualquier afectación significativa al ambiente, mediante la ejecución de las actividades consideradas en los procedimientos para la descarga y despacho 
de combustibles; así como durante el desarrollo de las prácticas operacionales en la estación de servicio.  
LUGARES DE APLICACIÓN: En las áreas de descarga y despacho de combustibles. 
REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Conductor del auto tanque. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

SUELO 
AGUA 

Contaminación de los 
recursos suelo y agua por 
inadecuada actividad de 
descarga y despacho de 
combustibles (situación 
anómala de operación). 

Disponer de una “lista de chequeo” para controlar el cumplimiento de 
las actividades señaladas en el procedimiento para la descarga de 
combustibles; tales como: 
 

 Estacionar el vehículo en dirección de marcha para salida 
libre y segura.  

 Apagar o desconectar cualquier equipo eléctrico o 
electrónico que esté funcionando. 

 Apagar el auto tanque. 

 Colocar las trancas en las llantas del auto tanque. 

 Acordonar el área o delimitarla ubicando conos.  

 Las tapas de las bocas de recepción una vez removidas, 
colocarlas cuidadosamente sobre el piso evitando en todo 
momento tirarlas o golpearlas.  

 La longitud de la manguera debe permitir la introducción de 
la boca de descarga de la manguera sin inconvenientes en 
la boca del tanque. Nunca se deberá descargar 
combustibles con caída libre.  

 Antes de abrir las válvulas para iniciar la descarga, tener a 
mano  el o los extintores, convenientemente  ubicados  a 
favor del viento y para un uso inmediato.  
 

(# listas chequeo realizados /  
# listas chequeo requeridas) 
100% 

 Listas de chequeo 

Cada vez que se 
realice la 
descarga de 
combustibles en 
los tanques 
estacionarios de 
almacenamiento 

Asegurar que los despachadores conozcan el procedimiento para 
despacho de combustibles. 

100% de las actividades 
mencionadas en el 
procedimiento se cumplen 
durante el despacho de 
combustibles. 

 Procedimiento para 
despacho de 
combustibles. 

Diario 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y SUELO 

PPM-03 OBJETIVO: Prevenir cualquier afectación significativa al agua y suelo, mediante el correcto desarrollo de las prácticas operacionales y ambientales en la estación de servicio.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas operativas y auxiliares de la estación de servicio. 
REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

SUELO 
AGUA 

 Contaminación del suelo 
debido a una situación 
anómala de operación. 

 Incremento de la 
contaminación al cuerpo 
receptor (sistema de 
conducción) debido a la 
descarga de aguas 
residuales sin un 
adecuado tratamiento 
previo. 

Limpiar la canaleta perimetral de las áreas de descarga y despacho 
de combustibles, para mantenerlas libre de basura. 

(# listas chequeo realizados /  
# listas chequeo requeridas) 
100% 

 Listas de chequeo Diario 

Barrido del interior  de la estación de servicio, para evitar que se 
acumule basura. 

100% instalaciones libres de 
basura y residuos 

 Registro visual y 
fotográfico 

Diario 

Limpieza de paredes  y pisos de las áreas administrativas e 
instalaciones en general.  

100% infraestructura en 
aceptables condiciones de 
orden y limpieza 

 Registro visual y 
fotográfico 

Mensual 

Mantenimiento de la señalización horizontal en forma semestral. 
Mantenimiento de la señalización vertical en forma anual. 

100%  de la señalización 
vertical y horizontal  en estado 
aceptable 

 Registro visual y 
fotográfico 

Semestral 
Anual 

Mantenimiento de las áreas verdes de la estación de servicio. 
100% de áreas verdes  
reciben mantenimiento 

 Registro visual y 
fotográfico 

Mensual 

Limpiar la trampa de grasas, para lo cual se implementarán las 
siguientes actividades: 
 
- Retiro de las natillas (película sobrenadante oleosa) con un 

cedazo. 
- Retiro de los lodos (sedimentos con olor a combustible) del fondo 

de la trampa de grasas. 
- Almacenamiento  temporal de los desechos peligrosos (natillas y 

lodos), en los recipientes designados, hasta su entrega al gestor 
calificado para la disposición final. 

(# limpiezas realizadas /  
# limpiezas requeridas) 
100% 

 Registro de limpieza 
y mantenimiento de 
la trampa de grasas 

Quincenal 

Emplear detergente o desengrasante biodegradable para la limpieza 
del área de  despacho de combustibles. Aplicación que se realizara 
cuando sea necesario 

100% limpiezas con producto 
biodegradable 

 Facturas compra 

 MSDS producto 
biodegradable 

Diario 

Por parte de una verificadora realizar la inspección técnica de los 
tanques estacionarios. 

(# inspecciones realizadas /  
# inspecciones requeridas) 
100% 

 Informe técnicos 
emitidos por la 
verificadora 

Cada cinco años 

El tanque de abastecimiento de  combustible del generador de 
emergencia se ubicará dentro de un cubeto construido para 
contención de derrames 

Tanque de combustible del 
generador dentro de un 
cubeto 

 Registro visual y 
fotográfico 

Único 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

PPM-04 OBJETIVO: Garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos, y prevenir la ocurrencia de contingencias debido a vertimientos y/o derrames - incendios. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Áreas operativas y auxiliares de la estación de servicio. 
REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

SUELO 
PERSONAL 

 Contaminación del suelo 
por acciones deficientes 
en el mantenimiento de 
equipos e instalaciones 
de la estación de 
servicio.  

 Generación de 
cortocircuitos, y la 
ocurrencia de conatos 
de incendio debido a 
fallas eléctricas 
ocasionadas por el mal 
mantenimiento del 
sistema eléctrico 

Dar mantenimiento preventivo según lo considerado en el plan anual 
de mantenimiento a equipos, conexiones, instalaciones generales  e 
instalaciones eléctricas y demás equipos auxiliares requeridos para la 
operación de la estación de servicio. 
 
Dar mantenimiento preventivo a equipos, conexiones e instalaciones 
eléctricas cuando lo requieran y mantenimiento correctivo cuando el 
caso así lo amerite. 

