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Resumen Ejecutivo 
ESTACION DE SERVICIOS RETIROSERVIGAS CIA LTDA se encuentra registrado en el SRI con RUC 

número 0791793947001 y como tipo de contribuyente "SOCIEDADES", inició sus actividades 

comerciales el 13/04/2017 y se dedicará a la VENTA ALMACENAMIENTO SUMINISTRO Y 

DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES. 

El manejo de la empresa se sustenta en el uso de un enfoque de gerencial de triple resultado, 

que se centra en el crecimiento de tres aspectos esenciales: económico, social y ambiental. Bajo 

este acercamiento, se intenta obtener el mejor rendimiento y los más altos ingresos para 

nuestra empresa. Con la construcción, implementación y funcionamiento de esta planta en el 

país, se aportará con 140 empleos directos. 

El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales la actividad se construye y determina 

el alcance y naturaleza de la participación política y ambiental. Su fundamento es La Constitución 

que se complementa con la legislación promulgada por la Asamblea Nacional donde se incluyen 

leyes, códigos penales, y Regulaciones, que incluyen Códigos de Conducta/Ética, dados a 

conocer por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos con la materia 

ambiental. 

El área de influencia del Proyecto de Construcción, Operación y Mantenimiento de la Estación 

de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. LTDA., se encuentra ubicada en Provincia: El Oro, Cantón: 

Machala, Parroquia: El Retiro, Carretero Machala - Santa Rosa, Km: 15. 

Referente a las amenazas por origen meteorológico, existen zonas propias de las márgenes de 

las riberas de los ríos que en períodos intensos y continuos de lluvia y debido al incremento del 

caudal en los mismos van ocupando las llanuras de inundación que de pendiendo del volumen 

de agua va ocupando los distintos niveles, en éstas áreas debe evitarse por completo la 

utilización y/o autorización para que se den asentamientos humanos. 

La reducción del área (parches de vegetación), ha sido un factor determinante que ha dado 

como consecuencia efectos de menor disponibilidad de alimento para las especies y sitios para 

la reproducción, esto ha influido en el tamaño de la población produciéndose 

consecuentemente una reducción en la variabilidad genética. También pudieron haber 

contribuido otras alteraciones que influenciaron para la disminución de las especies.  

La pérdida de heterogeneidad de hábitats en los parches de vegetación, provoca la pérdida de 

elementos esenciales como alimento, abrigo, sitios de alimentación, reproducción, afectando 

también la diversidad y el tamaño de la población llevando a la extinción local de algunas 

especies. 

Para la consecución de los objeticos de estudio, se ejecutó el estudio basado en el conocimiento 

de las condiciones ambientales del área de influencia directa y el reconocimiento de las 

interrelaciones ecosistema-acciones del proyecto, el objetivo del estudio es el de identificar y 

evaluar los probables impactos ambientales generados en las etapas de operación de la 

hacienda para establecer no solo las afectaciones benéficas sino además las detrimentes, con el 

fin de prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través de la aplicación de medidas de mitigación o 

el cumplimiento de los dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental. 
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El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluyo: la descripción de las actividades 

y posibles fuentes de contaminación asociados a cada una de las actividades enmarcadas en los 

procesos productivos, los mismos que fueron analizados en los capítulos anteriores. 

Para este estudio se consideró necesario el   realizar una evaluación de riesgos del ambiente a 

la actividad de la estación de servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., al ambiente. 

A continuación, se presentan aspectos generales que se han considerado para la evaluación y 

mitigación de riesgos en la actividad de la estación de servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda.: 

 Identificar, evaluar y jerarquizar todos los riesgos significativos 

 Diseñar métodos específicos de control para minimizar los riesgos para el proyecto y el 

ambiente 

 Asignar responsables de la implementación de métodos o medidas de control de 

riesgos. 

 Informar al personal sobre los riesgos y las medidas dispuestas para su control y 

minimización 

La evaluación de riesgos considera las consecuencias potenciales de un peligro dado, así como 

su Probabilidades de ocurrencia. La matriz de evaluación de riesgos que se presenta en la tabla, 

indica el proceso utilizado para identificar riesgos significativos y Probabilidades. Los riesgos 

significativos se presentan en las áreas de color naranja y rojo y son analizados. 

El Plan de Manejo Ambiental se ha diseñado basado en los impactos ambientales resultantes 

del Estudio. Con estos resultados se ha procedido a elaborar el Plan de Manejo en el cual se han 

definido los programas a implementarse detallando sus objetivos, procedimientos o 

especificaciones técnicas, frecuencia y, herramientas de verificación. Además, se ha señalado la 

responsabilidad para la ejecución respectiva de las acciones a implementarse. 

Se diseñará y elaborará el Cronograma de Implementación del Plan de Manejo Ambiental para 

un periodo perentorio de un año calendario. Además, de un Cronograma de Implementación e 

Implantación de Obras o Programas con sus respectivas actividades valoradas. 

La implantación del Plan de Manejo Ambiental PMA, será efectuada a través de la 

Administración y Mantenimiento con responsabilidad y control sobre las instalaciones y 

operaciones del proyecto, incorporando en los procesos de licitación la obligatoriedad de incluir 

rubros que cubran la implantación del PMA, dentro del presupuesto, de esta manera se 

asegurará que los Administradores y Técnicos de la mancomunidad cumplan con las políticas, 

normas, medidas y/o procedimientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, a través de 

una gestión ambiental responsable.  

El Plan de Manejo Ambiental identifica todas las medidas (acciones y actividades) consideradas 

para mitigar y/o eliminar los impactos ambientales generados, en función a los impactos 

potenciales. Por ello, el Plan de Manejo Ambiental comprende: 

• Plan de Análisis de Riesgos y de Alternativas de Prevención (PAR) 

• Plan de Prevención y Mitigación de Impactos (PPM) 

• Plan de Manejo de Desechos (PMD) 

• Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental (PCC) 

• Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 
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• Plan de Contingencias (PDC) 

• Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS) 

• Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS) 

• Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRAA) 

• Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA) 

La implementación del plan de manejo ambiental supone una inversión de USD $ 17.000 

(diecisiete mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a la etapa de construcción o el 

primer año de ejecución del proyecto y alrededor de USD $ 20.000 (veinte mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica) en la fase de operación y mantenimiento o al segundo año de 

ejecución del proyecto. El presente plan de manejo ambiental presenta un cronograma de 

actividades presupuestado en donde se puede analizar los costos o inversiones aquí señalados 

en cada fase (construcción y, operación y mantenimiento). En lo concerniente al plan de 

abandono una vez concluida las actividades de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. 

Ltda., se activará una serie de procedimiento para el cierre del proyecto, en este caso no se 

estima un costo, pero si un cronograma de actividades. 
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1 Ficha Técnica 
Información sobre el proyecto 

Proceso Ambiental Estudio de Impacto Ambiental  

Nombre del Proyecto 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de la Estación de 

Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 

Código del Proyecto MAE-RA-2019-396484 

Categoría del Proyecto 
21.01.07.02.01 ESTACIÓN DE SERVICIO  

(CON/SIN LUBRICADORAS Y LAVADORAS) 

Información sobre el proponente 

Razón Social  

Razón Social RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 

Representante Legal Joshua Alberto Castro Minuche 

RUC No. 0791793947001 

Teléfono (07) 2-2162183 

Dirección empresa KM 15 de la vía Machala – Santa Rosa diagonal a la Y del Enano 

e-mail Joshua0328@gmail.com 

Actividad 

La Estación de Servicio RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., será un centro de 

distribución de combustibles líquidos derivados de los Hidrocarburos, 

legalmente autorizado, en su momento, por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos (DNH), actualmente, Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH), bajo cuyas regulaciones ha venido operando en 

sus actividades de almacenamiento y expendio de combustible para el 

sector automotriz como parte de la red de distribuidores de 

comercializadoras autorizadas, cabe recalcar que anteriormente 

realizaba sus operaciones como Estación de Servicio RETIROSERVIGAS. 

 

Shape X Y tipo zona 

1 623141 9628292 polígono 17s 

2 623118 9628313 polígono 17s 

3 623087 9628359 polígono 17s 

4 623050 9628399 polígono 17s 

5 623041 9628416 polígono 17s 

6 623031 9628434 polígono 17s 

7 623013 9628429 polígono 17s 

8 623003 9628423 polígono 17s 

9 622983 9628411 polígono 17s 

10 623010 9628400 polígono 17s 

11 623029 9628389 polígono 17s 

12 623047 9628334 polígono 17s 

13 623017 9628239 polígono 17s 

14 623141 9628292 polígono 17s 
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Información sobre la Consultora Responsable 

Consultora – 
Responsabilidad Técnica 

MGS. Lilia Quevedo Martínez 
Registro #:   MAE-SUIA-0481-CC 

Dirección Las Cumbres sector Alto Mz. 18 V. 8 

Teléfono 04-5036467 

E-mail proyectos@huellaverde.ec 

Equipo Técnico Responsable del Estudio de Impacto Ambiental 

Responsabilidad técnica Mgs. Lilia Quevedo Martínez 

Evaluación de Impactos y Análisis de Riesgo 
Ambiental 

Blgo. Pablo Montero Morales 

Línea Base Ambiental (Abiótica, Biótica y 
Socieconómica) 

Blga. Martha Montero  

Marco Legal Ab. Marianella Jaramillo N.  

Soporte Técnico Diseños eléctricos Ing. Elect. César Cáceres Galán 

Cartografía Ing. Amb. Jessica Coello Montiel 
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2 Siglas, Abreviaturas y Glosario 

2.1 Siglas  
Btu/h british thermal unit per hour, unidad térmica británica por hora. 

dB(A) decibel con filtro de ponderación A 

gal galón americano (1 gal = 3,785 litros) 

gal/h galones por hora 

gal/min galones por minuto 

hp horse power, caballos de potencia 

kcal/h kilocalorías por hora 

kcal/kg kilocalorías por kilogramo 

kg kilogramo 

kg/d kilogramos por día 

kg/h kilogramos por hora 

kHz kilohertzios 

km kilómetro 

kVA kilovolta amperios 

kW kilowatt, kilovatios (1 Kw = 1000 W) 

lb libra 

lb/h libras por hora 

m metro 

m2 metro cuadrado 

m3 metro cúbico 

m/s metro por segundo 

m3/s metros cúbicos por segundo 

m3/h metros cúbicos por hora 

m3/d metros cúbicos por día 

mbar milibar (1 bar = 1 000 mbar). 

mg/cm2 x 30 d miligramos por centímetro cuadrado por 30 días 

mg/l miligramos por litro 
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mg/Nm3 miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, 1 013 mbar 

de presión y temperatura de 0°C, en base seca y corregidos a 7% de 

oxígeno. 

mm de Hg milímetro de mercurio 

pies3/min pie cúbico por minuto 

psig pound per square inch gage, libras por pulgada cuadrada manométricas. 

plg pulgada 

rpm revoluciones por minuto 

t tonelada métrica 

g/m3 microgramo por metro cúbico 

V voltio 

ºC grados Celsius o centígrados. 

% tanto por ciento 
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2.2 Abreviaturas 
AAA:  Autoridad Ambiental de Aplicación 

AAAr:  Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

AAN:  Autoridad Ambiental Nacional 

AID:  Área de Influencia Directa 

AII:  Área de Influencia Indirecta 

EIA:  Evaluación de Impacto Ambiental 

EPA:  US Environmental Protection Agency (Agencia de protección Ambiental 

de los Estados Unidos) 

INAMHI:  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INGALA Instituto Nacional Galápagos 

ISM Sistema de Gestión de la Seguridad y la Prevención a la Contaminación 

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

PMA:  Plan de Manejo Ambiental 

TULAS:  Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

EPA Environmental Protection Agency 

GPS Global Positioning System  

HACCP Hazard Analysis Critical Control Points 

LOREG Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable de la provincia de Galápagos 

MARPOL 73/78 Convenio Internacional para Prevenir Contaminación por Buques 

msnm  metros sobre el nivel del mar 

N/A No aplica 

NIST National Institute Standard and Technologist 

NPS Nivel de Presión Sonora 

NPT National Pipe Tapered Thread 

NRR Noise Reduction Rating 

NTE-INEN Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización 

PCB's  Policloro bifenilos 

pH Potencial Hidrógeno 
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PM10 Material particulado menor a 10 micrones 

PM2,5 Material particulado menor a 2,5 micrones 

PVC Cloruro de polivinilo 

RO Registro oficial 

TGBH Temperatura de Globo de Bulbo Húmedo 

Tn Tiempo Permisible de Exposición de Exposición al Nivel de Presión 

Sonora (ruido)  establecido por la legislación. 

UTM Universal Transverse Mercator (sistema de coordenadas geográficas). 
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2.3 Glosario 
Conforme a lo establecido en la norma ambiental vigente, se tomará en consideración las 

siguientes definiciones para el desarrollo de los presentes términos de referencia y el estudio 

ambiental propuesto: 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente. 

Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA).- Los Ministerios o Carteras de Estado, los órganos u 

organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo,  se le 

hubiere transferido o delegado una competencia  en materia ambiental en 

determinado sector de la actividad nacional o sobre determinado recurso 

natural; así como, todo órgano u organismo del régimen seccional autónomo 

al que se le hubiere transferido o delegado  una o varias competencias en 

materia de gestión ambiental local o regional. 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr).- Institución cuyo sistema de 

evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema 

Único de Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso 

de evaluación de impactos ambientales, su aprobación  y licenciamiento 

ambiental dentro del ámbito de sus competencias.  

Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante (AAAc).- Institución que, sin necesidad de ser 

acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, participa en el 

proceso de evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la AAAr su 

informe o pronunciamiento dentro del ámbito de sus competencias. 

Aspecto ambiental  Elemento de las actividades de la organización, productos o servicios 

que pueden interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental significativo 

es uno que tiene o poco puede tener un impacto ambiental significativo.  

Contaminación  Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, por 

parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta 

un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos 

y organismos vivientes, deteriorar la estructura y características del 

ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Contaminante  Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, 

energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos; que causa 

un efecto adverso al aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres 

humanos, a su interrelación o al ambiente en general.  

Control de la contaminación ambiental  Se enfoca en reducir, minimizar o controlar los 

contaminantes que se han formado en un proceso o actividad y que son o 

pueden ser liberados o emitidos al ambiente.  

Desecho no peligroso  Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, 

restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o 

jurídicas, industrias, organizaciones, el comercio, el campo, etc., que pueden 

ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles.  
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Desecho peligroso  Es todo aquel deshecho, en cualquier estado físico que por sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para 

la salud humana, el equilibrio ecológico o el ambiente.  

Diagnóstico ambiental  Entiéndase la descripción completa de la Línea Base en los Estudios 

Ambientales referidos en este Reglamento.  

Disposición de residuos peligrosos  Colocación final o destrucción de desechos 

considerados peligrosos, así como pesticidas u otros químicos, suelos 

contaminados, recipientes que han contenido materiales peligrosos 

removidos o abandonados. La disposición puede ser llevada a cabo a través 

de rellenos sanitarios de seguridad, pozo de inyección profunda, 

incineración, encapsulamiento, fijación u otra técnica aprobada. Dentro de 

esta definición, no se incluyen los desechos radiactivos debido a que estos se 

encuentran regulados por la Comisión de Energía Atómica.  

Disposición final  Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones 

adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente.  

Efluente  Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, procesos productivos o 

de una actividad.  

Emisión  La descarga de sustancias en la atmósfera proveniente de actividades 

humanas. 

Línea de Base  Denota estado de un sistema alterado en momento en particular, antes de 

un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento 

de las investigaciones dentro de un área que puede estar influenciada por 

actividades humanas  

Medidas ambientales  De mitigación: que se implementan para atenuar y reducir los efectos 

ambientales negativo. 

  De control: que permiten garantizar la mínima ocurrencia de imprevistos que 

inciden negativamente sobre el ambiente. Se pueden basar en programas de 

control de contaminación, mantenimiento, seguridad industrial, de 

prevención: que anticipadamente se implementan para evitar el deterioro 

del ambiente.  

 De compensación: que se requieren para compensar y contrarrestar el 

deterioro y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible del 

ambiente existente antes o durante la actividad. 

 De rehabilitación: para minimizar el deterioro del ambiente y procurar su 

mejoramiento durante o después de las actividades. 

 De contingencia (emergencia): diseñadas para dar respuesta inmediata ante 

cualquier siniestro. 
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Monitoreo  Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones y 

realizar el subsiguiente registro de varias características del ambiente, a 

menudo con el fin de evaluar 

Manejo.- Alguna o el conjunto de las actividades siguientes: producción, procesamiento, 

transporte, almacenamiento, uso o disposición final de sustancias peligrosas. 

Residuo.- Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 

producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no 

permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

Sustancia Peligrosa.- Aquella que por sus altos índices de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, 

reactividad, corrosividad o acción biológica puede ocasionar una afectación 

significativa al medio ambiente, a la población o a sus bienes. 

Actividades riesgosas.- Aquellas que puedan causar daños a los ecosistemas y a la salud de la 

población y que no están consideradas como altamente riesgosas por la 

normativa ambiental. 

Programa para prevención de accidentes.- Esfuerzo integrado que comprende componentes, 

procedimientos y personal asignado para llevar a cabo todas las actividades 

de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar o 

controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible 

accidente, durante la ejecución u operación normal de la obra o actividad de 

que se trate. 

Actividad de emergencia.-acción o conjunto de acciones que están asociados a la prevención, 

control o mitigación de daños causados o que pudieran ocasionarse con 

motivo de desastres naturales, accidentes o catástrofes;  

Normativa Ambiental.- Conjunto de reglas científicas o tecnológicas que expide el Estado con 

carácter obligatorio sujetándose a lo dispuesto en las leyes aplicables; cuya 

finalidad es establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, 

procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse 

en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes de competencia 

estatal que causen desequilibrio ecológico o daño al ambiente y además que 

uniforme principios, criterios, políticas y estrategias en la materia;  

Desechos sólidos potencialmente peligrosos.- Aquellos que guardan un estado pasivo de 

peligrosidad, potencialmente expuesto por su combinación con otros 

desechos o la fragmentación de sus componentes, cuyo manejo requiere el 

cuidado de su separación y disposición controlada. 

No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada 

también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades 

menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 

a) Corrección o remediación de carácter difícil 
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b) Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos. 

c) El evento es de magnitud moderada a grande 

d) Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

e) Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 

problema menor 

No conformidad menor (nc-).- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

a) Fácil corrección o remediación 

b) Rápida corrección o remediación 

c) Bajo costo de corrección o remediación 

d) Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, 

sean directos y/o indirectos. 

Sistema de Manejo Ambiental.- Conjunto de medidas adoptadas a través de las cuales se 

integran se incorporan criterios ambientales en las actividades cotidianas de 

los entes públicos, con el objetivo de minimizar su impacto al ambiente, 

mediante el ahorro y consumo eficiente del agua, energía y materiales y que 

alienta con sus políticas de adquisiciones la prevención de la generación de 

residuos, su aprovechamiento y su manejo integral.  