(# mantenimientos 
preventivos realizados /  
# mantenimientos preventivos 
programados  
al año)100% 
 
100% de equipos, conexiones 
e instalaciones en buenas 
condiciones de 
funcionamiento 

 Registro de 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos. 

 Plan anual de 
mantenimiento 
preventivo. 

 Registro de 
mantenimiento 
correctivo de 
equipos. 

Mantenimiento 
preventivo según 
plan anual de 
mantenimiento 
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9.3.   PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 
El objetivo de este programa es disponer de medidas y estrategias concretas para 
recoger, reciclar / reusar, y almacenar temporalmente los desechos sólidos y 
líquidos, peligrosos y no peligrosos, que se generan durante la operación de la 
estación de servicio, hasta la entrega a los responsables de la disposición final de 
los mismos. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES 

PMD-01 OBJETIVO: Realizar el correcto manejo y disposición de los desechos comunes, para evitar la dispersión de los mismos en las áreas de tránsito peatonal y vehicular, controlar 
la proliferación de roedores e insectos, y minimizar el impacto visual. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio (zonas de almacenamiento temporal de desechos comunes). 
REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Usuarios de la estación de servicios. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

SUELO 
PAISAJE 

Contaminación al suelo y al 
entorno (impacto visual) debido a 
la disposición inadecuada de los 
desechos. 

Disponer en sitios estratégicos  recipientes para la 
disposición de los desechos sólidos comunes, los recipientes 
deben estar pintados y rotulados.  Deben disponer de tapa. 
 
Ubicar los basureros en los sitios de mayor generación de 
residuos dentro de las instalaciones de la estación de 
servicio, para ofrecer un fácil acceso de los usuarios, 
clientes y personal que labora en la estación de servicio. 
 
Para la separación de los residuos, aplicar la clasificación de 
los desechos establecida en la NTE INEN 2841:2014-03. 

100% del personal que trabaja 
en la estación de servicio 
conoce sobre el manejo de 
desechos 
 
100% de los basureros de la 
estación de servicio están 
pintados y rotulados. 

 Registro visual y 
fotográfico 

Diario 

Mantenimiento de los basureros. 
(# mantenimientos realizados /  
# mantenimientos requeridos) 
100% 

 Registro de 
mantenimiento de 
basureros 

Mensual 

De existir recipientes pequeños retirar las fundas con los 
desechos de los basureros, y disponerlas en otros de mayor 
tamaño para almacenamiento temporal, los mismos que 
también estarán rotulados, dispondrán de tapa o se ubicarán 
bajo techo.  
 
Sacar los recipientes con los desechos comunes, 
únicamente el día y la hora de recolección municipal, fijas 
por el organismo Municipal;  para evitar que animales 
rompan  desparramen la basura. 

100% del personal que trabaja 
en la estación de servicio 
conoce sobre el manejo de 
desechos. 

 Registro visual y 
fotográfico 

Diario 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

PMD-02a OBJETIVO: Realizar el correcto manejo de los desechos peligrosos, para prevenir o minimizar los impactos relacionados con esta actividad. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio (Zona de almacenamiento temporal de desechos peligrosos). 
REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

AGUA 
SUELO 

Contaminación al suelo debido a 
la disposición inadecuada de los 
desechos peligrosos 

La operación de la estación de servicio, genera los 
siguientes desechos peligrosos: 

 
- Material absorbente contaminado: (arena para limpiar los 

liqueos producidos en momento de expendio de 
combustibles)  Generación cuando se producen liqueos 
por venta incorrecta de combustible 

- Lodos de los tanques de almacenamiento de combustible: 
Generación  cuando se realiza la limpieza de los tanques  

- Mezclas y emulsiones de desechos de aceites y agua o 
de hidrocarburos y agua (natillas en la trampa de grasas): 
Recolección quincenal 

- Lodos del fondo de la trampa de grasas (lodos de la 
separación primaria – aceite/agua/sólidos): Recolección 
trimestral 

- Filtros purificadores ubicados en las mangueras de 
abastecimiento de combustible  en los dispensadores: 
Cambio en los dispensadores que lo requieran 

- Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos 
ahorradores (cuando uno de ellos se haya quemado o 
roto) 

 
Continuar con el almacenamiento temporal de los desechos 
peligrosos en los recipientes rotulados y clasificados, de 
acuerdo con la norma técnica INEN 2841:2014-03. 

100% del personal  
que trabaja en la estación de 
servicio conoce sobre el 
manejo de desechos 
peligrosos. 

 Registro visual y 
fotográfico 

De acuerdo a las 
actividades que se 
ejecutan en las 
medidas 
propuestas 

El sitio de disposición temporal de los desechos peligrosos 
debe estar techado y cerrado con malla para impedir el 
ingreso de personas ajenas y favorecer la ventilación, el sitio 
de almacenamiento de desechos peligrosos debe contar con 
un cubeto  

100% desechos peligrosos 
se almacenan en un sitio  
técnicamente adecuado. 

 Registro visual y 
fotográfico 

Único 

Dar mantenimiento al sitio de disposición temporal y a los 
recipientes para desechos peligrosos. 

(# mantenimientos 
realizados /  
# mantenimientos 
requeridos)100% 

 Registro de 
mantenimiento  

Semestral 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

PMD-02b OBJETIVO: Realizar el correcto manejo de los desechos peligrosos, para prevenir o minimizar los impactos relacionados con esta actividad. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 
REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

AGUA 
SUELO 

Contaminación al suelo debido a 
la disposición inadecuada de los 
desechos peligrosos 

La entrega de los desechos peligrosos se realizará 
únicamente a gestores calificados por la Autoridad de 
control. 

100% desechos peligrosos 
son entregados al gestor 

 Acta entrega - recepción 

 Certificado de tratamiento 
y disposición final 

Anual 

Los desechos peligrosos que ingresan y egresan al y 
del sitio de almacenamiento temporal, deben constar 
en un registro interno (bitácora) de la estación de 
servicio. 

100% desechos peligrosos  
Generados constan en la 
bitácora 

 Registro (bitácora) interno 
de ingreso y egreso de 
desechos peligrosos al y 
del sitio almacenamiento 
temporal 

Cuando  
que se requiera 

Presentar la declaración anual de los desechos 
peligrosos generados en la estación de servicio (una 
vez obtenido en Registro de generador de desechos 
peligrosos). 

100% desechos peligrosos 
generados constan en la  
declaración anual 

 Registro de generador de 
desechos peligrosos 

Único 

 Declaración anual de 
desechos peligrosos 

Anual 

Presentar un Programa de minimización de residuos 
peligrosos. 

(# actividades ejecutadas / 
# actividades minimización 
planteadas)100% 

 Programa de 
minimización de residuos 
peligrosos 

Bianual 
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9.4. PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
El proceso de capacitación y educación ambiental es un aspecto fundamental para el 
desarrollo permanente y continuo del mejoramiento del desempeño laboral de los 
despachadores, siendo esencial la planificación, a fin de integrar conocimientos 
especializados a la realización de actividades de manera efectiva y confiable.  
 
El plan anual de capacitación responderá a las necesidades de capacitación en  
actividades u operaciones que tienen potenciales riesgos de afectación a la salud, así 
como en aquellas que podrán producir impactos ambientales.  
 
El objetivo fundamental de este plan es educar, entrenar y concientizar al personal de 
despachadores que trabaja en la estación de servicio, para que realicen sus actividades 
enmarcadas dentro de la seguridad industrial, protección del ambiente, y en un medio de 
trabajo seguro de acuerdo con las actividades que ejecuta cada uno de ellos. 
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PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PCEA-01 
BJETIVO: Educar, entrenar y concienciar al personal de despachadores y administrativo que trabaja en la estación de servicio, para que realicen sus actividades 
enmarcadas dentro de las normas de seguridad industrial, cuidado y protección del ambiente, y en un medio de trabajo seguro de acuerdo con las actividades que cada 
uno de los empleados ejecute en las instalaciones de la estación de servicio. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 
REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Personal administrativo. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

ANTRÓPICO 
BIÓTICO 
FÍSICO 

  Riesgos para la salud del 
personal. 
 

 Contaminación de los 
recursos naturales por falta 
de conocimientos básicos de 
manejo ambiental. 

Mantener actualizado el plan anual de capacitación, en 
el que se incluyan temas, tales como: 
 

 Temas ambientales: Plan de Manejo Ambiental,  
Impactos generados por las actividades de la 
estación de servicio, Manejo de desechos. 
 

 Temas de seguridad: Uso correcto de equipo de 
protección personal, significado e interpretación de 
la señalización, Plan de Emergencia, 
procedimientos de descarga y despacho de 
combustibles. 

 

 Temas de salud: Primeros auxilios. 

(# trabajadores capacitados 
/ # total de trabajadores) 
100% 
 
(# capacitaciones 
efectuadas / # capacitación 
planificadas) 100% 

 Plan anual de capacitación 

 Registros de asistencia a 
capacitaciones   

 Certificados de asistencia a 
capacitaciones 

Anual 

Realizar una charla de inducción para el personal 

nuevo en el que se explique la operación de la 

estación de servicio, las normas de seguridad a 

observar, y  sus responsabilidades en el puesto de 

trabajo 

100% personal nuevo 
recibe charla inducción 

 Registro asistencia charla 
inducción 

Cada vez que 
contratan personal 

Realizar simulacros en las instalaciones de la 

estación de servicio, en el cual participe el personal 

que se halla laborando en el momento del evento no 

planificado 

(# simulacros efectuados /  
# simulacros planificados) 
100% 

 Registros de asistencia a 
simulacros  

 Certificados de asistencia a 
simulacros 

Anual 
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9.5. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 
Este programa tiene como objetivos los siguientes: 
 

 Informar a la Autoridad Ambiental de Control y a la comunidad de la zona de 
influencia indirecta, de manera sencilla y clara, la situación ambiental actual de las 
actividades desarrolladas en la estación de servicio.  

 Mantener un canal abierto de diálogo con la comunidad del área de influencia 
indirecta, para escuchar y aclarar las inquietudes o dudas que tuvieren sobre los 
riesgos y peligros que pueden generarse de las actividades de la estación de 
servicio.  

 Apoyar voluntariamente a la comunidad del área de influencia indirecta de la 
estación de servicio.  
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN Y APOYO COMUNITARIO 

PRC-01 

OBJETIVOS: Dar a conocer a la comunidad, de la manera  sencilla y clara, las actividades que se ejecutan dentro de las instalaciones de  la estación de servicio.  
Mantener un canal abierto de diálogo con los habitantes del área de influencia indirecta, para escuchar y explicar las inquietudes o dudas que tuvieren sobre los riesgos y 
peligros que pueden generarse por la ejecución de actividades de descarga de combustible y expendio de combustible en la estación de servicio.  
Apoyar voluntariamente y/o canalizar ayudas sociales en área de influencia indirecta de la estación de servicio.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 
REPONSABLES: Proponente / Administrador de la estación de servicio. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

SOCIAL 

Conflictividad con los 

habitantes del área de 

influencia. 

Elaborar  y distribuir un folleto de  información a los 
habitantes de la zona de amortiguamiento de la estación 
de servicio. 

Los habitantes del área 

de influencia conocen 

 las actividades de la 

estación de servicio 

 Registro de entrega y copia 
del folleto informativo 

Cada vez que  
se requiera 

Apoyar  voluntariamente en las actividades culturales, 
sociales y deportivas que la vecindad realice.  

No hay conflictos con  

los vecinos de la  

estación de servicio 

 Registros de las ayudas 

voluntarias a la comunidad 
Ocasionalmente 

En caso de existir alguna denuncia o queja sustentada 
por parte de la comunidad ubicada en la zona de 
influencia indirecta del proyecto, que involucre un 
impacto generado por las actividades realizadas de la 
estación de servicio, se procederá al análisis y solución 
del conflicto. 

(#denuncias atendidas / 

# denuncias recibidas) 

100% 

 Informe de solución 

implementada a la denuncia 

recibida 

Cada vez que se 
presente una 
denuncia 
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9.6. PLAN DE CONTINGENCIAS  
 
El Plan de Contingencia es un suceso no planificado que puede representar riesgo a los 
distintos componentes ambientales o socioeconómicos que se encuentren en los 
alrededores del lugar en el que aquel tenga su origen.  
 