Plan de Manejo Ambiental.- 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. Por lo 

general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, 

dependiendo de las características de la actividad o proyecto propuesto. 
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3 Introducción 

3.1 Antecedentes 
Estación de Servicios RETIROSERVIGAS CIA LTDA con RUC 0791793947001 constituida el 30 de 

agosto de 2016, inicia sus operaciones administrativas el 13 de abril de 2017 con representante 

legal Joshua Alberto Castro Minuche y decide dedicarse a las actividades de venta, 

almacenamiento, suministro y distribución al por menor de combustibles por lo que concibe 

desarrollar el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la Estación de Servicios 

RETIROSERVIGAS CIA LTDA. (ANEXO 1, documentación habilitante del proponente, incluye 

Resolución de Autorización de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos No. ARCH-

O-2018-0070-RES) 

Mediante el uso de la Plataforma del Sistema Único de Información Ambiental SUIA, con fecha 

4 de enero del 2019, se procedió con el registro del proyecto "Estación de Servicios 

RETIROSERVIGAS CIA LTDA", ubicado en el km 15 diagonal a la Y del Enano de la vía Machala - 

Santa Rosa, parroquia El Retiro, cantón Machala de la provincia de El Oro, siendo asignado el 

código MAE-RA-2019-396484 por lo que, la Autoridad Ambiental Competente es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro. (ANEXO 2) 

Con fecha 4 de enero del 2019 mediante oficio MAE-SUIA-RA-DPAEO-2019-214109, la Dirección 

Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente, determina 

que una vez revisadas las coordenadas coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: 

WGS- 84 Zona 17 Sur, la misma que es sobrepuesta automáticamente por el Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA) con las coberturas geográficas oficiales del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora 

(BVP) del Ministerio del Ambiente y concluye que dichas coordenadas NO INTERSECTAN con el 

SNAP, PFE o BVP. (ANEXO 3) 

Con la emisión del certificado de intersección se categoriza el proyecto dentro de la clasificación 

del Catálogo de Actividades Ambientales con el código 21.01.07.02.01 ESTACIÓN DE SERVICIO 

(CON/SIN LUBRICADORAS Y LAVADORAS), que corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL, señalando 

al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO como Autoridad 

Ambiental Responsable. (ANEXO 4) 

Particularmente, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ex ante, se ha realizado sobre la base de 

los principios establecidos en el artículo 41 del RAOHE 1215 el cual se basa en la obtención de 

parámetros ambientales que resultaran de las inspecciones técnicas al predio objeto de estudio, 

así como de la evaluación en el sitio de toda la información relacionada con el área de influencia.  

Para el efecto, un grupo técnico en apoyo al consultor ha evaluado las memorias técnicas del 

proyecto, a fin de obtener la información básica del mismo que pudiera relacionarse con las 

condiciones ambientales del medio o zona geográfica que contempla el Estudio de Impacto 

Ambiental 

Para el acompañamiento y asesoría en el proceso de regulación ambiental del proyecto, el 

representante legal de la Estación de Servicios de RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., contrata los 

servicios de la empresa Consultora Ambiental HuellaVerde S.A., a cargo de su Gerente General 

la MGS Lilia Quevedo Martínez con registro No. MAE-SUIA-0481-CI (ANEXO 5). 
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3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo General 
El Estudio de Impacto Ambiental Ex–Ante, reflejará el proceso de análisis de la situación 

ambiental actual considerado las etapas de construcción y, operación y mantenimiento de las 

instalaciones. Así, se constituye en una herramienta predictiva que permita identificar los 

potenciales impactos ambientales positivos y negativos ligados a la actividad 

consecuentemente, establecer las medidas de mitigación para aquellos impactos de naturaleza 

negativa o las de prevención y control de aquellos impactos negativos que por su naturaleza son 

inevitables, así como establecer el nivel de cumplimiento por parte de la operadora de las leyes 

y reglamentos que en materia ambiental e hidrocarburífera. 

El objetivo general es realizar el Estudio de Impacto Ambiental Ex–Ante para la Construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de las instalaciones de ESTACION DE SERVICIOS 

RETIROSERVIGAS CIA LTDA, objeto de estudio, en el marco del cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente a fin de gestionar las autorizaciones de ley, de acuerdo a lo establecido en el 

Acuerdo Ministerial 061, 109 y el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

en el Ecuador RAOHE 

3.2.2 Objetivos Específicos 
1) Cumplir con la legislación ambiental nacional vigente aplicable a la actividad, en especial a 

lo establecido en el RAOHE, Marco Legal Ambiental y Ordenanzas de la Provincia de El Oro, 

en lo referente a la gestión de desechos, y control del impacto ambiental. 

2) Identificar y predecir la magnitud de los impactos ambientales significativos, directos e 

indirectos, positivos y negativos, de las fases de Construcción, operación y mantenimiento, 

y demás actividades relacionadas y complementarias.  

3) Identificar alternativas para mejorar las características ambientales de la actividad.  

4) Determinar y recomendar medidas de prevención, mitigación y compensación en la forma 

de un plan de manejo ambiental para las fases de construcción, operación y mantenimiento 

de las instalaciones. 

5) Determinar la necesidad de implementar programas de monitoreo de los impactos 

ambientales significativos durante la operación y a lo largo de la vida útil de las instalaciones. 

6) Estudiar y mejorar las condiciones de almacenamiento y de respuesta de productos 

peligrosos, dada la naturaleza de las actividades de las instalaciones objeto de estudio. 

3.2.3 Alcance Técnico 
La Estación de Servicios RETIROSERVIGAS CIA LTDA desarrolla el presente informe de Estudio de 

Impacto Ambiental Ex-Ante (EIA) enfocado en las actividades correspondientes a evaluar todas 

las variables de interés que intervienen durante las etapas de construcción y operación de la 

estación de servicio. Para ello, se desarrollará la descripción del proyecto, se analizará la 

memoria técnica y descriptiva del sistema, finalizando así con la evaluación de los impactos que 

surgen de la ejecución de cada una de las actividades analizadas. 

El Estudio de Impacto Ambiental ex ante propuesto establecerá en detalle aquellos impactos 

que se consideren de mayor relevancia, haciendo énfasis en aquellos ligados a la calidad del 

agua, del suelo y del aire, la evaluación de riesgos ambientales exógenos y endógenos, la 

identificación de potenciales pasivos ambientales y los riesgos sobre la salud y la seguridad 

humana como consecuencia de eventuales incidentes. El estudio recomienda a través de un Plan 

de Acción, los lineamientos generales para mitigar, compensar o minimizar los impactos 
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negativos, así como para optimizar aquellos impactos positivos, como se establece en el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA). El PMA incluye también un Plan de monitoreo y muestreo para así 

asegurar la efectividad de las medidas de mitigación que sean aplicadas. 

Finalmente, el estudio considera la apertura del proceso a través de la ejecución del Proceso de 

Participación Social, derivando finalmente en la obtención de la Licencia Ambiental del proyecto, 

requisito fundamental para la operación de la estación de servicio, basado en las exigencias 

legales dentro del ámbito ambiental vigente. 

3.2.4 Resultados Esperados 
Tomando en consideración los objetivos planteados para el presente Estudio de Impacto 

Ambiental, se espera obtener los siguientes productos: 

 Un Plan de Manejo Ambiental (PMA), a fin de que sirva como instrumento de gestión y 

permita implementar normas y medidas que ayuden a mejorar los procesos 

productivos, organización, políticas, objetivos, estándares, salud, seguridad y otros 

requerimientos ambientales. 

 La comunicación oportuna de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental y de las 

nuevas medidas sugeridas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) a la Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable (AAAr). 

 La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y su nuevo Plan de Manejo Ambiental 

(PMA). 

3.3 Metodología General del Estudio de Impacto Ambiental 
En la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental tendrá la siguiente metodología 

procedimental y sistemática que incorpora criterios aceptados internacionalmente a través de 

la Organización Internacional de Normalización (ISO): 

3.3.1 Consideraciones 
En el desarrollo de este trabajo se han empleado tantos métodos teóricos, técnicos y empíricos 

que representan un conjunto de técnicas y procedimientos coherentes y adecuados de 

comprobada eficacia, destinados a provocar la adquisición de los objetivos planteados. Estos 

métodos se aplicaron al personal técnico y administrativo encargado del Proyecto de la Estación 

de Combustibles, quienes proporcionaron la información necesaria y adecuada. 

Para determinar el estado ambiental de las instalaciones se emplearon técnicas de evaluación 

rápida, utilizándose técnicas de inspección visual, mediciones discretas, de la literatura 

especializada, análisis de la información proporcionada por el personal a cargo del Proyecto, y 

la experiencia profesional del grupo. 

La evaluación de los impactos se basó en el conocimiento científico disponible en cuanto a 

determinado aspecto ambiental, o en normativas existentes y aplicables. Se realizaron las 

siguientes actividades a fin de cumplir con los criterios definidos: 

 Entrevistas, reuniones, visitas e inspección de las instalaciones del Proyecto, realizadas 

por el equipo. 

 Recopilación y revisión de documentación e información primaria necesaria 

proporcionada por el personal del Proyecto, para comprender las actividades que se 

realizaran. 
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 Revisión de las regulaciones pertinentes. 

 Revisión de literatura especializada. 

 Identificación de las fuentes de generación de residuos, mediciones in situ y destino final 

de los mismos. 

 Identificación de los agentes impactantes al medio físico inerte, perceptual y al medio 

socioeconómico y humano. 

3.3.2 Identificación de Impactos Ambientales 
La caracterización de los impactos se fundamenta en la identificación de las acciones y/o 

actividades relevantes del proyecto, que modifican o pueden modificar a los componentes del 

ambiente. Las diferentes actividades analizadas bajo consideraciones técnicas y ambientales, 

permiten describir los impactos en cuanto a su magnitud, importancia, reversibilidad, duración 

y otros criterios de interés. 

Para definir los impactos y por facilidad de análisis, se tomó en cuenta al ambiente en sus 

componentes físicos, bióticos y socioeconómicos. 

3.3.3 Evaluación de los Impactos Ambientales en os componentes Físicos, Bióticos y 

Socioeconómicos 
En primer término, se procedió a identificar los impactos que se producen en las diferentes 

actividades de la Estación de Combustibles, en relación a los componentes ambientales físicos: 

aire, suelo; componentes bióticos: flora, fauna y al componente socioeconómico: salud pública, 

economía, seguridad industrial y salud ocupacional. En forma resumida se enumeran los pasos 

seguidos: 

 Identificación y evaluación de las fuentes de contaminación al aire y suelo. 

 Identificación de las actividades de la Estación de Combustibles., que dan lugar a 

impactos sobre los distintos componentes ambientales. 

 Identificación de los elementos de los componentes ambientales que están siendo 

impactados por las actividades realizadas. 

 Identificación de la relación causa-efecto entre las actividades durante el proyecto y los 

aspectos ambientales (causa o factor determinante del efecto ambiental), mediante la 

utilización de una matriz de interacción causa y efecto, realizándose la evaluación 

cualitativa de los impactos. 

 Valoración cuantitativa de impactos ambientales producidos por las diferentes 

actividades. 

Los resultados de esta fase del proceso de evaluación del impacto ambiental no tendrían sentido 

si no se efectúa un análisis de las posibles soluciones a tomarse para lograr la eliminación de los 

efectos, su mitigación, minimización o compensación. A este tipo de acciones subsidiarias se las 

denominará en forma general medidas ambientales. 

3.3.4 Plan de Manejo Ambiental 
El plan de manejo ambiental contiene todas y cada una de las medidas ambientales necesarias 

e indispensables para reducir o evitar el efecto negativo de los impactos identificados, sobre los 

recursos naturales, ecosistemas y actividades, que están inmersos en el área de influencia. 

Además, incluye: indicador verificable, efecto esperado, responsable ejecutor y la frecuencia de 

cada una de las medidas planteadas.  
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4 Marco Legal 

4.1 Normativa Aplicable al Proyecto 
El Marco Legal, será el vigente aplicable a la actividad, en base a las disposiciones contenidas en 

el Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS, que correspondan al Libro VI sobre la Calidad 

Ambiental, en su Título IV, en referencia al Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; así como también a la normativa aplicable 

de: Ley de Aguas, Disposiciones de Salud e Higiene, y Leyes y Normativas del Régimen Municipal 

El Estudio Ambiental se ha analizado sobre la base de los siguientes instrumentos jurídicos: 

4.1.1 Constitución de la República del Ecuador 
La Constitución de la República del Ecuador vigente fue publicada en el Registro Oficial No. 449 

del 20 de octubre del 2008. Es la norma fundamental que contiene los principios, derechos y 

libertades de quienes conforman la sociedad ecuatoriana y constituye la cúspide de la estructura 

jurídica del Estado. 

4.1.2 Convenios Internacionales Suscritos y Ratificados por el Ecuador 

a) Convenio de Rotterdam.‐ Ratificado por el Ecuador el 5 de mayo de 2004.  Este Convenio 

promueve un correcto manejo de los productos químicos y evita la importación de 

determinados productos no deseados, impulsando una responsabilidad compartida entre países 

exportadores e importadores y la protección de la salud humana y el medio ambiente. 

b) Convenio de Estocolmo.‐ Ratificado por el Ecuador el 7 de junio de 2004. Este convenio tiene 

como objetivo la protección de la salud humana y del medio ambiente de los efectos nocivos de 

los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´s) tomando como base el principio precautorio. 

La meta de este convenio es reducir o eliminar las emisiones derivadas de la producción y el uso 

tanto intencional como no intencional de 12 COPs particularmente tóxicos conocidos como la 

“docena sucia”. 

c) Convenio de Basilea.‐ Ratificado por el Ecuador en mayo de 1994. Este es un tratado 

ambiental  global  que  regula  de  manera  estricta  el  movimiento  transfronterizo  de desechos 

peligrosos, así como también su manejo y eliminación. 

d) Convenio de Diversidad Biológica (CDB).- Artículo 1. Objetivos. Los objetivos del presente 

Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 

apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos 

recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 

e) Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) Apéndices I, II y III.- En vigor a partir del 13 de septiembre de 2007. 

Interpretación 

1. Las especies que figuran en estos Apéndices se clasifican: 

a) Con arreglo al nombre de las especies; o 
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b) Como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte designada 

del mismo. 

2. La abreviatura “spp.” se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior. 

3. Otras referencias a los taxa superiores de la especie se indican únicamente a título de 

información o de clasificación. Los nombres comunes que aparecen después de los nombres 

científicos de las familias se incluyen a título de referencia. Su finalidad es indicar la especie 

dentro de la familia de que se trate que está incluida en los Apéndices. En la mayoría de los casos 

no se trata de todas las especies de la familia. 

4. Las abreviaturas siguientes se utilizan para taxa de plantas por debajo del nivel de especie: 

a) “ssp.” para denotar las subespecies; y 

b) “var(s).” para denotar la variedad (variedades). 

5. Habida cuenta de que ninguna de las especies o taxa superiores de FLORA incluidas en el  

Apéndice  I  están  anotadas, en  el  sentido  de  que  sus  híbridos  sean  tratados  de conformidad 

con las disposiciones del Artículo III de la Convención, los híbridos reproducidos artificialmente 

de una o más de estas especies o taxa pueden comercializarse con  un  certificado de  

reproducción artificial, y  las  semillas, el  polen (inclusive las polinias), las flores cortadas, los 

cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se 

transportan en envases estériles de estos híbridos no están sujetos a las disposiciones de la 

Convención.  

f) Convención para la Protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales 

de los países de América.- Es un acuerdo internacional tomado en un evento efectuado en 

Washington, USA, el 12 de Octubre de 1940 en el que se coordinaron políticas, conceptos y 

medidas para proteger la flora, fauna y bellezas escénicas y naturales de los países de América. 

Expedida mediante Decreto Ejecutivo 1720, Registro Oficial 990 de 17 de diciembre de 1943.  

Nota: RATIFICACIÓN.- Ratifícase la Convención sobre protección de la flora, la fauna y las 

bellezas naturales de los países de América suscrita  en Washington por el Plenipotenciario del 

Ecuador, el 12 de octubre de 1940, como también el anexo a la misma, en lo referente a las  

especies  animales  que  especialmente  deberían protegerse en el Ecuador 

De conformidad con el Artículo XI de la Convención, se depositará el respectivo Instrumento de 

Ratificación en la Unión Panamericana para la correspondiente notificación a los demás países 

signatarios. Dada por Decreto Ejecutivo No. 1720, publicado en Registro Oficial 990 de 17 de 

diciembre de 1943. 

4.1.3 Código Orgánico Integral Penal 
Este cuerpo legal es aplicable en materia de ambiente, en atención a que, en el capítulo, de los 

delitos contra el medio ambiente (capitulo agregado por el art 2 de la ley 99-49, R.O No 2, 25- I-

2000 señala lo siguiente: 

ART 437A, quien fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca deposite, 

comercialice, tenga en posesión, o use desechos, tóxicos peligrosos sustancias radiactivas u 

otras similares, que, por sus características, constituyan peligro para la salud humana o 

degraden y contaminen el medio ambiente serán sancionados con prisión de dos a cuatro años, 
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igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas 

químicas o biológicas 

ART437 B.- el que infringiere las normas sobre la protección del ambiente vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 

causare o pudiera causar prejuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad será reprimido con prisión de uno a tres años, si el 

hecho no constituiré un delito más severamente reprimido 

ART437 C.- la pena sea de tres a 5 años de prisión cuando: 

Los actos previstos en el artículo, anterior ocasionan daños a la salud de las personas o a sus 

bienes, 

El perjuicio o alteración tengan carácter irreversible. 

El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o 

Actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad 

económica 

ART437D.- si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, 

se aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho no constituye un delito más 

grave. 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones impondrá las 

penas previstas en artículos 463- 467 del código penal 

ART 437E.- se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito 

más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que, actuando, por sí mismo o 

como miembro de un cuerpo colegiado autorice o permita, contra derecho, que se vierten 

desechos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad 

con la ley, así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo 

resultado. 

4.1.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

COOTAD 
Publicada en el Registro Oficial N° 303, del 19 de octubre del 2010 menciona que el Art. 136 del 

COOTAD, inciso segundo, establece que corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión 

ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza; en el ámbito de su territorio; estas 

acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y 

en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional; para el 

otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad 

ambiental de aplicación responsable en su circunscripción. 

Que el Art. 136, inciso tercero, del COOTAD, determina que para otorgar licencias ambientales, 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán calificarse como autoridades 

ambientales de aplicación responsable en su cantón; en los cantones en los que el gobierno 

autónomo descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

gobierno provincial. 
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Que el Art. 136, inciso séptimo, del COOTAD, determina que los gobiernos parroquiales rurales 

deberán promover las actividades de preservación de la biodiversidad y protección del 

ambiente; estas actividades deberán ser coordinadas con las políticas, programas y proyectos 

ambientales de todos los demás niveles de gobierno sobre conservación y uso sustentable de 

los recursos naturales. 