Una contingencia puede ser ocasionada ya sea por causas internas (fallas operacionales, 
deterioro de equipos), o externas (errores cometidos por usuarios de la estación de 
servicio, fenómenos naturales), provocando accidentes, derrames, incendios u otros. 

 
Las situaciones de emergencia pueden variar desde un incidente aislado caracterizado 
por una solución rápida hasta un desastre mayor que requiera la intervención de 
entidades especializadas de socorro, así como la utilización de recursos externos que 
permitan contener dicha emergencia; por tal motivo el presente Plan de Contingencias 
contiene lineamientos generales, con el fin de brindar un documento de apoyo para que 
el personal de la estación de servicio pueda responder de manera eficaz y eficiente ante 
una contingencia. 
 
El Plan de Contingencias tiene por objetivo, establecer un conjunto de medidas 
operativas, administrativas y logísticas para que la respuesta ante una contingencia  sea 
eficiente y segura.  
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS  - EMERGENCIAS 

PC-01 OBJETIVO: Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la estación de servicio a responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a 

la salud humana, instalaciones, patrimonio y al ambiente.                      
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 
REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Personal administrativo. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

RIESGO DE 

INCENDIO Y/O 

EXPLOSIÓN 

Deficientes respuestas 

ante un posible accidente 

o incidente puede 

ocasionar daños a la salud 

del personal y afectaciones 

al bienestar de los 

habitantes del área de 

influencia. 

Mantener  el Plan de Emergencia para la estación de 
servicio, con todos sus elementos constitutivos.  

100% personal conoce el Plan 

de Emergencia 

 Plan de emergencia 

actualizado 
Único 

Mantener actualizado el Mapa de Evacuación, recursos 

y riesgos de la estación de servicio 

(# mapas evacuación 
colocados / # mapas 
evacuación requeridos) 100% 

 Mapa de evacuación, 
recursos y riesgos de la 
estación de servicio 

Único 

Realizar simulacros de emergencia, que comprendan. 

(# simulacros efectuados / 
# simulacros planificados) 
100% 

 Registros de asistencia 
a simulacros  

 Certificados de 
asistencia a simulacros 

Anual 

Mantener registros de accidentes – incidentes en caso 
de suceder. 

(# registros generados / # 

accidentes-incidentes 

ocurridos al año) 100% 

 Registros accidentes-

incidentes ocurridos al 

año 

Cada vez que ocurre  
un accidente-incidente 

Poseer las  Hojas MSDS  
100% sustancias químicas 

disponen de las hojas MSDS 

 Hojas MSDS 

sustancias químicas  
Único 

Mantener un kit de emergencia para derrames en 

buenas condiciones de uso. El kit debe estar ubicado 

cerca de la zona de descarga de combustibles, este kit 

estará compuesto de paños absorbentes, arena, 

escoba, recogedor, guantes de nitrilo. 

100% elementos kit para 

derrames en buenas 

condiciones de uso 

 Kit para derrames Cuando sea necesario 

En caso de ocurrir una emergencia-contingencia, 

presentar a la Autoridad, un Plan emergente en base a 

los lineamientos dispuestos en el TULAS. 

(# planes emergentes 

presentados /  

# accidentes-incidentes 

ocurridos al año) 100% 

 Plan emergente 

 Reportes de acciones 

emergentes 

implementadas 

Cuando ocurra la 
emergencia-
contingencia  
(evento fortuito) 

Señalizar las zonas de riesgo potencial al interior de la 
estación de servicio, así como la vía de evacuación y 
zonas de seguridad. 

(# zonas señalizadas / 

# zonas identificadas) 100% 

 Registro visual y 

fotográfico 
Único 

Instalar letreros con información de contacto para 

atender una emergencia-contingencia. 

(# letreros colocados / 
# letreros requeridos) 100% 

 Registro visual y 

fotográfico 
Único 
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9.7. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
La operación de la estación de servicio en lo que a seguridad industrial y salud 
ocupacional se refiere, está sujeta a los procedimientos establecidos en las normas 
nacionales tales como: Ley de Defensa Contra Incendios, Codificación del Código de 
Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente, Normas INEN.  
 
La estación de servicio luego entrar a la fase de operación tramitará la obtención del 
Reglamento Interno de Trabajo. 
 
Este programa tiene por objetivos: 
 

 Dotar al personal que trabaja en la estación de servicio del uniforme de la 
comercializadora y equipo de protección personal requerido para la ejecución de 
sus actividades, con la finalidad de precautelar su integridad física.   

 Dar a conocer al personal las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, 
que deben cumplir en forma oportuna y obligatoria, para evitar los accidentes y 
reducir los riesgos a los que pueden estar expuestos. 

 Brindar a los trabajadores un ambiente seguro de trabajo y cuidado de su salud, 
para evitar la presencia de enfermedades ocupacionales. 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 
PROGRAMA DE DOTACION DE UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

PSS-01 OBJETIVO: Prevenir afectaciones a la salud de cada uno de los despachadores durante la ejecución de sus actividades, mediante la dotación de un adecuado Equipo 
de Protección Personal (EPP). 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 
REPONSABLES: Proponente / Comercializadora / Despachadores.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

MANIPULACIÓN 
PRODUCTOS 
PELIGROSOS 

Afectaciones a la integridad 
física y salud del personal 

 Continuar con la dotación de calzado industrial con  
suela antideslizante. 

 La persona responsable de cooperar en las 
actividades de  descarga de combustibles, debe 
disponer  de mascarilla, casco, guantes de nitrilo  y 
arnés. 

 La persona encargada del encendido del 
generador por mantenimiento o por falla en el 
sistema nacional interconectado de energía 
eléctrica, debe disponer de guantes  y protector de 
oídos.   

 La comercializadora entrega anualmente a la 
estación de servicio  2 uniformes a cada uno de los 
despachadores. (pantalón, camiseta, chompa o 
casaca y canguro). 

100% del personal  

De despachadores utiliza 

uniforme 

 

100% del personal de 

despachadores y auxiliar 

de descarga de 

combustibles   

dispone de  EPP  

según requerimiento 

 Registro visual y 
fotográfico 

 Registros de entrega 
de EPP 

Diario 
Anual 

Reemplazar inmediatamente el EPP anualmente o 
cuando sea necesario, debido a rotura o daño.  

100% personal  

dispone de  EPP  

según requerimiento  

 Registros de entrega 
de las actividades de 
reemplazo de los  EPP 

Anual o cuando 
requiera 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

PSS-02 OBJETIVOS: Proveer de recursos necesarios para actuar frente a incidentes de baja magnitud.  

Contar con personal apto y en buenas condiciones de salud, para desempeñar las actividades encomendadas.                    
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 
REPONSABLES: Proponente / Administrador de la estación / Despachadores.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

RIESGOS PARA 
LA SALUD 

 Daños a la salud de los 
trabajadores 
ocasionados por 
incidentes - accidentes 
 

 Accidentes laborales 
debido a malas 
condiciones de salud del 
personal. 

Dar mantenimiento al botiquín de emergencia, que 
estará a disposición de los trabajadores  y de 
usuarios y clientes de la estación de servicio 
durante la jornada laboral. 

Botiquín e insumos  
en buenas condiciones  
de uso 

 Botiquín de primeros 
auxilios 

 Registro de 
mantenimiento del 
botiquín 

Anual 

El botiquín estará  provisto de insumos médicos 
necesarios, que permitan realizar procedimientos 
sencillos que ayuden a dar los primeros auxilios 
en caso de accidentes ocurridos dentro de la 
estación de servicio a usuarios, clientes y personal 
que labora en la estación de servicio. 

100% de insumos 
utilizados reportados  
en el registro 

 Registro de consumo de 
los insumos del botiquín 

 Registro de dotación de 
insumos del botiquín  

 Facturas de compra de 
insumos para el botiquín 

Reposición de 
insumos cuando se 
requiera  
 
Uso de insumos cada 
vez que se requiera 

Continuar con la afiliación al IESS de los 
trabajadores. 

100% de los trabajadores 
están afiliados al IESS  Aportes al IESS Mensual 

Continuar con los exámenes de salud de los 
trabajadores, para la obtención del certificado o 
carnet de salud, a realizar en el Dispensario médico 
del área de salud más cerca a la estación de servicio. 

100% de los trabajadores 
se realizan exámenes 
médicos anuales 

 Informes de exámenes 
médicos anuales 

Anual 

Llevar el historial médico de cada trabajador, en el 
que se incluyan copias de los exámenes médicos, 
certificado y carnet de salud. 

100% de los trabajadores 
cuentan con historial 
médico 

 Historiales médicos Único 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN 

PSS-03 OBJETIVO: Reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar los riesgos de accidentes o incidentes en la estación de servicio. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 
REPONSABLES: Proponente / Administrador de la estación de servicio. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

RIESGO DE 
CONTINGENCIA 

AMBIENTAL 

Accidentes laborales y 
de tránsito por la falta de 
señalización horizontal y 
vertical adecuada  

Efectuar el mantenimiento de la señalización  verticales (anual) y 
horizontales ( semestral) de acuerdo a las necesidades de las 
áreas de descarga, despacho de combustibles, áreas de 
servicios al cliente y los riesgos identificados, según lo indicado 
en la norma técnica NTE INEN 3864-1:2013, respecto a 
símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad. 

(# señalización instalada /  
# señalización requerida) 100% 

 Registro visual y 
fotográfico 

 Registro de 
mantenimiento de la 
señalización 

Anual 
Semestral 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

PSS-04 OBJETIVO: Contar con un adecuado equipo de protección contra incendios en la estación de servicio. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio.   
REPONSABLES: Proponente / Administrador de la estación  / Técnico contratado. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

RIESGO DE 
INCENDIO 

Conatos de incendios 
que puedan ocurrir 
durante situaciones 
anómalas de operación  

 Disponer de extintores portátiles y rodantes, del tipo y en la 
cantidad requerida, según lo indicado en la normativa vigente y 
lo exigido por las autoridades de control respectivas. 
 

 Disponer de un gabinete contra incendios según lo indicado en 
la normativa vigente.  

(# extintores instalados /  
# extintores requeridos) 
100% 
 
(# gabinetes instalados /  
# gabinetes requeridos) 
100% 

 Registro visual y 

fotográfico 
Único 

Dar mantenimiento a los extintores portátiles y rodantes, así como 
al gabinete contra incendios.  

100% de los extintores  
en buenas condiciones  
de uso 
 
100% componentes  
del gabinete contra incendios 
en buenas condiciones de 
uso 

 Registros de 

mantenimiento de 

extintores 

 Registros de 

mantenimiento del 

gabinete contra 

incendios  

Semestral 

 Recarga de los extintores portátiles y rodantes.  
 

 Todos los extintores deben disponer de la etiqueta de 
identificación donde se indiquen las fechas de mantenimiento y 
recarga. 

100% de los extintores con 
etiquetas actualizadas 
 
(# extintores recargados / 
#extintores disponibles) 
100% 

 Registros de recarga 

de extintores 

 

 Facturas de las 

recargas de los 

extintores 

Anual 
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9.8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
 
El programa de monitoreo y seguimiento ambiental contempla varias actividades 
tendientes a controlar, verificar el cumplimiento de las diferentes medidas planteadas en 
el Plan de Manejo Ambiental, y dar seguimiento al cumplimiento de estas actividades. 
 
Este programa tiene por objetivo, establecer las medidas para asegurar el cumplimiento 
de la legislación vigente aplicable a la operación de la estación de servicio, al Plan de 
Manejo Ambiental y de las acciones correctivas propuestas.   
 
El seguimiento ambiental tiene además como finalidad, mantener organizados y 
actualizados los documentos, informes, y registros de monitoreo que se realicen.  
 
CRITERIO TÉCNICO A CONSIDERAR 
 

 Mantener un registro para cuantificar las horas de uso del generador de 
emergencia (horómetro), mediante el cual se pueda establecer una tasa anual, 

que justifique la no realización del monitoreo de emisiones por tratarse de una 
fuente fija no significativa. 