4.1.5 Código Orgánico Ambiental 
Este Código entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. Dado por Disposición Final Única de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril del 2017. 

Constituye en la actualidad la norma más importante del país en materia ambiental, pues en 

ésta se regulan aquellos temas necesarios para una gestión ambiental adecuada. Entre otros, el 

COA aborda temas como cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, patrimonio forestal, 

calidad ambiental, gestión de residuos, incentivos ambientales, zona marino costera, manglares, 

acceso a recursos genéticos, bioseguridad, biocomercio, etc. 

Si bien el COA fue aprobado en abril de 2017, el mismo entró en vigencia en abril de 2018. El 

Ministerio del Ambiente (MAE), al ser la entidad pública encargada del Reglamento del COA, ha 

diseñado un proceso participativo e inclusivo orientado a recopilar y sistematizar los insumos 

que todos los sectores de la sociedad puedan brindar. Como parte del mencionado proceso, el 

MAE realizará reuniones y talleres de trabajo con varios sectores de la sociedad a lo largo de 

todo el país, como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, sector privado, 

gremios profesionales, sector académico, etc.; por lo que es importante contar con la 

participación de todos. 

Con la expedición del Código Orgánico Ambiental se establece la derogatoria a los siguientes 

cuerpos de ley: 

 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental. 

 Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 Codificación de la Ley que Protege a la Biodiversidad en el Ecuador. 

 Codificación de la Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales. 

 Los artículos 114, 115, 116 y 149 de la Ley Orgánica de la Salud. 

 Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 El inciso cuarto del artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos lo siguiente: "y de que se 

contemplen todas las normas de seguridad en lo que respecta a la protección del 

ambiente. 

4.1.5.1 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3399 del 28 de noviembre del 2002, publicado en el 

Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo 

3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003. Mediante 

Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio del Ambiente (R. O. 316 del 4 de mayo de 2015), se 

expide la Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, en donde se dan 

las directrices nacionales sobre el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a través del 

reglamento denominado Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), define los elementos 

regulatorios del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en aspectos de prevención y 
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control de contaminación ambiental y promulga las nuevas Normas de Calidad Ambiental para 

los siguientes propósitos (Acuerdo Ministerial 097-A, 30 de julio de 2015) 

 Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes al recurso agua.  

 Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados.  

 Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas. 

 Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión.  

 Anexo 5: Niveles máximos de emisión y metodología de medición para fuentes fijas y 

fuentes móviles y niveles máximos de emisión de vibraciones y metodología de 

medición.  

4.1.5.2 Acuerdo Ministerial No. 109 que reforma al Acuerdo Ministerial 061 

Publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 640 del 23 de noviembre de 2018, mediante 

el cual se reforma el Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial del Registro 

Oficial No. 316 del 4 de mayo de 2015; mediante el cual se expidió la reforma del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

4.1.5.3 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 1040 y publicado en el RO 332 del 8 de mayo de 2008. El 

Art. 1 define la participación social como los mecanismos para dar a conocer a una comunidad 

afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental, así como sus 

estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de manejo ambiental. De allí de 

acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 103 publicado en Registro Oficial No. 607 

Primer Suplemento del 14 de octubre del 2015 mediante el cual se expide el Instructivo al 

Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social, entendiendo por Proceso 

de Participación Social (PPS), las acciones mediante las cuales la Autoridad Ambiental 

competente informará a la población sobre la posible realización de proyectos, obras o 

actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia 

de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e 

incorporarlas al proceso de regulación ambiental. Posteriormente con el Acuerdo ministerial 

013 publicado el 14 de febrero de 2019, se reforma el Acuerdo Ministerial 109 publicado en el 

Registro Oficial edición especial N° 640 del 23 de noviembre de 2018 en la parte pertinente al 

proceso de participación comunitaria. 

4.1.5.4 Acuerdo Ministerial 026 del registro de Generador de Desechos Peligrosos 

Registro Oficial N° 334 del 12 de mayo del 2008 - *Procedimiento de Generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos, previo al licenciamiento ambiental, y para el 

transporte de materiales peligrosos” 

Este procedimiento establece los formatos a ser utilizados por las empresas para registrarse 

como generadores de desechos peligrosos. De igual manera guía a las demás empresas 

involucradas en las fases de la gestión de desechos peligrosos hacia como obtener el 

licenciamiento ambiental para realizar sus actividades. 

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

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

generadores de desechos peligrosos determinado en el "Anexo A"' del presente procedimiento. 
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4.1.5.5 Acuerdo Ministerial No. 134 Inventario Forestal 

Publicado en el Registro Oficial No. 812 Primer Suplemento el 18 Octubre 2012 se expide la 

reforma al Acuerdo Ministerial No. 076 publicado en el Registro Oficial No. 766 del 14 de agosto 

de 2012, mediante el cual se expide la reforma al artículo 96 del libro III y del artículo 17 del libro 

VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente publicado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo 

del 2003; Acuerdo Ministerial No. 041 publicado en el Registro Oficial No. 401 del 18 de agosto 

del 2004; Acuerdo Ministerial No. 139 Publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 del 

5 de abril del 2010. Última reforma de actualización expedida en Acuerdo Ministerial No. 352 

Refórmese el Acuerdo Ministerial No. 076 publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 766 de 14 de agosto del 2012 publicada en Registro Oficial No. 592 del 22 de 

septiembre de 2015. 

4.1.5.6 Libro III: Régimen Forestal (Ultima Reforma Acuerdo Ministerial 003) del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULAS) 

Título II, Del Régimen Forestal 

Art. 6.-  Están sujetas al régimen establecido en la Ley y en este Libro III Del Régimen Forestal, 

todas las actividades relativas a la tenencia, conservación, aprovechamiento, protección y 

manejo de las tierras forestales, clasificadas así agrológicamente, de los bosques naturales o 

cultivados y de la vegetación protectora que haya en ellas, así como de los bosques naturales y 

cultivados existentes en tierras de otras categorías agrológicas; de las áreas naturales y de la 

flora y la fauna silvestres. 

A efectos del presente Reglamento, el Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad Nacional 

Forestal, ostenta la competencia privativa para determinar la conservación y aprovechamiento 

de tierras con bosque nativo, sean éstas de propiedad del Estado o de particulares. 

Art. 7.-  El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en coordinación 

con los organismos pertinentes, efectuará la zonificación de las tierras forestales del país, con el 

objeto de asegurar su racional utilización. 

4.1.5.7 Acuerdo Ministerial No. 099 Instructivo para el Registro de Sustancias Químicas 

Peligrosas y las obligaciones ambientales 

Publicado en Registro Oficial No. 601 Segundo Suplemento de 5 de octubre de 2015. El presente 

Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de regulación y control para la importación, 

exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, transporte, uso industrial o artesanal 

y uso para investigación académica de las sustancias químicas peligrosas a través del Registro 

de Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta manera mantener el control sobre la trazabilidad 

de las sustancias y su gestión ambientalmente racional conforme lo establece el Sistema de 

Gestión Integral de Sustancias Químicas Peligrosas. 

Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, presentación o denominación que 

estarán sujetas a regulación y control mediante el presente instrumento, son las que la 

Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al registro posterior a un análisis de 

los impactos producidos por el uso de éstas, las mismas que serán tomadas de los listados 

nacionales de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad crónica y de uso 

restringido y los tratados o convenios internacionales de los cuales el Ecuador sea miembro 

suscriptor o adherente. 
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Este instrumento legal será de aplicación obligatoria para todos los sujetos de control, personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que participen en una o varias de las fases de 

Gestión Integral de Sustancias Químicas Peligrosas. 

4.1.5.8 Acuerdo Ministerial No. 142 Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosos, 

Desechos Peligrosos y Especiales 

El articulado del presente instrumento será aplicado sin perjuicio de las demás disposiciones 

establecidas con respecto a los conceptos de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales, definidos en el Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en el Registro 

Oficial No. 631 del 01 de febrero de 2012, sobre el Reglamento para la Prevención y Control de 

la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales. 

La categoría de Desecho Especial, únicamente y para fines administrativos, implica que la 

regularización ambiental en cuanto a la gestión de transporte y/o almacenamiento son sujetos 

de categorización de acuerdo al artículo 15 del SUMA, lo cual implica que podría ser Ficha 

Ambiental o Licencia Ambiental, dependiendo el análisis técnico. En cuanto a los sistemas de 

eliminación o disposición final, estos serán regulados a través de una licencia ambiental, de 

acuerdo a los lineamientos técnico – legales establecidos para el efecto. 

En lo relacionado a la gestión de los desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo 

sea de origen natural o artificial, serán regulados y controlados por la normativa específica 

emitida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la Subsecretaría de 

Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares o aquella que la reemplace, lo cual no exime al 

generador de proveer de la información sobre estos desechos a la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

4.1.5.9 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 1040 y publicado en el RO 332 del 8 de mayo de 2008. El 

Art. 1 define la participación social como los mecanismos para dar a conocer a una comunidad 

afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental, así como sus 

estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de manejo ambiental. De allí de 

acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 103 publicado en Registro Oficial No. No. 

607 Primer Suplemento del 14 de octubre del 2015 mediante el cual se expide el Instructivo al 

Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social, entendiendo por Proceso 

de Participación Social (PPS), las acciones mediante las cuales la Autoridad Ambiental 

competente informará a la población sobre la posible realización de proyectos, obras o 

actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia 

de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e 

incorporarlas al proceso de regulación ambiental. 

4.1.5.10 Acuerdo Ministerial No. 026 

Procedimientos para Registro de Generadores de Desechos Peligrosos, Gestión de Desechos 

Peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental y para el Transporte de Materiales Peligrosos 

Registro Oficial 334, 12 de mayo del 2008. 

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

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

generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 
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Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los 

servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reuso, reciclaje, 

tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; co-procesamiento y 

disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para 

la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B. 

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los 

servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al 

licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el anexo XX. 

4.1.6 Ley de Hidrocarburos 
Publicado en REGISTRO OFICIAL 711 del 15 de noviembre de 1978. DECRETO SUPREMO 2967, 

INCLUYE MODIFICACIONES DEL 21 DE AGOSTO DEL 2018  

CAPITULO I Disposiciones Fundamentales 

Art. 3.- El transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, 

industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizados por PETROECUADOR 

según se establece en el segundo inciso de este artículo, o por empresas nacionales o extranjeras 

de reconocida competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo 

la responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer recursos públicos, 

según se prevé en el tercer inciso de este artículo. 

política de hidrocarburos aprobados por el Presidente de la República, así como de la aplicación 

de la presente Ley para lo cual está facultado para dictar los reglamentos y disposiciones que se 

requieran, y a organizar en su Ministerio los Departamentos Técnicos y Administrativos que 

fueren necesarios y proveerlos de los elementos adecuados para desempeñar sus funciones. 

La industria petrolera es una actividad altamente especializada, por lo que será normada por el 

Ministro del Ramo. Esta normatividad comprenderá lo concerniente a la prospección, 

exploración, explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y 

comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito de su competencia. 

Para los propósitos de este artículo el ministro del ramo fijará los derechos por los servicios de 

regulación y control que prestan sus dependencias. Los recursos que se generen por estos 

derechos y por las multas impuestas conforme a los artículos 77 y 78 de esta ley serán recibidos 

y administrados directamente por el ministerio del ramo sobre la base del registro que se haga 

de ellos en el Ministerio de Economía y Finanzas, como parte del presupuesto institucional 

aprobado. 

Nota: Artículo reformado por Art. 24 de la Ley No. 45, publicada en Registro Oficial 283 de 26 de 

Septiembre de 1989. 

Nota: Inciso 2do. reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 523 de 9 

de Septiembre de 1994. 

Nota: Inciso 3ro. agregado por Art. 33 de Ley No. 000, publicada en Registro Oficial Suplemento 

144 de 18 de Agosto del 2000. 
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CAPITULO III Formas Contractuales 

Art. 31.- PETROECUADOR y los contratistas o asociados, en exploración y explotación de 

hidrocarburos, en refinación, en transporte y en comercialización, están obligados, en cuanto 

les corresponda, a lo siguiente: 

t) Conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las Leyes y Reglamentos de protección del 

medio ambiente y de la seguridad del país y con relación a la práctica internacional en materia 

de preservación de la riqueza ictiológica y de la industria agropecuaria. Para el efecto, en los 

contratos, constarán las garantías respectivas de las empresas contratistas. 

CAPITULO VII Comercialización 

Art. 68.- El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, 

de los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por personas 

naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en esta materia 

y legalmente establecidas en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados ya sea en 

plantas refinadoras establecidas en el país o importarlos. 

En todo caso, tales personas y empresas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, normas de 

calidad, protección ambiental y control que fije el Ministerio del ramo, con el fin de garantizar 

un óptimo y permanente servicio al consumidor. 

El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un servicio 

público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas naturales o por las 

empresas nacionales o extranjeras que lo realicen. 

Nota: Artículo sustituído por Ley No. 44, publicada en Registro Oficial 326 de 29 de Noviembre 

de 1993. 

Art. 69.- La distribución de los productos será realizada exclusivamente por PETROECUADOR, 

quien actuará por si misma o mediante las formas contractuales establecidas en esta Ley. 

La venta al público podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas a nombre de 

PETROECUADOR, las cuales suscribirán los correspondientes contratos de distribución con la 

empresa filial respectiva, que garanticen un óptimo y permanente servicio al consumidor, de 

acuerdo con las disposiciones de esta Ley y las regulaciones que impartiere el Ministerio del 

Ramo. 

Nota: Artículo reformado por Art. 24 de la Ley No. 45, publicada en Registro Oficial 283 de 26 de 

Septiembre de 1989. 

Art. 70.- Además de PETROECUADOR, cualquier persona natural o jurídica domiciliada o 

establecida en el país podrá importar o exportar hidrocarburos sujetándose a los requisitos 

técnicos, normas de calidad y control que fije el Ministerio del ramo. Las normas de protección 

ambiental serán las establecidas en las leyes así como las establecidas en conjunto por el 

Ministerio del ramo y las respectivas municipalidades. 

Las contratistas bajo las modalidades de asociación y participación podrán exportar la parte de 

crudo que les corresponde, sujetándose a los requisitos que sobre los aspectos señalados en la 

Ley determine el Ministerio del ramo para la exportación. Si por causas imputables a la empresa 

contratista, no se exportaren los hidrocarburos que le corresponden, dentro del plazo convenido 
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con el Estado ecuatoriano, el Estado podrá asumir la exportación acreditando los valores 

correspondientes a la contratista. 

Si por fuerza mayor o situación de emergencia, se produjere desabastecimiento de 

hidrocarburos para el mercado interno, se aplicará lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 44, publicada en Registro Oficial 326 de 29 de Noviembre 

de 1993. 

4.1.6.1 Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas 

Registro Oficial Edición Especial 254 de 02-feb.-2018 

Art. 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto regular administrar, controlar y 

fiscalizar las Operaciones Hidrocarburíferas en las diferentes fases de la industria 

hidrocarburífera. 

Las Operaciones Hidrocarburíferas comprenden las actividades que se ejecutan en las diferentes 

fases de la industria hidrocarburífera como son: exploración, explotación, transporte, 

almacenamiento, industrialización, refinación, comercialización de hidrocarburos, 

Biocombustibles y sus mezclas; y, demás actividades técnicas, operacionales y económicas 

relacionadas con la industria del sector hidrocarburífero. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El presente Reglamento se aplicará a todas las Operaciones 

Hidrocarburíferas, en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, ejecutadas por 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, empresas mixtas, 

consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales reconocidas en el Ecuador. A las cuales, 

para efectos del presente Reglamento se les denominará Sujetos de Control. 

Art. 19.- Programación anual y plurianual de oferta y demanda de derivados.- Delegados del 

Ministerio Sectorial, Secretaría de Hidrocarburos, Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, empresas públicas EP PETROECUADOR y PETROAMAZONAS EP deberán 

conformar una Comisión Interinstitucional con el fin de elaborar la programación anual y 

plurianual de oferta y demanda de derivados, que deberá incluir la programación de la 

producción de derivados, operación de las unidades, capacidad de procesamiento y 

rendimientos de las refinerías, tomando en cuenta los mantenimientos programados de las 

unidades de procesos, demanda nacional de derivados, importaciones y exportaciones. 

El Ministerio Sectorial deberá coordinar esta Comisión Interinstitucional. 

Art. 114.- Responsabilidad.- El transporte, almacenamiento, movimiento y transferencia de 

custodia de hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas, son responsabilidad de los Sujetos 

de Control. 

Art. 115.- Manejo de la información.- Los Sujetos de Control deben tener actualizados y vigentes 

los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de transporte y almacenamiento 

(ductos principales, secundarios, tanques de almacenamiento, centros de fiscalización y 

entrega) de hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas, que operan en el país. 

Art. 116.- Construcción, ampliación, reparación mayor o re-ubicación, de facilidades de 

transporte y almacenamiento.- Antes de iniciar la construcción, ampliación, reparación mayor o 

reubicación de las facilidades de transporte y almacenamiento, los Sujetos de Control deben 
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notificar los proyectos a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, de forma escrita 

con su firma de responsabilidad, además deben enviar informes mensuales de los trabajos en 

ejecución. 

Los trabajos de construcción, ampliación, reparación mayor o reubicación deben ser 

inspeccionados y avalados por personal especializado del Sujeto de Control, para realizar esa 

actividad, el cual también firmará el Protocolo de Calidad como respaldo y responsabilidad. 

Para los terminales y depósitos de almacenamiento de derivados de petróleo que serán 

utilizados para el abastecimiento y posterior comercialización, el interesado debe notificar 

anticipadamente a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, la ejecución de 

proyectos de construcción, ampliación y/o mejora; quien otorgará la autorización de operación 

respectiva. 

Art. 117.- Controles anuales.- Los Sujetos de Control que tengan a su cargo tanques de 

almacenamiento de una capacidad máxima de diseño igual o mayor a noventa (90) barriles, 

recipientes a presión, ductos principales, ductos secundarios, centros de fiscalización y entrega, 

terminales y depósitos de almacenamiento, auto tanques, barcazas y buque tanques (de 

bandera ecuatoriana), vehículos que transportan GLP en cilindros, deberán cumplir con la 

normativa establecida, y mantener su infraestructura en óptimo estado de funcionamiento, 

cumpliendo los requisitos que determinaron la emisión de la autorización de operación y 

registro, para lo cual la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, emitirá el certificado 

de control anual correspondiente. 