 
 En caso de que el número de horas de uso incremente significativamente (más de 

300 horas de uso anual), o por solicitud de la Autoridad o por denuncias de la 
comunidad, el proponente deberá realizar el monitoreo de emisiones del 
generador eléctrico de emergencia, según lo indicado en la Tabla 3. Valores 
máximos referenciales para emisiones a la atmósfera, del Anexo 1 del RAOHE. 

 
 Cuando solicite la Autoridad o por denuncias de la comunidad, el proponente 

deberá realizar el monitoreo de ruido en el cuarto de máquinas, cuyos límites 
máximos permisibles se enuncian en la Tabla 1. Límites máximos permisibles de 
ruido, del Anexo 1 del RAOHE. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

PMS-01 OBJETIVO: Vigilar el cumplimiento de las actividades de los programas del Plan de Manejo Ambiental.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio.   
REPONSABLES: Proponente / Administrador de la estación / Técnico contratado / Despachadores. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

 Incremento de la 
contaminación debido 
al incumplimiento de 
la ejecución de las 
actividades del plan 
de manejo 

 

 Conflictividad con los 
habitantes del área 
de influencia indirecta 
del proyecto  

 

 Afectación a la salud 
de los trabajadores 

Presentar a la Autoridad Ambiental, el Informe anual de las 
actividades ambientales cumplidas el año inmediato anterior. 

Informe ambiental realizado 
según indicado en el RAOHE 

 Fe de presentación del 

informe ambiental anual 
Anual 

Presentar a la Autoridad Ambiental, el informe anual del 
monitoreo de aguas residuales realizado, en el que se incluyan 
los resultados de los dos monitoreos semestrales; así como el 
informe con las acciones correctivas, en caso de que se presente 
algún parámetro cuyos resultados se encuentren sobre los 
límites permisibles. 

Informe de monitoreo 
realizado según lo indicado 
en el RAOHE 

 Fe de presentación del 

informe anual de monitoreo 

de descargas líquidas 

Anual 

Presentar a la Autoridad Ambiental, el Programa y 
Presupuesto Anual Ambiental de las  actividades 
ambientales planificadas para el año siguiente. 

Informe del Programa y 
Presupuesto  Anual 
Ambiental realizado según lo 
indicado en el RAOHE 

 Fe de presentación del 

programa y presupuesto 

anual ambiental 

Anual 

 Mantener vigente la póliza de fiel cumplimiento del PMA. 

 Mantener vigente la póliza de responsabilidad civil por 
daños a terceros comprobados. 

Póliza de fiel cumplimiento 
del PMA vigente 
Póliza de responsabilidad 
civil vigente 

 Póliza de cumplimiento PMA 

 Póliza de responsabilidad 

civil por daños a terceros 

Anual 

Renovación del permiso de funcionamiento emitido por el 
Cuerpo de Bomberos. 

Permiso de funcionamiento 
vigente 

 Permiso de funcionamiento 

emitido Cuerpo Bomberos 
Anual 

Seguimiento a las medidas propuestas en el PMA, para 
verificar su cumplimiento, observar su operatividad y aplicar 
las acciones correctivas que fueran necesarias, en función 
del cronograma anual propuesto. 

(# Auditorías Internas 
realizadas / # auditorías 
planificadas) 100% 

 Registro de seguimiento de 
las actividades 
contempladas en el plan de 
manejo ambiental vigente 

Anual 

Auditoría Ambiental de cumplimiento realizada por un 
consultor registrado ante el MAE. 

Auditoría Ambiental de 
cumplimiento realizada 
según el TULAS 

 Fe de presentación del 

Informe de AAC 
Bianual 

Archivo ambiental documentado (registros, informes, 
fotografías). 

100% actividades 
ambientales realizadas están 
documentadas 

 Archivo ambiental 

documentado 

Cada vez que  
se realice una 
actividad 

En caso de ser necesario y de acuerdo al criterio técnico se 
efectuara las mediciones de los límites máximos permisibles 
para emisiones a la atmosfera 

Informe de monitoreo realizado 
según indicado en el RAOHE 

anexo 2. tabla 3. acuerdo no. 091 

- límites máximos permisibles 
para emisiones a la atmósfera 
provenientes de fuentes fijas para 
actividades hidrocarburíferas 

 Fe de presentación del 
informe de límites máximos 
permisibles para emisiones 
a la atmosfera 

Anual 
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9.9. PLAN DE REHABILITACION DE ÁRAES AFECTADAS 
 
El proponente del proyecto asume la responsabilidad de rehabilitar el área que sea 
afectada por algún caso fortuito, empleando recursos humanos y técnicos que así lo 
amerite; para lo cual usara la póliza de responsabilidad civil y daños a terceros. 
 
Tiene por objetivos: 
 

 Plantear pautas que deben considerarse durante la rehabilitación de áreas 
afectadas, para contrarrestar los daños ocasionados por una fuga o derrame de 
combustibles.  

 
 Buscar la optimización en el uso de los recursos materiales y humanos, 

comprometidos en el control del derrame. 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PRAA-01 OBJETIVO:   Proporcionar las estrategias para rehabilitar las áreas afectadas en caso de ocurrir derrames de combustibles e incendios. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 
REPONSABLE: Proponente / Administrador de la estación / Organizaciones y autoridades.                                           

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

Daños al ambiente o a la salud 

del personal y habitantes del 

área de influencia, por la 

ocurrencia de un  derrame de 

combustibles o incendio 

(situación anómala de 

operación) 

Para rehabilitar las áreas afectadas en caso de ocurrir derrames e 

incendios, se considerarán las siguientes medidas: 

 Activar el Plan de emergencia para mitigar y responder a 
eventuales incendios o explosiones.  

 En caso de que el derrame sea en los tanques de 
almacenamiento de combustibles, contratar a  una empresa 
certificada para que proceda con la evaluación del siniestro, 
elabore el respectivo plan de remediación, y recupere el 
combustible provocado por el derrame. 