Art. 157.- Responsabilidad de las comercializadoras.- Las comercializadoras autorizadas, bajo su 

responsabilidad, están obligadas a controlar que sus actividades de comercialización se efectúen 

cumpliendo normas técnicas aplicables a la materia. Las comercializadoras, además, son 

responsables de cumplir y hacer cumplir a toda la cadena de comercialización, bajo su 

responsabilidad y representación, las regulaciones técnicas y de seguridad en el manejo de los 

combustibles y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Art. 158.- Obligaciones Generales.- Todas las personas que realicen alguna o varias de las 

actividades de comercialización interna, además del cumplimiento de las normas que les 

apliquen, deberán: 

1. Encontrarse debidamente calificadas, registradas y autorizadas por la Agencia de Regulación 

y Control Hidrocarburífero; 2. Prestar el correspondiente servicio en forma continua; 3. Llevar 

registros contables que reflejen en forma confiable y fidedigna sus operaciones, de acuerdo con 

las normas expedidas por las autoridades competentes; 4. Ingresar información diaria de las 

transacciones de la comercialización interna, en los sistemas informáticos de seguimiento y 

control que la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, establezca; o, de acuerdo con 

los tiempos establecidos en las normas correspondientes; 5. Cumplir con las reglamentaciones, 

normas técnicas, de seguridad y ambiente para la prestación del servicio de comercialización 

interna, manejo de los productos y estándares de diseño y construcción de las instalaciones; 6. 

Controlar bajo su responsabilidad que la calidad y cantidad de los productos que se expendan, 

cumplan con las regulaciones vigentes y que la atención al consumidor final sea adecuada, y 

oportuna; 7. Aplicar el régimen de precios establecido por el Presidente de la República, u otra 

autoridad competente; 8. Utilizar sistemas de medición confiables para la entrega del producto 

a sus consumidores finales; 9. Mantener debidamente calibrados los equipos e instrumentos 
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utilizados en las actividades de comercialización interna, conforme los reglamentos y normativa 

correspondiente; 10. Proporcionar la información básica, comercial y cumplir con las 

responsabilidades y obligaciones del Sujeto de Control, a las que se refiere la Ley de Defensa del 

Consumidor; 11. Obtener bajo su responsabilidad, las demás autorizaciones, permisos o 

licencias que requieran para operar. 

Art. 159.- Autorización de Factibilidad.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, públicas, privadas o mixtas, individualmente o en conjunto, deben solicitar a la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, la autorización de factibilidad para el 

emplazamiento de un nuevo proyecto para realizar actividades de comercialización interna, 

adjuntando los requisitos establecidos en la reglamentación vigente o aquellos que dicten las 

autoridades competentes del sector. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

UNICA: Deróguese el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, 

expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 389, publicado en Registro Oficial No. 671 de 26 de 

septiembre del año 2002, y todas sus reformas. 

4.1.6.2 Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas 

Decreto Ejecutivo 1215 publicado en Registro Oficial 265 del 13 de febrero de 2001. Última 

modificación el 29-septiembre de 2010 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 

HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR. 

A través de este Reglamento se reglamenta de forma extensiva las obligaciones en materia 

ambiental de PETROECUADOR, sus filiales, contratistas o asociados. 

El art. 1 establece como objetivo el regular las actividades hidrocarburíferas de exploración, 

desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización, y comercialización del 

petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos 

ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio de Impacto 

Ambiental respectivo. Entre las obligaciones que se incorporan están: 

 Monitorear emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas, así como de la 

remediación de suelos y/ o piscinas contaminadas 

 Responsabilizarse por las actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el 

Estado Ecuatoriano y la Subsecretaría de Protección Ambiental 

 Contar con el personal profesional capacitado para el manejo de aspectos socio-

ambientales 

 Utilizar equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria, 

compatibles con la protección del medio ambiente 

 Cumplir con las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas 

INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la 

gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional. 

 Disponer de equipos y materiales para control de derrames, así como equipos contra 

incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, 

especificados en el Plan de manejo ambiental. 
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Las siguientes normas incorporan también las obligaciones que deben observarse: 

Artículo 13.- Se refiere a la presentación obligatoria por parte los sujetos de control, de los 

Estudios de Impacto Ambiental de las fases correspondientes, para todo proyecto nuevo, previo 

a su inicio. Por lo tanto, para iniciar o proseguir con los programas de trabajo en una nueva fase, 

se presentará el Estudio Ambiental correspondiente, que no podrá ser tramitado si no se hubiere 

previamente aprobado el Estudio Ambiental correspondiente a la fase anterior si existiera ésta. 

Artículo 25. - Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. - Para el manejo y 

almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 

ambientales, así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas 

de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de 

Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de 

combustibles; 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para 

combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, 

UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables: deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material 

impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un 

cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% 

del tanque mayor; 

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para 

evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de Combustibles. 

Principalmente se cumplirá la norma NFPA - 30 o equivalente; 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 

productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios, así como 

compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; 

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra 

la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados 

que contaminen el ambiente; 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. 

La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las 

condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a 

capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás 

lugares comunitarios o públicos; 

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles ‗y/o lubricantes de un volumen mayor a 

700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas off - shore, 

los tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección 

de combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y, 

h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de 

seguridad OACI. 

Artículo 27. - Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. - Se deberá disponer de 

equipos y materiales para control de derrames, así como equipos contra incendios y contar con 
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programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de 

Manejo Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través 

de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental del 

Ministerio de Energía y Minas. 

Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier 

contingencia, del equipo y materiales necesarios, así como personal capacitado especificados 

en el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los 

respectivos entrenamientos y simulacros. 

Artículo 34.- Hace referencia a las características que deben cumplir los Estudios Ambientales; 

en el caso del presente EsIA, debe tenerse en consideración lo siguiente…―Siempre que la 

magnitud del proyecto y las características del mismo lo requieran, y no se fragmente la unidad 

del estudio a presentarse, los Estudios Ambientales podrán ser presentados por etapas dentro 

de una misma fase, y los ya presentados podrán ser ampliados mediante Estudios 

Complementarios o Alcances o Adendums al mismo, de manera de dar agilidad a los 

procedimientos de análisis, evaluación, aprobación y seguimiento.‖. 

Artículo 41. Guía Metodológica.- Establece los criterios metodológicos y el alcance de los Estudio 

de Impacto Ambiental; define la estructura sobre la cual se presentarán los EsIA para los 

proyectos hidrocarburíferos. 

Artículos 50 al 53.- se refieren a las normas técnicas mínimas de protección ambiental que 

deberá cumplir la operadora y contratistas durante la ejecución del proyecto. Estas normas 

técnicas, en su mayoría están incorporadas en el PMA. 

Artículo 54. – Disposiciones generales. – Se observarán todas las disposiciones generales 

establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento en cuanto sean pertinentes. 

Artículo 75. - Estudios Ambientales. - Se presentarán los Estudios Ambientales del área de 

influencia, incluyendo el Diagnóstico Ambiental — Línea Base, tanto para la construcción como 

para la remodelación de Centros de Distribución, sea estación de servicio, depósito naviero 

nacional, deposito naviero internacional, depósito pesquero, o depósito aéreo, plantas 

envasadoras de GLP, terminales de almacenamiento de productos limpios. La guía metodológica 

del artículo 41 se aplicará en un detalle justificado en función de la magnitud y ubicación del 

proyecto, conforme a los Términos de Referencia aprobados, y se deberá presentarse la 

siguiente descripción específica de las actividades del proyecto para esta fase: 

Artículo 81. - Responsabilidad de la comercializadora. - Las compañías productoras y/o 

comercializadoras y sus distribuidores, personas naturales o jurídicas relacionadas con estas 

actividades, en todas las fases deberán cumplir sus actividades observando las normas legales y 

reglamentarias de protección ambiental y convenios internacionales ratificados por el Ecuador. 

Para tal efecto y a fin de dar seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones ambientales, en 

el marco contractual que establezcan con PETROECUADOR y con sus distribuidores y/o 

mayoristas deberán constar las respectivas cláusulas correspondientes a la protección 

ambiental, y las compañías productoras y/o comercializadoras serán responsables del 

seguimiento al cumplimiento de dichas obligaciones ambientales. Anualmente, las compañías 

comercializadoras y/o productoras presentarán a la Subsecretaria de Protección Ambiental a 

través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental un informe sobre el seguimiento 
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ambiental a sus distribuidores y/o mayoristas y demás actividades realizadas en los aspectos de 

protección ambiental. 

Artículo 84.– Estudios Ambientales.– Los sujetos de control, para la construcción de obras civiles, 

locaciones de pozos, centros de distribución, construcción y/o ampliación de refinerías, plantas 

de gas, terminales de almacenamiento, plantas envasadoras de gas, estaciones de servicio y 

demás instalaciones de la industria hidrocarburífera deberán presentar para el análisis, 

evaluación y aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía 

y Minas, los Estudios Ambientales que deberán estar incluidos en la fase correspondiente. 

Artículo 85. – establece las normas operativas a ser consideradas para la ejecución y 

construcción de obras civiles. 

4.1.6.3 Reglamento de Factibilidades de Nuevos Centros de Distribución 

Publicado en REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 377 del 28 de noviembre del 2018 

En Resolución de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, señala que es necesario 

actualizar la regulación para el emplazamiento de nuevos centros de distribución de derivados 

de petróleo o derivados de petróleo y sus mezclas con biocombustibles, por cada segmento de 

mercado a nivel nacional en concordancia con la normativa vigente, dispone expedir el 

Reglamento de Factibilidades de Nuevos Centros de Distribución. 

Art. 1.- Objeto: El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones y 

procedimientos necesarios para el análisis y la obtención de la autorización de factibilidad para 

el emplazamiento de nuevos centros de distribución de derivados de petróleo o derivados de 

petróleo y sus mezclas con biocombustibles en los diferentes segmentos de mercado. 

Art. 2.- Alcance: El presente instrumento se aplicará a nivel nacional a las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas, interesadas en obtener una 

autorización de factibilidad para el emplazamiento de nuevos centros de distribución de 

derivados de petróleo, biocombustibles y sus mezclas, en los diferentes segmentos de mercado, 

establecidos en el Reglamento para Autorización de Actividades de Comercialización de 

Derivados del Petróleo, Biocombustibles y sus Mezclas, excepto el Gas Licuado de Petróleo 

(GLP). 

4.1.6.4 Reglamento para la comercialización de gas natural para uso en vehículos 

automotores. 

Acuerdo Ministerial 126 publicado en el Registro Oficial 319 de 18 abril de 2008 

Art. 1.- Alcance: El presente reglamento se aplicará, a nivel nacional, a las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, o asociaciones de estas, que realicen actividades de 

comercialización de gas natural para uso en vehículos automotores. El presente reglamento no 

regula la comercialización de gas natural para el mercado industrial, doméstico y comercial, que 

serán normadas por instrumentos jurídicos independientes. 

Art. 2.- Actividades comprendidas: Para efectos de este reglamento, la comercialización de gas 

natural para su uso en vehículos automotores comprende las actividades de adquisición, 

importación, almacenamiento, transporte, distribución y venta. 

Estas actividades pueden ser ejercidas en su conjunto o individualmente, para cuyo efecto se 

observarán los requisitos específicos previstos en este reglamento. 
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Todas las actividades de comercialización de gas natural para su uso en vehículos automotores, 

realizadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o asociaciones de estas, 

que tengan o no contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, asumirán la 

responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión, sin comprometer recursos públicos, de 

conformidad con lo previsto en el presente reglamento. 

Art. 4.- Autorización: Autorízase comercializar, en toda la República, el gas natural para uso 

como combustible en vehículos automotores, con sujeción a las disposiciones contenidas en el 

presente reglamento, y las disposiciones de carácter técnico que expida el Ministro de Minas y 

Petróleos e Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o en su ausencia las normas 

internacionales aplicables. 

Art. 5.- Servicio público: Las actividades de comercialización de gas natural, de acuerdo con el 

artículo 68 de la Ley de Hidrocarburos es un servicio público, que por su naturaleza no podrá ser 

suspendido o interrumpido. 

Art. 6.- Regulación y control: La prestación del servicio público de comercialización de gas natural 

está sujeta a este reglamento y a las regulaciones que expida el Ministro de Minas y Petróleos, 

y al control que ejerza la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

Asimismo, en el ejercicio de las actividades de comercialización de gas natural, las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o asociaciones de estas, que desarrollen tales 

actividades cumplirán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas 

con la protección del medio ambiente. 

Art. 7.- Prevención de abuso de posición dominante y protección a la competencia: Los agentes 

del mercado, según corresponda, están obligados de asegurar que este servicio se preste sin 

abuso de la posición dominante que puedan tener frente a usuarios o terceros o frente a otros 

prestadores, y abstenerse de prácticas monopólicas o restrictivas de la competencia. Se 

prohíben las prácticas o acciones que pretendan el desabastecimiento deliberado del mercado 

interno. 

Si cualquier agente del mercado incurriere en conductas que pudieren considerarse como abuso 

de posición dominante, o en prácticas monopólicas o restrictivas de la competencia, la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos aplicará las sanciones previstas en la ley. 

Art. 8.- Precio de venta al consumidor: Los precios de venta al consumidor, del gas natural 

importado, sea comprimido o licuado, se establecerán de acuerdo a la libre oferta y demanda. 

De ocurrir cualquier de los eventos indicados en el artículo precedente, el Ministro de Minas y 

Petróleos podrá fijar precios referenciales a fin de evitar cualquier desabastecimiento 

deliberado que pueda producirse en el mercado interno. Tales precios serán aprobados por el 

Ministerio de Minas y Petróleos. 

La fijación del precio del gas natural proveniente de los campos operados por 

PETROPRODUCCION y/o las compañías contratistas que tengan suscritos contratos con el Estado 

Ecuatoriano será motivo de acuerdos especiales, considerando entre otras variables, los costos 

de extracción y producción correspondientes, incluyendo una utilidad razonable para las partes. 

Tales precios serán aprobados por el Ministerio de Minas y Petróleos. 

Las transacciones comerciales y precios de venta al consumidor del gas natural, sea comprimido 

o licuado, se realizarán teniendo en cuenta el resultado de la medición de caudal y considerando 
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el poder calórico del producto entregado, a efecto de proceder a liquidar el precio conforme a 

la unidad para la comercialización acordada entre las partes contratantes. En este proceso se 

estará a los resultados de la totalización del consumo volumétrico registrado. 

Todas las transacciones se efectuarán en condiciones de formalidad entre las partes, a través de 

comprobantes de venta, retención y guías de remisión autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas. 

Los precios de expendio o venta, al público, deberán exhibirse permanentemente en lugares 

completamente visibles. 

Art. 9.- Prestadores del servicio: El servicio público de comercialización de gas natural podrá ser 

prestado por PETROECUADOR o por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

legalmente establecidas o domiciliadas en el país, o asociaciones de estas personas, con sujeción 

a lo establecido en los artículos 3 y 68 de la Ley de Hidrocarburos. 

Art. 10.- Responsabilidad y riesgo de inversión: Los agentes del mercado, en lo que a cada uno 

les corresponda, ejercerán sus actividades asumiendo la responsabilidad y riesgo de su 

inversión, sin comprometer recursos públicos, esto es, sin que el Estado o sus instituciones 

tengan que realizar inversiones en el capital o financiar o garantizar créditos requeridos para 

tales efectos y estarán sujetos al régimen tributario común. La responsabilidad y riesgo de la 

inversión comprende la gestión, administración y control de todas las actividades autorizadas, 

así como la obligación de pagar todos los costos y gastos relacionados, y el derecho a percibir y 

administrar libremente los ingresos provenientes de esas actividades. 

En el caso de asociaciones de personas jurídicas que no constituyan una nueva persona jurídica 

distinta de sus miembros, sus integrantes responderán solidariamente por las obligaciones que 

se deriven de las actividades antes descritas. 

4.1.6.5 Reglamento para Autorización de Actividades de Comercialización de Derivados del 

Petróleo o Derivados del Petróleo y sus Mezclas con Biocombustibles, excepto el Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) 

Publicado Segundo Suplemento del Registro Oficial No.621 del 5 de noviembre de 2015 

Autorización de Factibilidad: Resolución emitida por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero que autoriza a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

públicas, privadas o mixtas, el emplazamiento de nuevos centros de distribución de derivados 

de petróleo, biocombustibles y sus mezclas. 

Art. 1.- Alcance: El presente Reglamento se aplicará a nivel nacional a las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, privadas, públicas mixtas, que adquieran la calidad de sujetos 

de control al ser autorizadas por el Ministro Sectorial o el Director Ejecutivo de la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero, según el caso, y registradas en la ARCH para el ejercicio 

de actividades de comercialización de derivados del petróleo o derivados de petróleo y sus 

mezclas con biocombustibles, a excepción del gas licuado de petróleo, por ser materia de una 

reglamentación específica. 

Para efectos del presente instrumento la comercialización de derivados del petróleo o derivados 

del petróleo y sus mezclas con biocombustibles, comprende las actividades de importación, 

exportación, almacenamiento, abastecimiento, transporte, y distribución. 
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4.1.7 Ley Orgánica de Salud 
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 423 del 22 de diciembre de 2006. 

Art. 12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos sólidos, 

líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud. 

Art. 17.- Prohíbase descarga de sustancias nocivas o indeseables que contaminen o afecten la 

calidad sanitaria del agua 

Art. 25.- Las excretas, aguas servidas, residuos industriales no podrán descargarse, directa o 

indirectamente, en quebradas, ríos, lagos, acequias, o en cualquier curso de agua para uso 

doméstico, agrícola, industrial o de recreación, a menos que previamente sean tratados por 

métodos que los hagan inofensivos para la salud. 

Art. 31.- Las basuras deben ser recolectadas y eliminadas sanitariamente. Toda persona está 

obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, comunidades y domicilios en los que vive, 

estando impedida de botar basuras en los lugares no autorizados o permitir que se acumulen 

en patios, predios o viviendas. Toda unidad de vivienda debe contar con un recipiente higiénico 

para el depósito de la basura, de acuerdo con el diseño aprobado. 

Art. 56.- Los lugares de trabajo deben reunir las condiciones de higiene y seguridad para su 

personal. La autoridad de salud dispondrá también que se adopten las medidas sanitarias 

convenientes en beneficio de los trabajadores que se empleen durante la construcción de una 

obra. 

4.1.7.1 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo  

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial # 565 del 17 de 

noviembre de 1986. 

Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 

En los artículos 18 a 20 establece que para el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias sobre “seguridad en el proyecto” deberá existir coordinación entre el Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo y los Municipios de la República, con la 

debida información al Ministerio de Trabajo y Empleo 

4.1.7.2 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Publicas 

Publicado en el Registro Oficial No. 249 Suplemento del 10 de enero del 2008, pone en vigencia 

las obligaciones del empleador, obligaciones y derechos de los trabajadores, las prohibiciones 

del empleador y trabajador, la organización de la seguridad y la salud a través del sistema de 

prevención de riesgos laborales y la responsabilidad solidaria además de brindar un adecuado 

uso de las instalaciones finales y provisionales, y todo aquello en materia de seguridad y salud 

para la construcción y obras públicas. 

4.1.7.3 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Riesgos Eléctricos 

En el Registro Oficial N° 14 del 14 de junio de 2017 – 25 se acuerda Reformar el Acuerdo 

Ministerial N° 013-1998, publicado en el Registro Oficial N° 249 del 03 de febrero de 1998, por 
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medio del cual se emite el “Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones 

de Energía Eléctrica”; de la siguiente manera: 

“Art- 29.- Todos los trabajadores que ejecuten labores concernientes a las instalaciones 

eléctricas, deberán obtener la certificación de competencias laborales en prevención de riesgos 

laborales, ante los Organismos Evaluadores de la Conformidad para la Certificación de Personas 

(OEC), mismos que deberán encontrarse acreditados ante la Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC)…” 

Las licencias en prevención de riesgos laborales, que se utilizan para las actividades de 

instalaciones eléctricas y que hayan sido obtenidas antes de la publicación de este acuerdo, 

serán válidas hasta que culmine su vigencia, después de esto todo el personal que realice 

actividades de instalaciones eléctricas, deberán obtener una certificación de competencias 

laborales en prevención de riesgos laborales, conforme lo dispuesto en el artículo 29 del 

presente acuerdo. “ 

4.1.7.4 Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo- “SART” (IESS). 

Expedido mediante Resolución N°. C.D. 333 aprobada el 27 de octubre del 2010. 

El presente reglamento tiene como objeto normar los procesos de auditoría técnica de 

cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, por parte de los empleadores y 

trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social. 

4.1.7.5 Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. Acuerdo 

Ministerial 1257. 

Se publicó este Reglamento en el Suplemento del Registro Oficial 114 del 2 de abril del 2009 

Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, remodelación 

de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, 

prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, 

industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de 

productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro. 

Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas actividades que, por razones imprevistas, no 

consten en el presente reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio técnico profesional 

del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a la Constitución Política del Estado, Normas 

INEN, Código Nacional de la Construcción, Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y 

códigos conexos vigentes en nuestro país. Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria 

o administrador, así como profesionales del diseño y construcción, están obligados a cumplir las 

disposiciones contempladas en el presente Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 

Contra Incendios, basados en Normas Técnicas Ecuatorianas INEN. 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, 

concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones   educativas   

públicas   y   privadas, hospitalarios, 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. 
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4.1.8 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua 
Publicada en el Registro Oficial Suplemento 305 del 06 de agosto del 2014. 

En su Capítulo I De los principios (Art. 3). El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho 

humano al agua, así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, 

conservación, restauración, de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión 

integral y su recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el 

sumak kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. 

En referencia a esta ley es importante tener en cuenta los siguientes cuerpos: 

Capítulo IV. Derechos de los usuarios, consumidores y de participación ciudadana 

Sección Tercera - Condiciones de Autorización para Aprovechamiento 

Título IV Aprovechamiento del agua capítulo I de los tipos de aprovechamiento productivo 

Sección Segunda Aprovechamiento Energético e Industrial del Agua. 

Capítulo V Régimen económico 

Sección Tercera -Tarifas por el Aprovechamiento Productivo 

Título V Infracciones, sanciones y responsabilidades. 

4.1.8.1 Reglamento general para la aplicación de la Ley de Aguas (Normas pertinentes del 

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería) 

Capítulo XXIV. De la contaminación 

Art. 90.- Agua contaminada.- Para los efectos de aplicación del artículo 22 de la Ley de Aguas, se 

considerará como “agua contaminada” toda aquella corriente o no que presente deterioro de 

sus características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de cualquier elemento o 

materia sólida, líquida o gaseosa, radioactiva o cualquier 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. 91.- Cambio nocivo.- Para los fines de la Ley de Aguas, se consideran ―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 prejuicio 

causado a corto o largo plazo, a los usos mencionados en el artículo anterior. 

Art. 92.- Grado de contaminación.- 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”. El Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos supervisará esos análisis, y, de ser necesario, comprobará sus resultados que serán 

dados a conocer a los interesados, para los fines de ley; además fijará los límites máximos de 

tolerancia a la contaminación para las distintas sustancias. 

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 en 

el artículo 77 de la Ley de Aguas. 
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Capítulo XXXVII. Constitución de servidumbre de acueducto 

Art. 131.- Servidumbre de acueducto forzosa.- La servidumbre de acueducto es forzosa y 

consiste en la facultad de conducir las aguas por la heredad sirviente, a expensas del 

beneficiario. Implica esta servidumbre la obligación de construir las obras de arte y desagües 

necesarios para el mejor aprovechamiento de las aguas y la preservación del predio sirviente. 

Art. 132.- Precauciones en la conducción de aguas por acueducto.- La conducción de las aguas 

se hará por un acueducto que no permite derrames, filtraciones, ni desbordes que perjudiquen 

a la heredad sirviente, que no permite el estancamiento de agua ni la acumulación de basuras, 

y que en lugares apropiados, tengan los puentes, caminos, desagües, alcantarillas, etc. que sean 

necesarios para la eficiente conducción del agua y que permitan continuar las actividades 

habituales de la heredad grabada con la servidumbre. 

Art. 134.- Acueductos a cielo abierto y cerrado.- La constitución de la servidumbre de acueducto 

a cielo abierto, conlleva la obligación del propietario del predio sirviente de dejar a cada uno de 

los costados del canal, un espacio libre no menor a un metro de ancho o el que determine el 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en toda la extensión de su curso, para efectos de 

conducción del agua, conservación, mantenimiento y limpieza del canal. 

Para los casos de acueductos cerrados, túneles, etc. el propietario del predio siguiente dejará un 

espacio para el tránsito, mantenimiento, limpieza, etc. de los mismos, por el lugar más 

conveniente al cumplimiento de estos fines, cuyo trazado y características técnicas serán 

determinados por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

4.1.9 Normas Técnicas 
Además de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales arriba indicadas, se recomienda 

aplicar la siguiente normativa técnica: 

a) Norma Técnica Ecuatoriana INEN No. 3864-1:2013, Símbolos Gráficos, Colores de 

Seguridad y Señales de Seguridad. 

b) Norma Técnica Ecuatoriana INEN No. 2266:2013, Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Materiales Peligrosos. Estas normas disponen las precauciones a tomar para 

el manejo y almacenamiento de productos químicos peligrosos y norma el etiquetado 

de productos químicos, según su clasificación de riesgo. 

c) Norma Técnica Ecuatoriana INEN No. 2288:2000, Etiquetado de precaución de 

productos químicos peligrosos. 

d) Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, expedido mediante Resolución Nº 172 

del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

e) Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante Resolución 

Nº 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de mayo 30 

de 1990. 

f) Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Ministerio de Trabajo y Empleo. Registro Oficial 137 del 9 de 

agosto del 2000. 

g) Reglamento de Prevención de Incendios. Registro Oficial No. 47, del 21 de marzo del 

2007. 
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4.2 Marco Institucional 

4.2.1 Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) 
El MAE es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las 

demás instituciones del Estado. La Ley de Gestión Ambiental establece en el Artículo 9, literal g) 

las atribuciones del MAE. 

Entre ellas está la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos 

integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Este Ministerio, 

conforme al Artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, debe emitir licencias ambientales sin 

perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas como autoridades ambientales de 

aplicación responsable. 

4.2.2 Ministerio de Relaciones Laborales 
La autoridad en materia laboral es el Ministerio de Relaciones Laborales. A este Ministerio le 

corresponde la reglamentación, organización y protección del trabajo y demás atribuciones 

establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. 

Este Ministerio, a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila 

la aplicación del Reglamento de Salud Ocupacional. 

4.2.3 Ministerio de Salud Pública 
El Ministerio de Salud Pública es el organismo competente en materia de salud, en el orden 

político, económico y social. Toda materia o acción de salud pública o privada será regulada por 

las disposiciones contenidas en el Código de Salud, en las leyes especiales y en los reglamentos 

respectivos. A esta entidad le corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así 

también, la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Salud y las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

4.2.4 Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 
La Secretaría Nacional del Agua fue creada mediante D. E. No. 1088 del 15 de mayo de 2008, el 

mismo que entró en vigencia el 27 de mayo, con su publicación en el R. O. Nº 346. Su función es 

de conducir y regir los procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera 

integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas hidrográficas en bien de su propia 

conservación. La SENAGUA, creada a nivel ministerial, reemplaza al ex Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos, pero a partir de los principios modernos de la gestión, que requiere 

establecer sistemas que separen las competencias que se refieren a la rectoría y formulación de 

políticas, de aquellas de investigación y participación social. 

4.2.5 Gobiernos Provinciales 
Los Consejos Provinciales son instituciones de derecho público, gozan de autonomía y 

representan a la provincia; tienen personería jurídica, con capacidad para realizar los actos que 

fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determinan 

la Constitución y las leyes. Fundamentalmente, su misión es impulsar el desarrollo cultural y 

material de la provincia y colaborar con el Estado y las municipalidades de la respectiva 

circunscripción para la realización armónica de los fines nacionales. 

La actividad se encuentra en la provincia de El Oro. 
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4.2.6 Gobiernos Municipales 
Los municipios son la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional 

del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de este 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 y las competencias son las determinadas 

en la Constitución y las leyes. 

 

La actividad se encuentra en el cantón Machala, La Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable es el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro a través de la 

Secretaría de Gestión Ambiental.  
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5 Línea Base Ambiental 

5.1 Medio Físico 
Se describe y analiza la situación general de este componente en base a variables como relieve, 

uso y cobertura del suelo, información climática, recursos naturales degradados y causas, 

contaminación con el entorno ambiental, agua, ecosistemas frágiles y prioridades de 

conservación. 

La reaparición los hombres sobre esta tierra en el segundo episodio cuando terminaba el siglo 

XIX. Muy pocos individuos poblaban el sitio, que desde sus inicios se llamó El Retiro. Los 

habitantes más viejos como doña Esilda Celi, la familia Franco era la dueña mayoritaria, que supo 

compartir sus tierras con los residentes vecinos, y los que poco a poco iban llegando. 

Al comienzo estuvieron las familias Luna y Chapa, a ellas se unió Toribio Celi y Petra Orellana 

quienes se casaron y aceleraron el crecimiento de este pequeño caserío. 

La supervivencia estuvo favorecida por el alquiler de tierras para el cultivo de cacao que, 

dominada en el campo, esa calma que caracterizaba al pueblo, fue rota por el estallido de 

bombas peruanas en julio de 1941, con el avance de los invasores que saquearon cuanto 

hallaron a su paso, todos abandonaron El Retiro montados en burros y mulas, hasta tendales 

De donde partieran para Babahoyo. Al regresar todo estaba destruido, lo mismo que sirvió para 

devolver el derecho al trabajo y a la vida. 

El advenimiento del banano y la postguerra servirían para la aparición y crecimiento de las 

fortunas personales, don Manuel Encalada adquirió una parte de las propiedades, los Franco 

montaron la primera bananera, después los Minuche y Jarre para el mismo negocio. 

5.1.1 Ubicación 
La Parroquia El Retiro está ubicada en el sector meridional del cantón Machala, al sur de la 

jurisdicción de la cabecera cantonal del mismo nombre, y de la parroquia el Cambio. Los límites 

son: al Norte con Machala y El Cambio, en el Sur con el Cantón Santa Rosa, por el Este con las 

parroquias La Victoria y Buenavista y al Oeste con el archipiélago de Jambelí. Cuenta con una 

superficie de 127 Km2, se encuentra a 17.5 km de distancia a la ciudad de Machala. 

Políticamente y administrativamente está divido por la cabecera parroquial de nombre el retiro 

y 11 sitios: La Delicia, La Rotonda-San José, Guarumal Uno, Buena Esperanza, El Recreo, San 

Vicente, San Fernando, San Luis, Km 15, La María y del Enano.  

5.1.2 Geología 

5.1.2.1 Litología 

La litología presente en el territorio cantonal origina suelos frágiles con fertilidad importante, 

debido al transporte y sedimento de nutrientes, los cuales en condiciones naturales son el 

hábitat para vegetación riparia y de manglar.  

Según la zonificación Geotécnica se determina que el área en estudio se ubica sobre la planicie 

costera al oeste de la cordillera occidental, en donde está ubicada la ciudad de Machala, 

litológicamente encontramos Depósitos arcillo-areno-limosos de materiales arrastrados y 

depositados por los ríos, producto de la erosión de la cordillera. Tampoco es raro encontrar 
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gravas y cantos rodados; estructuralmente se presentan los estratos casi horizontales, como 

consecuencia del depósito en un medio acuático. 

En la provincia de El Oro, al norte está el límite de la deflexión de Huancabamba, que coincide 

con la falla del río Jubones y Piñas –Portovelo. Por esta deflexión, la cordillera de los Andes 

cambia de dirección ya que en el Perú el sistema montañoso presenta una dirección Noroeste y 

cambia en Ecuador en una dirección preferencial Norte –Sur. 

La característica geológica de la provincia está definida por dos zonas tomando como referencia 

la falla Jubones: 

Zona Norte: Es la menor en área y con elevación más baja. Se encuentran rocas que datan del 

Cretácico, constituida por rocas de la Formación Macuchi e identificadas como vulcanoclásticas 

andesíticos, lavas, tobas y sedimentos del Cuaternario. La mayor parte de esta zona está 

recubierta por depósitos terciarios como la Formación Saraguro, compuesta por lavas 

andesíticas, riolíticas y piroclastos. Al Cuaternario pertenece la Formación Tarqui, constituida 

por piroclastos, riodacíticos y lavas, además están los depósitos sedimentarios Cuaternarios 

formados por arcillas marinas de estuarios.  

Zona Sur: corresponde al área sur de la falla Jubones, lo que incluye la mayor parte de la 

provincia. Afloran las rocas más antiguas que corresponden a una secuencia metamórfica del 

Precámbrico, tales como el Grupo Piedras constituida por esquistos verdes, anfibolita y 

cuarcitas; del Paleozoico inferior está el Grupo Tahuín, Formaciones Capiro y San Roque, 

compuestas por esquistos, gneises, cuarcitas y anfibolitas; del Cretáceo, la Formación Raspa, 

constituida por esquistos, la Formación Célica compuesta por lavas andesíticas y piroclásticas, 

el Grupo Alamor, conglomerados, areniscas, lutitas, grauvacas, piroclastos. 

El Bosque Petrificado Puyango, es uno de los sitios con características geológicas únicas en el 

Ecuador, y que se encuentra en las provincias de El Oro y Loja. Se formó bajo condiciones 

marinas litorales y terrestres en una cuenca de sedimentación relativamente estrecha; limitada 

al oriente por la Cordillera de Los Andes, volcánicamente activa; y, al occidente por el 

archipiélago volcánico conocido como Cordillera Amotepe. Sobre los sedimentos creció un 

bosque de grandes árboles de la familia de las Araucarias, que se destruyó y luego volvió a 

crecer, de al menos seis erupciones ocurridas hace millones de años. El agua del Pacífico, hace 

65 millones de años penetró en el bosque enterrado; llenó de sílice a la madera, se formaron 

cristales de cuarzo y los troncos se hicieron piedra. 

En todo el territorio de la provincia se presentan rocas intrusivas de edad que van desde el 

Paleozoico al Terciario, siendo del tipo granítico o intrusivo ácidos como granito y granodioritas. 

Existen 2 fallas geológicas que se merecen ser señaladas por su extensión y profundidad:  

- Río Jubones 

- Río Girón 

La falla del río Jubones, se extiende con una orientación Este-Oeste, a través de la zona baja, 

hasta su intersección con la falla del río Girón. Esta falla recorre más de 60 Km. y su buzamiento 

no ha sido determinado. La falla del río Girón, se extiende en dirección Noreste- Suroeste, tiene 

un recorrido de 15 Km. y se trata de una falla normal, producida por los continuos 

levantamientos. En la planicie costera del río Jubones tiene pendientes que van desde 0,1 %, en 
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la proximidad del mar, hasta 0,3 % junto a Tres Cerritos, presentando en la Zona Baja meandros 

suaves, lo cual hace que la energía del cauce principal sea elevada. Los ríos de la zona Baja 

forman cuencas con características mixtas de la planicie y montaña. Los ríos situados al norte 

del Jubones poseen pendientes del orden de 0,1 % con meandros suaves.  

El periodo Geológico del área de estudio pertenece al Periodo Cuaternario desde hace miles de 

años en la etapa geológica Cuaternario Reciente, ha estado sujeto a los ciclos inexorables de 

energía variable de depósito, como ocurre en los periodos lluviosos que son etapas de 

sedimentación con fuerte energía, como el Fenómeno del Niño (periodo ENOS, El Niño 

Oscilación Sur) y/o depósitos de baja energía en épocas de sequias. También influye, en este 

proceso de sedimentación, el flujo y reflujo de las mareas de del Estero Santa Rosa. 

Los sedimentos del área compuestos por una secuencia de depósitos de arcillas con estratos 

delgados de arenas finas y arenas limosas de grano medio a gruesa, medianamente densa a muy 

densa con pintas de oxidación, que alcanzan una profundidad aproximada definida por la cota 

48m.s.n.m. Luego continúa con un depósito de arcillas limosas con pintas de materia orgánica, 

de consistencia dura, de plasticidad media alta hasta la cota -59.50m.s.n.m. Subyacente a esta 

capa continua una arcilla sobre consolida muy dura.  

El espesor de sedimentos intercalados arenas limosas de compacidad densa y/o arcillas de 

consistencia dura a muy dura, puede ser mayor a 100 m. En el área de Puerto Bolívar y bajo este 

subyace la formación geológica de rocas blandas Puna o Progreso. 

Algunos de los procesos más característicos de las zonas estuarinas se expresan en la formación 

de terrazas sedimentarias sobre las cuales se pueden originar islotes. Estos procesos se ven 

favorecidos por la acción del manglar que tiene gran capacidad para atrapar y retener 

sedimentos. Según Wolf amplias áreas del Golfo de Guayaquil, las islas del Archipiélago de 

Jambelí (sur del Golfo) así como varias islas de Esmeraldas se habrían formado con participación 

de estos procesos. Por consiguiente, básicamente litológicamente el área de estudio está 

constituida por arcillas marinas de estuario.  

Arcillas marinas de estuario (QE): Toda la parte plana y baja de la llanura costanera es constituida 

por materiales finos granulares bien estratificados que has sido depositados en un ambiente 

sedimentario de transición continental a marino o zonas de marismas y superficies influenciadas 

por las mareas. Estas arcillas marinas de estuario, conforme son denominadas en el Mapa 

Geológico del Ecuador (CODIGEM & BGS, 1993) están conformadas por estratos de arenas finas 

intercaladas con arcillas y limos con abundante actividad orgánica. En nivel freático en estos 

depósitos es superficial por lo que se presentan siempre saturados. El componente arcilloso 

otorga a estos materiales una plasticidad media a elevada y tienen una consistencia blanda. 

Los depósitos estuarios se localizan en las márgenes a lo largo del canal de Jambelí, Puerto 

Bolívar y toda la zona de influencia del Huaylá hasta el sector del estadio Nueve de Mayo. 