 Manejar adecuadamente el producto recuperado, 
disponiéndolo con un gestor calificado, si el caso lo requiere. 

 Preparar un Plan de remediación con base en la 
información disponible y presentarlo a la autoridad 
ambiental para su aprobación. 

 Ejecutar el Plan de remediación. 

 En caso de afectaciones por incendio o derrames de gran 
magnitud, se procederá a reparar los daños ocasionados a 
terceros, a través de la utilización de la Póliza de 
responsabilidad civil y daños a terceros comprobados. 

 En caso que el derrame sea pequeño y limitado, se seguirá el 
siguiente proceso: 
- Restringir el acceso al área afectada. 
- Evaluar la extensión del daño. 
- Recoger el derrame usando el kit para derrames. 
- Almacenar el desecho recogido hasta su entrega a un gestor 

calificado para su disposición final. 
- Realizar la compensación ambiental de ser necesario. 

 Todas las acciones efectuadas serán comunicadas a la 
Autoridad Ambiental.  

 Generar el respectivo Informe del accidente ocurrido. 

100% de áreas afectadas 

rehabilitadas 

 

100% de cumplimiento de 

las medidas del plan de 

remediación 

 

(# reportes entregados 

autoridad / # áreas 

rehabilitadas) 100% 

 Informe del accidente 

ocurrido  

 Plan de Remediación 

aprobado por la 

Autoridad 
 Reportes cumplimiento 

Plan de remediación 

Cada vez que 
ocurra una 
contingencia-
emergencia 
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9.10. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  
 

 
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE DE LA OPERACIÓN 

PAEA-01 OBJETIVO: Establecer las acciones para abandonar las instalaciones de la estación de servicio, corregir cualquier condición adversa ambiental, e implementar el 
reacondicionamiento que fuera necesario para dejar el área en condiciones apropiadas para un nuevo uso. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 
REPONSABLES: Proponente / Administrador de la estación / Técnico contratado. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 

Afectaciones al 
ambiente y habitantes 
del área de influencia 

Presentación a la Autoridad Ambiental, del Plan de Abandono.  
Este documento entre otros, incluirá la siguiente información: 

 

 Retiro de instalaciones. 
 

 Inventario de los equipos y sus condiciones de 
conservación. 

 Inventario de las estructuras metálicas e instalaciones. 
 

 Restauración del lugar. 
 

 Realizar la desgasificación  de los tanques estacionarios 
e informar sobre su uso final. 

 Entrega de suelo, escombros y chatarra contaminados a 
un gestor calificado. 

 Nivelación de la superficie del terreno. 

 Informar sobre el nuevo uso del terreno. 

 Disposición final de los desechos no contaminados. 
 

Notificación a la Autoridad 
Ambiental del abandono  
y cierre del proyecto  
de acuerdo con lo 
establecido en el TULAS 

 Notificación a la 

Autoridad. 

 Plan de Abandono. 

Previo al 
Abandono y 
cierre del 
proyecto 
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9.11.    CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

PLAN / PROGRAMA COSTO 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Programa general de actividades en la fase de construcción 1.000,00             

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de Prevención y Reducción de Emisiones Volátiles y Gaseosas 300,00             

Programa de Prevención de Derrames 300,00             

Programa de Prevención de la Contaminación del Agua y Suelo 300,00             

Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 500,00             

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de Manejo de Desechos Sólidos Comunes 300,00             

Programa de Manejo de Desechos Peligrosos 400,00             

PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa de Capacitación y Educación Ambiental 400,00             

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de Socialización y Apoyo Comunitario 300,00             

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias - Emergencias 600,00             

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 

Programa de Dotación de Uniformes y Equipo de Protección Personal EPP 300,00             

Programa de Salud Ocupacional 200,00             

Programa de Mantenimiento de la Señalización 200,00             

Programa de Mantenimiento de Equipos Contra Incendios 300,00             

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de Monitoreo 600,00             

Programa de Seguimiento 100,00             

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 200,00             

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Programa de Abandono y Cierre de la Operación 200,00             

TOTAL: 6.500,00  

SON: Seis mil quinientos dólares americanos con 00/100  

* Las actividades de los programas de los planes de: contingencias, rehabilitación de áreas afectadas, y de abandono y entrega del área, se activarán en la medida que se requieran; y su    

presupuesto real estará en función de la necesidad de las acciones correctivas a implementar y/o de la inversión para cierre y abandono respectivamente.
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10. VALORACIÓN DE BIENES, SERVICIOS AMBIENTALES 
Y PASIVOS AMBIENTALES 

La estación de servicio es una empresa dedicada a las actividades de comercialización 
de gasolinas y diesel (derivados del petróleos), estos son manejados y controlados por el 

estado a través de EP Petroecuador, que posee sus terminales de almacenamiento y 
abastecimiento de estos productos a las estaciones de servicio que son las que 
comercializan el producto; para ello deben tener permiso de la Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero (ARCH), Gobierno Autónomo Descentralizado de la jurisdicción 
correspondiente (Municipio), y del Ministerio de Ambiente en la parte ambiental. 

 
Las adquisiciones de combustible se realizan a través de compras directas y pagos 
anticipados del producto, las ventas son controladas en cuanto a su cantidad y calidad 
por parte del ARCH, las condiciones ambientales son controladas a través del Ministerio 
del Ambiente, los aspectos se seguridad y salud ocupacional son controlados por parte 
del Ministerio de Trabajo (MT) e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
aspectos de salud y mantenimiento de desechos y servicios sanitarios complementarios 
son controlados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Turismo. 

 
Por todas las consideraciones antes mencionadas este negocio es una especie de 
intermediario que se dedica a las actividades de venta de derivados del petróleo, bajo 
condiciones preestablecidas por los organismos de control, en caso de no cumplir estos 
condicionantes se suspende el código de entrega de combustibles; por lo tanto, se 
suspenderán las ventas de los productos en mención. 
 
Ante este panorama los servicios ambientales que se ofrecen están controlados por 
organismos gubernamentales y en caso de producirse pasivos ambientales o daños 
ambientales, las regulaciones existentes en la normativa prevén este tipo de control y 
remediación; por esta razón, creemos que no es necesario valorar los bienes, servicios 
ambientales y pasivos ambientales que puedan ocasionarse en la estación de servicio 
objeto del presente estudio. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
11.1. CONCLUSIONES 

 
1. La estación de servicio Reina del Cisne 3, de propiedad del Sr. Sergio René Buitrón 

Sánchez, abanderada a la comercializadora Petróleos y Servicios P&S, se ubica en 
la provincia: Zamora Chinchipe, cantón: Zamora, parroquia: Cumbaratza, sector: La 
Pista. 
 

2. Del estudio realizado, se concluye que el área de influencia directa corresponde al 
espacio físico que ocupa la infraestructura de la estación de servicio, extendiéndose 
100 m a la redonda de la misma, donde se ubican la vía pública (Zamora –
Cumbaratza) y terrenos dedicados a monocultivos, así como, viviendas dispersas 
dedicadas a la vivienda. Se la considera directa debido a que esta sufriría la mayor 
cantidad de impactos, por la ocurrencia de un evento en la estación de servicio, o por 
el normal funcionamiento de la misma. El área de influencia indirecta, donde existe 
menor riesgo de afectación a los componentes ambientales por la proximidad de la 
estación de servicio, corresponde a un perímetro de 200 metros a la redonda de la 
estación de servicio. En el área de influencia directa e indirecta mencionadas, no se 
localizan centros de salud, aunque si existen centros de recreación y hostelería 
cercanos su principal centro de aglomeración será la Pista Aérea de Cumbaratza, 
que en ocasiones concentran muchos clientes, pero que estas favorablemente fuera 
de la zona de influencia directa.  

 
3. En el área de la estación de servicio Reina del Cisne 3, se identificó al elemento 

suelo con una sensibilidad baja, ya que si se ocasionare un derrame, este no iría 
directamente al suelo, debido a que toda la estación de servicio contará con piso 
pavimentado, mientras que los tanques subterráneos de almacenamiento estarán 
dentro de cubetos. En el área de influencia del proyecto si se evidenció drenajes 
naturales que pasan cerca a la estación de servicio y su área de influencia, por lo 
que la sensibilidad para el elemento agua es medio. Con respecto a las aguas 
residuales, luego de pasar por la trampa de grasas, son descargadas al pozo séptico, 
por lo que en condiciones contingentes (inadecuada operación de la trampa de 
grasas) pueden causar un incremento de contaminantes al cuerpo receptor (pozo 
séptico). Para el elemento aire se define una sensibilidad baja, considerando que la 

estación de servicio se ubica en el límite de la zona rural, con permanente circulación 
vehicular lo cual incrementa el ruido ambiente y las emisiones gaseosas por parte de 
dichos vehículos.  

 
La zona de la estación de servicio presenta una sensibilidad media para los 
elementos flora y fauna, ya que se encuentra en el límite de la parte rural del área de 
estudio, donde la flora y fauna silvestres están bastante intervenidos, reconociéndose 
únicamente terrenos baldíos a los alrededores y monocultivos que circundan el 
proyecto. 

 
La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población 
frente a factores exógenos que puedan comprometer o alterar las condiciones de 
vida. El área de influencia social donde se ubica la estación de servicio, presenta una 
sensibilidad alta, ya que las condiciones de vida y ambientales, prácticas sociales y 
representaciones simbólicas de la población, se encuentran bien consolidadas y con 
óptimos niveles de bienestar; las mismas que en una situación contingente 
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proveniente de la construcción y operación de la estación de servicio, podrá generar 
afectaciones significativas a dicha población e infraestructura existente.  

 
4. Los principales impactos negativos a producirse bajo condiciones anómalas de 

operación, provendrán del incremento de emisiones durante la construcción de la 
estación de servicio, así como en la descarga, almacenamiento y el despacho de 
combustibles; el incremento de ruido durante el despacho de combustibles; la 
contaminación del suelo durante el despacho de combustibles, mantenimiento y 
limpieza; y, del agua debido a la descarga de las aguas residuales sin un adecuado 
tratamiento. 
 
Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto están 
relacionados con la contratación de mano de obra local. Este impacto tiende a 
permanecer durante el tiempo, es decir, la temporalidad de los efectos sobre la 
economía local es mucho mayor que lo impactos sobre los medios físico y biótico. 
 
Por lo antes expuesto, desde el análisis ambiental de los efectos e impactos 
ambientales, se justifica la construcción y operación de la estación de servicio, 
considerando que los efectos negativos a presentarse, serán controlados y 
minimizados a través de la aplicación comprometida de las actividades que constan 
en los programas del Plan de Manejo Ambiental. 
 
El impacto total del proyecto sobre el área de estudio, de acuerdo a la metodología 
presentada, será poco significativo y compatible con el entorno. 

 
5. La determinación del cumplimiento o incumplimiento ambiental, se basó tanto en la 

verificación de la Legislación Ambiental vinculada a la construcción y operación de la 
estación de servicio, así como de las actividades consideradas en los programas del 
Plan de Manejo Ambiental propuesto. 
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11.2. RECOMENDACIONES 
 
1. Ejecutar las acciones correctivas planteadas, en los tiempos previstos. 

 
2. Mantener la participación activa de los habitantes del área de influencia directa, en 

los simulacros, talleres de emergencia – contingencia, evacuaciones y primeros 
auxilios. 

 
3. Cumplir con las ordenanzas del cantón Zamora, vinculadas a la estación de servicio 

y actividades auxiliares. 
 
4. Realizar las actividades de cada uno de los programas del Plan de Manejo 

Ambiental, de acuerdo con el cronograma de ejecución. 
 
5. Adquirir los extintores para los cuartos de máquinas del generador, compresor de 

aire e instalaciones eléctricas. 
 
6. Recordar que sobre la base del cumplimiento a lo expuesto en el presente Estudio de 

Impacto Ambiental Ex Ante, se desarrollará la primera Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento (AAC). 
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1. RUC  
 

 

2. CERTIFICADO DEL ARCH 
 
 

3. COPIA DE CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
 

 

4. APROBACION TDR’s 
 

 

5. CARTA TOPOGRÁFICA ZAMORA 
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