5.1.2.2 Geomorfología 

En la provincia de El Oro el territorio es predominantemente plano, con playas al noroeste de 

la provincia. Su zona alta la conforman las estribaciones de Tío loma, Mullopungo y Chilla. 

La zona de los manglares se extiende desde la ensenada de Tumbes hacia el Estero Santa Rosa, 

esta subzona es una costa sin playa donde predomina una exuberante vegetación constituida 

por varias especies de mangles que se encuentran prácticamente sobre agua salobre donde la 
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textura de los suelos es de granulometría muy fina. La otra zona hacia el Este, continúa la planicie 

de litoral que se presenta con pendiente muy baja a nula y la cota varía de 0 a 20m. 

La zona de sabanas desde Santa Rosa, pasa por las cercanías de Machala y llega hasta cerca del 

río Jubones. Son lugares que se inundan en el invierno, no se prestan para la agricultura, pero 

si para la crianza de ganado. Cuando llega el verano las sabanas se secan y presentan un 

terreno arcilloso. En las sabanas se encuentran las Tembladeras que son extensiones de agua 

que permanecen estancadas y son alimentadas por diferentes ríos. 

Según el Mapa geomorfológico de la zona corresponde al Medio Aluvial y Medio Litoral.  

Medio Aluvial: Zona llana donde tan solo destacan pequeñas ondulaciones que forman los 

diques naturales y las crestas de barras semilunares (scrolls). En ella se produce la divagación 

fluvial un amplio desarrollo de la llanura inundable. 

Medio Litoral: Planicies, más o menos elevadas sobre el nivel del mar, que deben su origen a los 

fenómenos de agradación de degradación por las aguas marinas o lacustres. 

5.1.3 Riesgos Geológicos 
Por estar cerca al nivel del mar, en épocas de aguaje e inviernos, el nivel del Rio buena vista 

sube su nivel e inunda la parroquia y sitios pertenecientes al Retiro. 

Por otro lado, la parroquia el Retiro se encuentra constantemente envuelto en riesgos de alto 

grado, ya que existen amenazas antrópicas que se han generado por la presencia de grandes 

extensiones productivas ya sea de banano o camaroneras; una vulnerabilidad que se centra en 

la población y su estilo de vida dentro de estas grandes 48 Extensiones de cultivo agrícola, y en 

la utilización de tanto agua y suelos, con altos niveles de contaminación por la utilización de 

químicos fuertemente contaminantes, provocando todo tipo de afecciones a la población. 

5.1.4 Suelos 
La provincia tiene una fisiografía conformada por montañas bajas, que son las estribaciones de 

la cordillera Sur-Occidental, así como una planicie seca, diferenciada por vientos oceánicos que 

han provocado una diversidad climática sub-húmedo-seco, con notables índices de 

productividad de sus suelos. Le corresponde la clasificación fisiográfica de terraza aluvial, con 

suelos aluviales, productos de las frecuentes inundaciones, así como ligeras planicies del 

altiplano, producto de suelos aluviales-coluviales. 

Los suelos geológicamente están constituidos por sedimentos aluviales de origen aluvial 

terciario, aluviales cuaternarios y rocas metamórficas del paleozoico. Algunos factores han 

contribuido para la degradación de los suelos de la provincia, incluyendo la actividad 

agropecuaria, minería, el desarrollo de la industria camaronera, agricultura de monocultivo, alto 

uso de agroquímicos, la labranza total y movimiento mecánico del suelo, lo que ha provocado el 

aparecimiento de los primeros síntomas de la desertificación como es la erosión en los suelos 

de algunos cantones, lo que perjudica el desarrollo económico de estos. 

El suelo costero está conformado por material detrítico aluvial cuaternario que rellena las 

cuencas costeras. Durante las épocas de abundantes lluvias, en las zonas planas y bajas con 

deficientes drenajes se producen inundaciones y forman los suelos de orden entisoles suborden 

fluvents que están constituidos por sedimentos aluviales recientes sobre la planicie de 

inundación, abanicos, deltas de los ríos y terrazas. La característica principal son las capas 



Estudio de Impacto Ambiental  
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 

ESTACION DE SERVICIOS RETIROSERVIGAS CÍA. LTDA. 

Estación de Servicio 
RETIROSERVIGAS  

 

P á g i n a  55 

estratigráficas de textura variable y con contenido de materia orgánica irregular. En la costa se 

encuentran zonas expuestas a la influencia del mar, zonas de marisma que son llanuras próximas 

al mar, en la que el agua es salobre, donde se desarrollan bosques de mangle. 

Machala se encuentra en la zona baja de la cuenca del rio Jubones que se caracteriza por tener 

un relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes que no excedan el 5%. La textura varía 

desde arenosa a arcillosa con predominio de los suelos arcilloso – limosos. 

El sustrato está constituido en su mayor parte por limos arcillosos y arenosos de origen fluvial 

con tonalidades grisáceas, se extiende a varios metros de profundidad, además se presentan 

capas de limo grueso a arena fina, el origen está relacionado con procesos de sedimentación de 

material de acarreo fluvial del cuaternario. Actualmente el suelo (capa superficial) ha sido 

rellenado con cascajo para evitar inundaciones. 

La poca pendiente y las características de textura, determinan que el drenaje sea de restringido 

a moderado. 

Respecto a la fertilidad del suelo podemos calificarla de media a baja. Con una notable falta de 

nitrógeno. La materia orgánica está presente en proporciones variables. Algunas unidades 

presentan valores de ligeramente a fuertemente salino y sólido, incrementándose conforme se 

acercan a las áreas de los salitrales. De acuerdo a la Taxonomía de los suelos, se determinó que 

en el área de estudio existen dos tipos de suelo:  

Entisol: Se define como suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles. Son 

suelos más jóvenes en los cuales los procesos formadores no han generado aun diversos 

horizontes. Generalmente presentan solo un horizonte, el ‘‘A’’, cuya composición es muy 

parecida al material rocoso que le dio origen y sobre el cual descansa.  

Inceptisol: Suelos con débil desarrollo de horizontes, son suelos derivados tanto de depósitos 

fluviónicos como residuales, y están formados por materiales líticos de naturaleza volcánica y 

sedimentaria. Son superficiales a moderadamente profundos y de topografía plana a quebrada. 

Son suelos poco menos jóvenes que los entisoles y con un desarrollo incipiente de horizontes. 

No presentan acumulación de materia orgánica, hierro o arcilla. 

5.1.4.1 Cobertura del Suelo 

Estas zonas con potencial agrícola por la calidad de sus suelos, presentan únicamente 

monocultivos, principalmente de banano, ubicándose principalmente en la parte este del cantón 

Machala. El territorio de la parroquia el Retiro en su totalidad está copada de plantaciones de 

Banano, en menor porcentaje cacao y camaroneras que rodean la cabecera parroquial y sus 

sitios.  

Es importante señalar que las actividades antrópicas, junto con la pérdida de la cobertura 

vegetal, tienen un efecto negativo sobre la conservación del recurso suelo, debido a que en 

épocas lluviosas dichos suelos se saturan fácilmente y producen el arrastre de las partículas del 

suelo debido a la escorrentía. Así mismo, durante épocas secas el suelo forma costras en la 

superficie debido a la acumulación de las partículas finas arrastradas por la escorrentía, 

aumentando la impermeabilidad del mismo y contribuyendo a la erosión del suelo y la pérdida 

de productividad. 
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Los tipos de suelo que predomina en la parroquia, tanto en la cabecera como de los sitios son 

de tipo arcillo-limoso con mayor acentuación el arcilloso, sus características principales; gruesa, 

el color fluctúa según el lugar entre café y negro, cuya profundidad aproximada es de 1.5 m., la 

fertilidad es considerada como buena ; su uso potencial es estrictamente para cultivos de Café , 

cacao, maíz, plátano, yuca, maní, arroz, fréjol, naranjilla ,mandarinas, zapote, guaba, plantas 

ornamentales, hiervas aromáticas, papayas entre otras.  

En la actualidad 19.452,81 ha que representan 54,1% del área total del territorio se encuentran 

ocupados por monocultivos, especialmente de banano, cacao y 8.236,66 ha que representan el 

22,91% por piscinas camaroneras. 

5.1.4.2 Paisaje Natural 

El análisis del Paisaje circundante al proyecto se realizó con base en observaciones directas, 

donde se evidencia que las áreas de influencia están destinadas a uso agrícola. Además, se 

realizó el análisis del paisaje aplicando la Metodología del Uso de Suelo, de acuerdo a la 

información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala 

respecto a la utilización del suelo en el sector. De acuerdo a la información emitida mediante 

Certificado de Uso de Suelo No. O232-2017 del 31 de octubre de 2017 por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, el uso de suelo en el sector es agrícola siendo 

de uso restringido, es decir que se permite bajo ciertas condiciones (ver Anexo 1 Certificado de 

Uso de Suelo, página 40), para la operación de la estación de servicio en el Sector. 

5.1.5 Drenaje 
El recurso hídrico de los principales cursos de agua es importante fuente de suministro de agua 

para riego y consumo doméstico. También el agua subterránea es utilizada para consumo 

doméstico. Hay numerosos canales de riego y drenaje. La parte de los ríos y esteros en la 

parroquia, corresponde a las cuencas bajas, sujeta en este sector a inundaciones. 

La parroquia el Retiro y sus sitios están propensos a inundaciones. En época invernal se inunda 

los sitios de Guarumal1, el Porvenir. El desbordamiento del rio santa Rosa inunda el sitio la 

Delicia cuando sube el nivel del río y en época de lluvias. 

5.1.5.1 Hidrografía 

La provincia de El Oro, de manera general, está compuesta por varios espacios hidrográficos: 

Cuencas que nacen en las estribaciones de la cordillera occidental, como la del rio Jubones, que 

es compartida por las provincias de Azuay y Loja, y cuya parte media y baja pertenecen a la 

provincia de El Oro.  

Cuenca del rio Puyango, que, al igual que la anterior, nace en la cordillera y que es compartida 

con el Perú.  

Cuencas de Pie de Monte, que nacen alrededor de los 1500 msnm y que desembocan 

directamente en el Pacifico, como Pagua, Estero Guajabal, Santa Rosa, Arenillas.  

Cuenca del rio Zarumilla, que a más de ser de pie de monte es binacional, compartida con el 

Perú. 

El territorio de la parroquia El Retiro del Cantón Machala se ubica en las cuencas hidrográficas 

del río Santa Rosa y del estero Guajabal. Las subcuencas hidrográfica está conformada 

principalmente por el estero Motuche, estero Pital, rio Buenavista, estero Guarumal y estero 
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Santa Rosa, pertenecientes al río Santa Rosa; y los estero Guajabal y estero El Bagre, 

pertenecientes al estero Guajabal y demás canales de riego y drenaje. Estas cuencas, subcuencas 

o microcuencas abarcan parcialmente el centro de la provincia de El Oro, norte de Loja y sur del 

Azuay.  

La superficie que cubre la red hidrográfica es de aproximadamente 665,73 km del territorio 

parroquial. La mayoría de los ríos se originan en las cordilleras andinas y sus caudales varían 

dependiendo de las lluvias. La parroquia El Retiro se encuentra entre las microcuencas de los 

ríos Buenavista y Palenque.  

Los recursos naturales de la parroquia El Retiro, al pasar del tiempo se han visto afectadas por 

múltiples amenazas muchas veces causadas por la mano del hombre. Antes existía buen caudal 

de agua, zonas bosques con una variedad de flora y fauna y ambiente saludable, al contrario, 

ahora se han extinguido muchas de estas especies. Es importante mencionar que los ríos y 

esteros que sirven como fuente de riego en el área agropecuaria presentan contaminación 

desde los asentamientos humanos por falta de tratamiento de desechos sólidos, y 

contaminación de insecticidas a las plantaciones de banano y cacao. 

5.1.6 Factores Climáticos 
La información meteorológica fue obtenida y generada por la DAC – Machala, cuya estación se 

encuentra ubicada en el Aeropuerto Manuel Serrano Renda, de los datos obtenidos del Anuario 

meteorológico año 2013 de la estación de Machala-UTM- Pagua del INAMHI y de la página web 

es.climate-data.org. 

5.1.6.1 Clima 

La parroquia El Retiro, por estar ubicada geográficamente en la parte baja de la Provincia de El 

Oro, recibe la influencia de los vientos alisios secos provenientes del Atlántico, con variaciones 

de precipitación desde los 750 – 1000 mm como promedio anual, con un tipo de clima Tropical 

Megatérmico Seco. La intensidad de la lluvia es uno de los factores más importantes que influyen 

en la ocurrencia de las inundaciones. 

La Parroquia El Retiro se caracteriza por tener dos tipos de climas: Tropical Megatérmico Seco y 

Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo. Tropical Megatérmico Seco. Con influencia en la zona 

Oeste de la parroquia, con una cobertura del 10% en el territorio, con un total pluviométrico 

anual comprendido de 500mm a 750mm, tomados de diciembre a mayo. La estación seca es 

muy marcada y las temperaturas medias elevadas, superiores a 24°C.  

Según datos de es.climate-data.org, El clima de Retiro está clasificado como tropical. Los veranos 

aquí tienen una buena cantidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poco. Este clima 

es considerado Aw según la clasificación climática de Köppen-Geiger. En Retiro, la temperatura 

media anual es de 24.8 ° C. La precipitación es de 852 mm al año. 

5.1.6.2 Temperatura 

La temperatura más alta del año se da entre marzo y abril (28 °C) y la menor temperatura en 

agosto, septiembre, octubre y noviembre (24 °C), siendo octubre el registrado con la mínima 

temperatura. 

Entre los meses más secos y más húmedos, la diferencia en las precipitaciones es 153 mm. A lo 

largo del año, las temperaturas varían en 2.8 ° C. 
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Tabla 1 Tabla Climática de El Retiro 

 

Elaboración: Equipo Técnico 2019 

Ilustración 1 Climograma de la parroquia El Retiro 

 

Fuente: es.climate-data.org 

5.1.6.3 Precipitación 

Los primeros cuatro meses son de mayor precipitación en el año, siendo febrero quien capta la 

mayor cantidad (313,3 mm), los meses restantes los niveles bajan considerablemente con 

pequeños repuntes en agosto y septiembre (13 mm). La precipitación media anual de 427 mm. 

La precipitación es la más baja en agosto, con un promedio de 20 mm. La mayor parte de la 

precipitación aquí cae en febrero, promediando 173 mm. 

Tabla 2 Datos Climáticos estación Machala 

 

Fuente: INAMHI 2013 
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5.1.6.4 Humedad relativa 

La mayor Humedad Relativa (%) se la considera durante junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre (80%). Mientras que de enero hasta mayo los niveles de humedad relativa bajan 

notablemente (75-79%). 

5.1.6.5 Nubosidad, Velocidad y dirección de los vientos 

Los niveles de nubosidad de febrero hasta junio mantienen valor de 6 octas, se define por 

descripción que 6 partes de 8 de cielo cubierto es considerado Nublado. Desde julio hasta 

noviembre la medición en octavos es de 7. Los meses de menor nubosidad son los que están 

asociados con la época lluviosa o invernal, a diferencia de la época seca o verano que la 

nubosidad aumenta influenciado por los vientos de Oriente, tomando en cuenta cambios de 

presión atmosférica en ambas estaciones. 

La dirección de los vientos es uniforme en el primer cuatrimestre del año, manteniendo una 

dirección Noroeste (NW), habiendo una variación para los siguientes siete meses con vientos en 

dirección Oeste Noroeste (WNW), con la única diferencia en noviembre que la trayectoria es 

Norte Noroeste (NNW), dando, así como promedio anual un valor de Oeste Noroeste (WNW). 

La velocidad media no es muy variable, tomando como el valor máximo de 6.1 m/s en marzo y 

el menor registrado en enero de 4.5 m/s. 

Tabla 3 Datos Velocidad Media y Frecuencia del viento 

 

Fuente: INAMHI 2013 

5.2 Medio Biótico 
En términos generales al estudiar este componente se evaluará el estado actual y se 
determinará las relaciones existentes entre este componente y las variables socioeconómicas. 

Se tomará como base de comparación los resultados de campañas de campo realizadas en el 
área y en zonas de características físicas y bióticas similares a las del área de interés, esta 
información permitirá establecer de mejor manera los sitios a ser muestreados y los resultados 
esperados de las campañas de campo desarrolladas específicamente en el área de influencia 
directa del proyecto. 

La caracterización de los recursos bióticos de la zona se basará en el procesamiento y 
sistematización de la información generada en campañas de campo a realizarse.  
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La caracterización será complementada con información disponible en entidades públicas y 
privadas (para la planificación de la salida de campo); esto permitirá evaluar, de manera más 
objetiva, la situación actual de la flora y fauna en el área de influencia directa del proyecto. 

Las especies registradas en el área del proyecto por estudios precedentes, y observadas en las 
visitas de campo realizadas, corresponden a especies típicas de las regiones áridas y semiáridas 
del Occidente (Costa) del Ecuador, que forman parte de la Región de Endemismo Tumbesino, 
misma que se extiende desde el Norte del Perú hasta el Norte del Ecuador.  

El área del proyecto presenta un elevado grado de intervención, debido a la extracción de 
grandes árboles maderables y a la modificación de usos de suelo en las áreas adyacentes.  

Como consecuencia, el bosque ha sido reemplazado por viviendas, camaroneras y vegetación 
de sabana, eliminándose las condiciones de hábitat para grandes mamíferos nativos. 

5.2.1 Caracterización de los Recursos Florísticos 
En el estudio florístico desarrollado en el área destinada para el proyecto Estación de Servicios 
RETIROSERVIGAS CIA. LTDA., ubicado en la provincia de El Oro, se realizó un análisis de la 
estructura y composición de la flora existente en el área. Para determinar las condiciones en las 
que se encuentra la cobertura vegetal destinada para el proyecto se establecieron muestreos 
cualitativos, como resultado del análisis se registró que en el área se encuentra las siguientes 
condiciones de vegetación constituida por pastizales.  

En los recorridos que se realizaron se diagnosticaron áreas con un alto grado de intervención, 
por lo cual se realizó la selección de puntos de observación directa, los cuales fueron distribuidos 
de tal manera que abarquen la mayor cantidad de superficie en donde se encuentra el proyecto. 

5.2.2 Objetivos 

5.2.2.1 Objetivo General  

Establecer por medio del estudio, el impacto que ha tenido la intervención humana en el 
componente florístico y faunístico.  

5.2.2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar las formaciones vegetales en las que se estableció el muestreo.  

 Determinar la riqueza de especies en el análisis cualitativo en el área de estudio.  

 Recolectar información de las especies de flora de importancia para la conservación. 

5.2.3 Delimitación de Unidades Ecológicas de Vegetación 
Por las características de la zona de influencia directa, se aplicó métodos de transectos, 
considerando que hay bosques, arbustos u otro tipo de formación vegetal silvestre. 

Para identificar la diversidad vegetal presente en la zona directa e indirecta se realizó un 
recorrido a pie y se identificaron las especies vegetales de la zona (citando los nombres 
comunes).  Aquí se registraron todas las especies a la vez de realizar un registro fotográfico 
completo. 

También se levantó el registro de las especies arbóreas que poseían un diámetro a la altura del 
pecho (DAP) mayor o igual a 10 cm, de acuerdo a lo especificado en el Acuerdo Ministerial No. 
134 de fecha 25 de diciembre de 2012 y publicado mediante Registro Oficial No. 812 del 18 de 
octubre del 2012. Así se registró su DAP y altura como parte del inventario. 

Luego de conocer las especies presentes en la zona de estudio se las contrastó con las listas 
nacionales e internacionales de conservación para conocer si se encuentran catalogadas dentro 
de alguna categoría de conservación o si fueren endémicas para el país o la zona. 
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5.2.3.1 Área de Estudio 

El ejercicio de la compañía será para el abastecimiento de combustible del parque automotor 
local, especialmente, la estación de servicio estará ubicada sobre ruta E-25 de la vía de la Troncal 
de la Costa o Panamericana, aproximadamente a 3 Km de la parroquia El Retiro y a 11 Km de la 
ciudad de Machala, provincia de El Oro. Esta vía permite la integración de la parroquia con los 
cantones hacia el sur con Santa Rosa, Loja, Huaquillas y el país del Perú, mientras que con el 
norte la cuidad de Machala, provincia del Guayas y Azuay. 

Ilustración 2Vista satelital del sitio de muestreo 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 

Según el Certificado de Intersección emitido por la Dirección Provincial del Guayas del Ministerio 
de Ambiente (MAE), mediante sistema SUIA, se establece que el sitio de implantación del 
proyecto; NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y 
Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). 

5.2.3.2 Zonas de Vida o Formaciones Vegetales 

La especies forestales que existen en el territorio parroquial se dividen en cuatro grupos, en el 

primer grupo tenemos las especies no maderables que crecen en la parte baja del poblado de la 

cabecera y lo sitios, el segundo grupo es de las especies forestales frutales que crecen en el 

campo y también en el poblado que lo usan como alimento para comer y hacer jugos; el otro 

grupo es las especies forestales maderables cuyo uso es para sombra existen muy pocas especies 

en el campo y no se comercializa la madera. 

En la parroquia existen muy pocas especies no maderables, la mayor parte de la cobertura 

vegetal está cubierta por plantaciones de banano, no existen zonas montañosas no obstante en 

la cabecera y los sitios las familias acostumbran a tener sembrado en casa algunas especies 

como: sábila Aloe barbadensis, llantén Plantago major, noni Morinda citrifolia, hierva luisa 

Cymbopogon citratus, mastrante Lipia alba, ruda Ruta graveolens, menta Mentha rotundifolia, 

Toronjil Melissa officinalis, Fruta de pan Artocarpus altilis, esta última la utilizan como alimento 

las demás son de uso medicinal que recogen los mismos moradores para uso medicinal casero, 
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que alivian dolencias. Estas especies abundan todo el tiempo, la sábila es la única que se 

comercializa en total 30 plantas por mes a un costo unitario de un dólar por cada planta. 

5.2.3.3 Cobertura Vegetal 

La cobertura vegetal natural está definida como la vegetación que cubre la superficie terrestre 
de forma espontánea y natural. 

Para una mejor comprensión, se ha clasificado la cobertura vegetal en unidades simplificadas, 
tomando en cuenta el Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental 
generado por el Ministerio de Ambiente (MAE), que guardan concordancia con el tipo de 
formación vegetal, rango de precipitación (humedad) y pisos altitudinales. 

Cultivos 

La parroquia El Retiro es una zona altamente agrícola, la mayor parte de la población se dedica 
a estas labores básicamente como jornaleros en los conocidos embarques, otra actividad que 
genera gran producción es la de camaroneras, una pequeña parte de cacao, arroz y ciclo corto.  

Las tres primeras actividades en ese orden de importancia son el motor que dinamiza la 
economía local, siendo así cuando escasea la fruta baja la producción, el precio declina y la 
situación se torna crítica debido a que la economía de la parroquia depende de los ingresos que 
se generan por trabajo en bananeras. 

Las áreas cultivadas se desarrollan mayoritariamente en parcelas grandes de Costa (> 50 ha), 
con un aproximado de 12.380 ha, dichas parcelas se distribuyen al este de las parroquias El 
Retiro y Machala y en su totalidad están representadas por cultivos de banano. 

Las parcelas medianas costa (> 10 a ≤ 50 ha) tan sólo cubren 1.309 ha, en ellas se cultiva el 
banano y el cacao, que se localizan por todo el territorio. En menor proporción se hallan los 
cultivos de arroz, maracuyá y palma africana en la parroquia El Retiro. 

5.2.3.4 Vegetación arbustiva seca 

Constituye un ecosistema en el que más del 75% de los pies pierden sus hojas estacionalmente. 
Los factores climáticos y edáficos son los responsables de generar las características especiales 
que lo diferencian del resto de ecosistemas.  

Son ecosistemas con multitud de especies endémicas por lo que se trata de ecosistemas 
sumamente frágiles que requieren un manejo específico. Son ecosistemas donde la vegetación 
natural destaca por tener un componente substancial de especies leñosas nativas no arbóreas, 
vegetación poco densa, lignificada y de poca altura. Dicha cobertura se encuentra dispersa por 
toda la superficie cantonal. 

Tipo de especies existentes: Calliandra taxifolia, Ipomoea carnea, Ipomoea pauciflora, 
Bougainvillea peruviana, Citharexylum poeppigii, Leucaena trichodes, Pithecellobium excelsum, 
Randia aurantiaca, Bauhinia sp., Simira ecuadorensis, Clavija euerganea, Vernonanthura patens, 
Prockia crucis, P. Browne, Croton wagneri, Croton sp., Tecoma castanifolia, Achatocarpus 
pubescens, Erythroxylum glaucum, Cordia lutea, Bauhinia aculeata, Pisonia aculeata, Maytenus 
octogona, Acnistus arborescens, Jatropha curcas, Cercidium praecox, Echinopsis pachanoi, 
Senna incarnata, Capparicordis crotonoides, Piptadenia flava, Mimosa pigra, Acacia riparia, 
Zanthoxylum fagara, Opuntia ficus indica y Opuntia quitensis. 

Grado de alteración predominante: el 55,45% de la vegetación arbustiva seca se encuentra muy 
alterada. 

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 21,52%. 
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Altitudes representativas: su rango altitudinal está localizado entre los 0 y los 300 m.s.n.m. 
dentro del piso bioclimático de tierras bajas. 

5.2.3.5 Vegetación herbácea seca 

Este ecosistema se encuentra dominado por especies de Stipa, Senecio tertifolius y Plantago 
spp. En general, la riqueza y diversidad de especies es más baja que en herbazales más húmedos 
y familias como Gentianaceae está ausentes.  

Debido a la estacionalidad marcada y a la humedad relativamente baja de estos ecosistemas, la 
concentración de carbono orgánico en el suelo es menor que en los páramos húmedos 
(Poulenard et al. 2001, Podwjewski et al. 2002, Poulenard et al. 2004, Sklenář y Balslev 2007).  

Esto los hace más frágiles y menos resilientes a disturbios causados por actividades humanas.  

Otra característica importante de la vegetación herbácea seca, es el alto grado de deterioro 
ambiental, que ha originado un proceso importante de degradación del ecosistema, expresado 
a través de la erosión del suelo, pérdida de cobertura vegetal y capacidad de regulación hídrica 
(Poulenard et al. 2001, Podwjewski et al. 2002, Poulenard et al. 2004).  

Esta cobertura está presente en las parroquias Machala y El Retiro. 

Tipo de especies existentes: Baccharis genistelloides, Bartsia pedicularoides, Bidens andicola, 
Bromus lanatus, Castilleja fissifolia, Calamagrostis effusa, Clinopodium nubigenum, Eryngium 
humile, Festuca asplundii, F. sublimis, Geranium sibbaldioides, Huperzia crassa, Hypochaeris 
sessiliflora, H. sonchoides, Niphogeton dissecta, Orthrosanthus chimboracensis, Pedicularis 
incurva, Puya glomerifera, Valeriana bracteata, V. clematitis, V. microphylla y Werneria 
nubigena. 

Grado de alteración predominante: el 56,23% de la vegetación herbácea seca se encuentra 
medianamente alterada. 

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 5,49%. 

Altitudes representativas: su rango altitudinal es muy variable y se distribuye entre los 0 y los 
300 m.s.n.m. sobre el piso climático de tierras bajas. 

5.2.3.6 Vegetación herbácea de humedal 

Este ecosistema, al igual que las ciénagas, se desarrolla sobre condiciones anaeróbicas, pero 
cuando el nivel del agua es alto la capa vegetal flota sobre él, formando parches dispersos de 
plantas.  

Existen dos tipos de pantanos en cuanto a su composición florística, los pantanos dominados 
por briofitas y los pantanos compuestos por especies de Juncaceae y Cyperaceae.  

Los pantanos de Sphagnum sp., Breutelia sp. y Campylopus cucullatifolius son característicos de 
condiciones de mucha humedad, con alta conductividad, alta concentración de nitratos (NO3) y 
fosfatos (PO4) y baja concentración de hierro (Fe). 

 Por el contrario, los pantanos caracterizados por Lophozia subinflata y Cortaderia sericantha se 
restringen a situaciones de bajas contenidos de Potasio (K) y alto contenido de Alumino (Al) 
(Bosman et al. 1993). 

 Los pantanos de Juncaceae y Cyperaceae forman un estrato superior de hasta 1 m de altura y 
están compuestos por especies de los géneros Juncus, Eleocharis, Carex, Rhychospora y 
Cortaderia.  
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Entre estas monocotiledóneas grandes se hallan muchas especies típicas de turberas como 
Valeriana plantaginea, Rumex spp., Oritrophium limnophyllum, Isolepis inundata e Isoetes spp. 
(Jørgensen y Ulloa 1994, Rangel 1995). Principalmente está presente en el centro sur de la 
parroquia Machala. 

Tipo de especies existentes: Agrostis boyacensis, Brachyotum ledifolium, B. lindenii. Castilleja 
fissifolia, Carex sp., Chusquea spp., Cortaderia sericantha, Distichia muscoides, Huperzia crassa, 
Hypsela reniformis, Hypochaeris sonchoides, Juncus sp., Oreobolus goeppingeri, O. 
obtusangulus, Oreobolus sp., Orithrophium limnophyllum, Plantago rigida, Schoenoplectus 
californicus, Sphagnum spp. y Xyris subulata. 

Grado de alteración predominante: el 98,73% de la vegetación herbácea de humedal se 
encuentra medianamente alterada. 

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 1,79% 

Altitudes representativas: su rango altitudinal es muy variable y se distribuye dentro del piso 
piemontano localizado entre los 300 y los 1.400 m.s.n.m. 

5.2.3.7 Vegetación arbustiva húmeda 

Son áreas con un componente substancial de especies leñosas nativas no arbóreas, vegetación 
densa, lignificada, de poca altura, no superior a 8 metros y que mantienen el verdor de sus hojas 
en forma constante.  

El piso, al igual que los troncos del estrato arbóreo, suelen estar cubiertos por briofitas. 
Vegetación reducida en muchos casos a remanentes por acción antrópica por efecto del fuego 
y extracción de madera. Se ubica en la parroquia Machala. 

Tipo de especies existentes: Arcytophyllum sp., Barnadesia sp., Berberis sp., Puya sp., 
Brachyotum sp., Calamagrostis sp., Cortaderia sp., Diplostephium sp., Disterigma sp., Greigia sp., 
Pernettya sp. y Senecio sp. 

Grado de alteración predominante: el 100% se encuentra medianamente alterada. 

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 0,11%. 

5.2.4 Metodología  
El estudio se dividió en dos fases para obtener los resultados que se presentarán a continuación, 
la primera fase es la de campo que se la realizó en el transcurso de los días 25 de noviembre de 
2018, mientras que la fase de gabinete que se la realizó en los días siguientes de 30 de noviembre 
de 2018, los especímenes botánicos fueron fotografiados para ser identificados en función con 
bibliografía especializada. 

5.2.4.1 Inventarios Cualitativos  

El muestreo cualitativo consistió en caracterizar los diferentes tipos de vegetación en los sitios 
evaluados para el área del proyecto, para lo cual se realizaron recorridos de observación directa, 
obteniendo como resultado datos sobre las especies que sirven para caracterizar a los distintos 
grupos florísticos comunes y dominantes, presentes en las coberturas vegetales ubicadas dentro 
del área de estudio.  

Para los recorridos de observación se utilizó los puntos de muestreo cuantitativo y cualitativo 
considerados en la caracterización de flora en la Línea Base. Estos recorridos de observación se 
realizaron el día 25 de noviembre de 2018. 

Consistió en caracterizar los tipos de vegetación del área antes descrita en el menor tiempo 
posible, para lo cual se efectuaron observaciones directas, con un alcance de 20m a lineales. La 
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toma de muestras en estos sitios implicó la identificación de grupos florísticos comunes y 
dominantes en los diferentes estratos en cada tipo de vegetación.  

En la Tabla 4 se presenta un resumen de las áreas de muestreo, que incluyen: sitio, fecha, 
coordenadas, hábitat y descripción.  

Tabla 4 Ubicación de los puntos de Muestreo Cuantitativos y Cualitativos de Flora 

SITIO FECHA COORDENADAS HÁBITAT DESCRIPCIÓN 

DD/MM/AA ESTE NORTE 

PMF-01 25-11-2018 623031 9628152 PASTIZALES Inventario Cualitativo. 

Observaciones directas, 

con un alcance de 200m 

lineales. 

PMF-02 25-11-2018 623146 9628281 PASTIZALES 

SIMBOLOGÍA: PMF: Punto de Muestreo Flora; 1: Punto de Inicio, 2: Punto Final del Transecto. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 

5.2.4.2 Fase de gabinete  

Los especímenes botánicos fotografiados y luego identificados. Los nombres comunes y 
científicos registrados en el campo fueron verificados con el Catálogo de Plantas Vasculares del 
Ecuador (Jorgensen & León, 1999), colecciones del Herbario Nacional QCNE y en la base de datos 
Trópicos del “Missouri Botanical Garden” (MO) (Trópicos, 2012), para la taxonomía se usó las 
páginas web de UICN y de CITES. 

Análisis de la Información 

Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por Campbell et 
al. 1986. 

Área Basal (ab) en m2 

El área basal de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) en 
corte transversal del tallo o tronco del individuo. El área basal de una especie determinada en la 
parcela es la suma de las áreas básales de todos los individuos con DAP igual o mayor a 10cm. 

 
Donde:  
D = Diámetro a la altura del pecho  
π = Constante 3,1416  

 
Densidad Relativa (dr)  

La Densidad Relativa de una especie determinada es proporcional al número de individuos de 
esa especie con respecto al número total de individuos en la parcela. 

DR=  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
 X 100 

 

Dominancia Relativa (dmr)  
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La Dominancia Relativa de una especie determinada es la proporción del área basal de esa 
especie, con respecto al área basal de todos los individuos de los transectos. 

DMR =    
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
  X 100 

 
Índice del Valor de Importancia (IVI)  

Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar al Valor de 
Importancia.  

La sumatoria del Valor de Importancia para todas las especies en la parcela es siempre igual a 
200. Se puede considerar, entonces, que las especies que alcanzan un valor de importancia 
superior a 20 en la parcela (un 10% del valor total) son “importantes” y comunes componentes 
del bosque muestreado. 

IVI = DR + DMR 

Riqueza y Abundancia de Especies  

El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, el número de 
especies dividido por el número de individuos muestreados.  

Este dato permite realizar una comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) de 
especies de individuos botánicos, aun cuando el número de individuos sea variable entre 
muestreos.  

El dato siempre es un valor entre 0 y 1; si todos los individuos de los muestreos fueran de 
especies diferentes, tendría un valor de 1, y un valor de 0,5 significa una alta diversidad de 
especies. 

Índice de Shannon (H´) 

También conocido como índice de Shannon-Wiener (Carabias et al, 2009; Pla, L, 2006; Ricklets, 
R., 2001), es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de información y 
mayormente usada en ecología.  

Este índice se representa normalmente como H’ y se expresa con un número positivo, que en la 
mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 
3; valores inferiores a 2 se consideran bajos, entre 2,01 y 3 son de diversidad media y superiores 
a 3 son altos.  

En la práctica, para comunidades biológicas, este índice no parece exceder de 5.0 (Washington, 
1984). 

Índice de Diversidad de Simpson  

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una población 
de N individuos, provengan de la misma especie.  

Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la comunidad por pi (proporción de 
individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece a la misma especie es la 
probabilidad conjunta [(pi) (pi), o pi²]. 

Sus valores están comprendidos entre 0 y 1, cuanto menor sea su valor la diversidad del área de 
estudio será mayor. 
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Donde:  

Σ = Sumatoria pi = es el número de individuos de la especie i, dividido entre el número total de 
individuos de la muestra.  

Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 
1988). Como el índice de Simpson (λ) refleja el grado de dominancia en una comunidad, la 
diversidad de la misma puede calcularse como: 

 
El índice de Jaccard (IJ), mide el grado de similitud en porcentajes entre dos puntos de muestreo 
y relaciona el número de especies compartidas con el número total de especies excluidas. 

El índice de Sorensen (IS), relaciona el número de especies compartidas con la media aritmética 
de las especies de ambos sitios. Mide la similitud o distancias entre dos puntos de muestreo. 

Curvas de Abundancia de Especies  

Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro de la parcela, 
permitiendo identificar rápidamente los grupos dominantes y las especies raras. 

Resultados  

Caracterización Cuantitativa  

Para el levantamiento de la cobertura vegetal se realizaron dos transectos para identificar y 
evaluar las diferentes especies localizadas dentro del área del proyecto. 

PMF-01  

Este punto de muestreo cuantitativo se encuentra formado por especies tales como:  

Tabla 5 Individuos registrados 

Registro Individuos  

N° Familia Nombre científico Nivel de 

identificación 

Nombre Local 

1 Asteraceae Conyza canadensis cf. Cola de caballo 

2 Caricaceae Carica papaya cf. Papaya 

3 Convolvulaceae Merremia umbellata cf. Cimarrona 

4 Fabaceae Mimosa pudica cf. Mimosa común 

5 Musaceae Musa x paradisiaca cf. Banano 

6 Muntingiaceae Muntingia calabura cf. Nigüito 

7 Urticaceae Cecropia polystachya cf. Guarumo 

 Elaboración: Equipo Consultor 2019. 

Se identificó en la zona de estudio que existe un total de 7 orden, 7 especies pertenecientes a 7 
familias. 
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Ilustración 3 Fotografías de especies de flora y muestreos PFM-01 

  
Musa x paradisiaca Cecropia polystachya 

  
Carica papaya Merremia umbellata 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

No se registra especie considerada con alto Índice de Valor de Importancia. 
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ANÁLISIS DE DIVERSIDAD DE LA FLORA POR PUNTOS MUESTREADOS 

El área de estudio presentó una diversidad de especies es considerada baja. A continuación, se 
presentan los diferentes índices de Diversidad por cada punto de muestreo: 

Tabla 6 Resultados Mediante Fórmulas Por Puntos Muestreados 

Estado de Conservación 

N° Familia Nombre científico Nombre Local N° Ind. 

Especie 

UICN Libro Rojo 

Ecuador 

CITES 

1 Asteraceae Conyza canadensis Cola de caballo 4 DD Bajo riesgo NC 

2 Caricaceae Carica papaya Papaya 2 DD Bajo riesgo NC 

3 Convolvulaceae Merremia umbellata Cimarrona 2 DD Bajo riesgo NC 

4 Fabaceae Mimosa pudica Mimosa común 2 DD Bajo riesgo NC 

5 Musaceae Musa x paradisiaca Banano 6 LC Bajo riesgo NC 

6 Muntingiaceae Muntingia calabura Nigüito 1 LC Bajo riesgo NC 

7 Urticaceae Cecropia polystachya Guarumo 3 LC Bajo riesgo NC 

 Elaboración: Equipo Consultor 2019 

Índice de Shannon-Wiener 

El análisis de Shannon- Wiener en el punto de muestreo PMF-01 representa un índice bajo de 
diversidad de especies con 2.61 bits/ind., valor que determinan una diversidad baja. 

Índice de Simpson 

El índice de Simpson demuestra que el análisis de riqueza de especies da como resultado que 
ambos puntos de muestreo tienen un índice bajo en cuanto a riqueza, demostrando que hay 
una alta intervención antrópica en el área de estudio. 

Tabla 7 Indicadores de Diversidad 

Diversidad 

Riqueza Abundancia Relativa  Shannon-Wiener Simpson 

7 Común 2.61 0.81 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 

5.2.4.3 Uso del Recurso Florístico 

De acuerdo a la información proporcionada por los habitantes de la zona dentro de su flora más 
significativa se hallaron 7 especies pertenecientes a 7 géneros y 7 familia. En general, se 
reconoce las formaciones típicas del bosque seco tropical, esto es Matorral Seco de Tierras 
Bajas. 

5.2.4.4 Estado de conservación de la flora 

En el muestreo in situ que se realizó en donde se va a instalar el proyecto, se observan terrenos 
que en su mayoría son dedicados al cultivo de Musa x paradisiaca, actividad agrícola extensiva 
que ha generado un alto deterioro en los suelos del área de estudio, no obstante, se debe 
considerar que es uno de los grandes monocultivos que brinda grandes réditos económicos 
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tanto local como internacional; también se menciona que se encuentra intervenido por el paso 
de la carretera denominada Troncal de la costa (E25), comunica a la provincia con el vecino país 
de Perú.  

Las actividades antrópicas ejecutadas en las cercanías al sitio han ido deformando las distintas 
estratificaciones florísticas y de sucesión que en otrora formaran parte de la vegetación 
endémicas del lugar, por lo tanto, en el área al momento de la observación solo se registraron 
especies pastizales y una muy reducida presencia de especies arbustivas. 

5.2.4.5 Especies endémicas 

Luego del análisis de los datos y al revisar el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador 
(Valencia et al, 2000), no se registraron especies endémicas. Se encontraron especies de 
Preocupación menos (LC) y con Datos insuficientes (DD). 

5.2.4.6 Conclusiones  

 El área del proyecto se encuentra sobre la ruta de la Troncal de la costa, vía que 
comunica la parte sur de Ecuador son la parte norte de Perú, a poca distancia se 
encuentra el recinto de El Retiro. 

 De acuerdo a la revisión del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia et al, 
2000), no se registraron especies endémicas. 

 según el análisis Shannon- Wiener en el punto de muestreo PMF-01 representa un índice 
bajo de diversidad de especies con 2.61 bits/ind., valor que determinan una diversidad 
baja 

 Se encontraron de Preocupación menor (LC), de bajo riesgo. 

 La familia considerada medianamente dominantes fue Musacea con 6 individuos. 

 En el área de estudio se registró información de los nombres comunes y uso de los 
diferentes individuos vegetales, esto demuestra que todavía tienen conocimiento sobre 
el uso tradicional de las especies vegetales. 

5.2.4.7 Depósito de especies de flora 

No existe el acta de recepción de las muestras colectadas por el equipo consultor. 

5.2.5 Caracterización de los Recursos Faunísticos 

5.2.5.1 Descripción de la Fauna 

El área pese a la intervención a la que ha sido sujeta, alberga la presencia de avifauna, no así de 
mamíferos los mismos que han ido desapareciendo paulatinamente, debido a la infraestructura 
constructiva de cultivos de camarón, el mismo que ha ocasionado la migración de ciertas aves y 
de mamíferos en menor cantidad. 

Entre los principales animales existentes en la parroquia tenemos al zorrillo (Didelphis pernigra) 
que es un animal que se observan comúnmente en las bananeras y a veces en el centro poblado, 
este se alimenta de hiervas, frutas, huevos y gallinas, otros animales que existen son el armadillo 
(Dasypus novemcintus) y las culebras mata caballo (Boa constrictor), los mismos se alimentan de 
insectos, frutas, hojas y semillas. Existen en pequeñas cantidades debido a que en la parroquia 
no existe zonas de hábitat para conservación de estas especies. 

5.2.5.2 Aspectos Generales de la Fauna 

Especies de avifauna que se han adaptado a la presencia del hombre y al cambio que este ha 
causado, en el sector principalmente podemos encontrar entre las más comunes: gallinazos 
(Coragys atratus), garrapateros (Crotophaga sulcirostris), garzas blancas (Ardea alba), garza 
grande (Egreta thula) entre otros. Con relación a los mamíferos existentes en el sector 
encontramos patos domésticos, perros, gatos entre otros. 
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5.2.6 Metodología 
Para el presente estudio se procedió a localizar la zona de estudio directamente afectada por el 
proyecto. 

El trabajo de campo principalmente se desenvolvió en el ámbito de identificar y constatar las 
áreas más representativas, aplicando la Metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas o 
Directas, luego se validó la información con el apoyo de bibliografía existente. 

Los puntos y red de inicio de rastreo de especies faunísticas 

Por las características que requiere el estudio se valorará la situación actual de la fauna en el 
área, haciendo muestreos en los que se tomaren en cuenta la afectación que causará el 
desarrollo del proyecto. 

5.2.6.1 Sustento bibliográfico  

Para la clasificación taxonómica de las aves y su nomenclatura en español, se utiliza las 
referencias sistemáticas de Ridgely et al., (1998) y Ridgely & Greenfield (2001). Para mamíferos 
se utilizó la referencia bibliográfica del texto, Mamíferos del Ecuador (Tirira, 1999) y la guía de 
campo de los Mamíferos de Ecuador (Tirira, 2007).  

Para la ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas, el criterio es el expuesto en 
la publicación del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, et al., 2002) y una lista anotada 
de las aves del Ecuador continental (Ridgely et al., 1998). 

5.2.6.2 Objetivos 

 Se identificará y describirá el piso zoogeográfico correspondiente al área de influencia 
del proyecto, con el objeto de conocer la distribución de las especies existentes. 

 Se elaborará un diagnóstico de la fauna de vertebrados encontrados en la zona, 
indicando la abundancia, diversidad y las áreas sensitivas que pudieran ser identificadas 
(saladeros, moretales, cuerpos de agua, comederos, pantanos, relictos de vegetación 
primaria en zonas intervenidas, etc.). 

 Se elaborarán listados de especies existentes con la debida clasificación taxonómica: 
grupo, familia, género y especies, nombre común (con énfasis en la nomenclatura local), 
uso (valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo). 

 Se determinará el estado de conservación y categorías de acuerdo al Libro Rojo de la 
IUCN y por el CITES. Se incluirán, además, especies endémicas e indicadoras y los usos 
del recurso. Se presentarán mapas de ubicación de los sitios de estudio. 

 Se elaborará un diagnóstico de invertebrados terrestre encontrados en la zona. 
 

5.2.6.3 Entrevistas  

Las entrevistas se realizaron a pobladores cercanos al proyecto, este tipo de registro se hizo 
únicamente para especies grandes y medianas, que son especies fáciles de diferenciar y 
difícilmente pueden provocar error en los entrevistados. 

5.2.6.4 Zonificación del Área de Estudio 

Para el presente estudio se procedió a zonificar el área, tomando en cuenta la situación, posibles 
efectos a los hábitats y sus recursos biológicos a lo largo de la misma, con influencia directa e 
indirecta por las obras de extracción de materiales metálicos, principalmente los relacionados 
con las aves y mamíferos. 

El trabajo de campo consistió en verificar e identificar los sitios representativos a lo largo del 
área, incluyendo los sitios específicos de explotación minera, los caminos de acceso por las 
márgenes del área, márgenes de bosque de galería, analizando posibles riesgos o afecciones por 
el mismo, a los diferentes hábitats que se encuentran en el área. 
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Esta zonificación nos permitió identificar que el área presenta diferentes características, así 
como altos grados de perturbación. 

Otra base metodológica mediante la cual se pudo obtener gran información fue realizando 
consultas bibliográficas de aves y mamíferos existentes en el sector. 

Por las características que requiere el estudio se valorará la situación actual de la fauna en el 
área de muestreo, haciendo muestreos en sitios estratégicos tomando en cuenta la afectación 
que causará el desarrollo del proyecto. 

Tabla 8 Ubicación de los puntos de Muestreo Cuantitativos y Cualitativos de Fauna 

SITIO FECHA COORDENADAS m.s.n.m DESCRIPCIÓN 

DD/MM/AA ESTE NORTE 

POF-01 25/11/2018 623087 9628359 3 
Transectos lineales largos y 

observación directa. 

POF-02 25/11/2018 623010 9628400 6 
Observación directa, entrevista 

con persona del sector. 

SIMBOLOGÍA: POF-1= Punto de Muestreo de Fauna 1; POF: Punto de Observación Fauna; PI: Punto de Inicio, 

PF: Punto Final del Transecto. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 

5.2.6.5 Ornitofauna (Aves) 

Para hacer el reconocimiento de las aves se hizo un recorrido a lo largo y ancho de toda el área, 
el recorrido se lo hizo en la mañana y en la tarde. 

Los resultados se los ha sistematizado en un listado, siguiendo la clasificación taxonómica 
vigente con espacio para adicionar información relacionada con el estado de abundancia de las 
aves en las diferentes áreas recorridas.  

La abundancia se determinó en base a la frecuencia de las observaciones durante el recorrido 
por toda el área de estudio.  

Metodología  

Se efectuó la recopilación secundaria de publicaciones, listados o informes técnicos existentes 
de la zona de estudio o de sectores aledaños. Para la identificación de aves en campo se utilizó 
los accesos como transectos en línea (Bibby et al., 1992) de observación y buscando posiciones 
estratégicas para una mejor panorámica.  

De acuerdo a la topografía y cobertura vegetal existentes, se realizó la toma de datos al interior 
del área de cobertura vegetal que presenten buenas condiciones de hábitat para aves.  

Se realizó observación directa con la ayuda de los binoculares y para la identificación se utilizó 
el Volumen I (Guía de campo) del Libro de Aves del Ecuador (Ridgely & Greenfield 2006). 

Análisis de Resultados 

El procedimiento, se realizó a través del análisis y comparación de riqueza, abundancia y 
diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de las 
diferentes especies de aves en los diferentes puntos de intervención. 

Para determinar el grado de abundancia de las especies de aves se los dividió en 4 categorías de 
acuerdo al número de observaciones. 
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Categorías de abundancia 

R:  Rara: Si se ve 1 o 2 especímenes. 
UC: Poco común: Raramente se la ve en la visita. 
C: Común:Vista en la mayoría de los hábitats. Se ve con frecuencia, pero no en gran 

número. 
FC: Abundante: Vista a menudo en el área de estudio en los hábitats. Se ve en gran número 

ya sea en bandadas o en individuos solitarios. 
 

Tabla 9 Especies de Aves 

Orden Familia Nombre científico 
Nivel de 

identificación 
Nombre común 

Observación 

Indirecto Ind. 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus cf. Gallinazo Negro Visual 5 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba cf. Garza blanca grande visual 3 

    Egretta thula cf. Garcita blanca visual 4 

 Elaboración: Equipo Consultor 2019 

Análisis de Diversidad 

Con los datos obtenidos en ambos puntos muestreados, se determinó la riqueza específica de 
un total de 2 órdenes, 3 especie y 2 familias. 

Ilustración 4 Diversidad de avifauna 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 
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Garza blanca, Ardea alba 

 

5.2.6.6 Riqueza de especies por puntos de muestreo 

En la siguiente tabla se presenta la riqueza existente en el área de estudio, en el punto de 
muestreo: 

Tabla 10 Resultados de los puntos de muestreo 

 
DIVERSIDAD 

 
Riqueza Abundancia 

Relativa  

Shannon-

Wiener 

Simpson Jaccard Sorensen 

OR-01 3 Común 1.078 2.88 0.66 0.8 

OR-02 2 Común 0.637 1.8 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 
Índice de Shannon-Wiener 
Al calcular los datos de diversidad, el Índice de Shannon-Wienner en el Punto N° 1 proyectó un 
valor de 1.078 y en el Punto N° 2 un valor de 0.637. Son datos en donde se considera, que implica 
un índice de biodiversidad baja. 
 
Índice de Simpson 
El índice de Simpson demuestra que el análisis de riqueza de especies da como resultado que la 
concesión minera tiene un índice bajo en cuanto a riqueza. 
 

5.2.6.7 Estado de Conservación Nacional e Internacional 

Según las categorías de la UICN, en las áreas de estudio se registraron especies en la categoría 
de Preocupación Menor (LC) y otras que no han sido hasta el momento evaluadas (NE). 

Según la CITES, en el área de estudio no se registraron especies amenazadas.  

A continuación, se presenta las especies registradas según las categorías UICN y CITES. 
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Tabla 11 Especies registradas según las categorías UICN Y CITIES 

Orden Familia 
Nombre 
científico 

Nombre común UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo Negro Preocupación Menor Bajo Riesgo NC 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza blanca grande Preocupación Menor Bajo Riesgo NC 

    Egretta thula Garcita blanca Preocupación Menor Bajo Riesgo NC 

Elaboración: Equipo Consultor 2019 

5.2.6.8 Especies Endémicas 

El endemismo que se presenta en el sector permite demostrar la interactividad de las especies 
en presencia de las actividades antrópicas, no se ha observado incomodidad o alteración de su 
hábitat, más bien estas se han adaptado al impacto producido por las actividades de 
monocultivo cacao; además del desarrollado otras actividades como ganadería, industria, 
urbanismo entre otras, donde las aves se han acostumbrado y permanecen en la zona. 

5.2.6.9 Especies indicadoras  

Un aspecto ecológico importante a considerar en los estudios, es la sensibilidad de especies de 
aves presentes, frente a los cambios en la calidad del hábitat. Según Stotz et al., (1996), las aves 
presentan diferente grado de sensibilidad frente a las alteraciones de su entorno; especies de 
alta sensibilidad (H), aquellas que prefieren hábitats en buen estado de conservación, sean 
bosques naturales o secundarios de regeneración antigua y dependiendo de sus rangos de 
acción, también pueden adaptarse a remanentes de bosque natural poco intervenidos.  

Especies de sensibilidad media (M), aquellas que pueden soportar ligeros cambios ambientales 
y pueden encontrarse en áreas de bosque en buen estado de conservación y/o en bordes de 
bosque o áreas con alteración ligera y por último especies de baja sensibilidad (L), aquellas 
capaces de adaptarse y colonizar zonas alteradas.  

Según la información obtenida en el muestreo del área, las especies catalogadas de sensibilidad 
baja, es un indicador de alteraciones en las áreas de muestreo. 

5.2.6.10 Uso del recurso  

Según información de los pobladores locales y trabajadores, las especies registradas en el área, 
no son utilizadas en actividades comerciales o alimenticias. 

5.2.6.11 Conclusiones 

 Todas las especies de aves registradas presentan sensibilidad baja, demostrando que el 
área de estudio se encuentra intervenida por diversas actividades antrópicas. 

 El Índice de Shannon-Wienner en el Punto N° 1 proyectó un valor de 1.078 y en el Punto 
N° 2 un valor de 0.637. Son datos en donde se considera, que implica un índice de 
biodiversidad baja. 

 Las aves registradas y la abundancia que representan son el resultado de las 
adaptaciones que presentan en el hábitat ante las condiciones antrópicas generadas en 
los últimos años. 

 Las especies que habitan la zona no son utilizadas para actividades comerciales o 
alimenticias. 
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5.3 Medio socio económico 
El análisis social y económico que permita identificar y valorar los beneficios socioeconómicos 

que puedan generarse como consecuencia de la implementación del proyecto y su área de 

influencia. 

5.3.1 Metodología 
La descripción socioeconómica - cultural del Área de Influencia Indirecta, es de tipo general, y 

se ha basado en información secundaria, en especial los datos del Censo 2010 y los Planes de 

Ordenamiento Territorial de las unidades políticas – administrativa que son parte del AII, en este 

caso dela parroquia el Retiro del cantón Machala; se han incluido aquellos aspectos que 

relevantes para la evaluación socioambiental del proyecto. 

La descripción socioeconómica - cultural del Área de Influencia Directa está basada en 

información secundaria en virtud de que no existen asentamientos poblacionales cercanos, sino 

predios con actividades dedicadas al cultivo de banano. La cabecera parroquial El Retiro se 

encuentra distante a la futura implantación del proyecto y del área de influencia directa 

En este sentido, la técnica de investigación aplicada fue por medio de un proceso de análisis de 

contenido de la información secundaria referida en particular al Área de Influencia Indirecta 

social (Parroquia El Retiro). Al no existir asentamientos poblacionales no se cuenta con una 

lista oficial de actores informante calificados, sino que se recurrió a la información secundaria. 

La población del Cantón MACHALA, según el Censo del 2001, representa el 41,4% del total de la 

Provincia del El Oro; ha crecido en el último período intercensal 1990-2001, a un ritmo del 2,9% 

promedio anual. El 6,0 % de su población reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una 

población joven, ya que el 42,5 % son menores de 20 años. 

5.3.2 Demografía de El Retiro 
Entre la cabecera parroquial y los sitios de El Retiro hacen una población total de 3846 

habitantes según el INEC 2010. La tasa de crecimiento es del 1.42% anual. Al contar con 127 

kilómetros cuadrados la densidad poblacional de la parroquia El Retiro es de 2.90 personas por 

kilómetro cuadrado. 

Tabla 12 Población por género 

Sexo Área rural % Total 

Hombre 2381 54.54 2381 

Mujer 1985 45.46 1985 

Total 4366  

Fuente: INEC 2010 

Las minorías étnicas (sin considerar los blancos) en el cantón llegan al 11,83% de la población; 

es decir, existen 29.101 personas que se auto identifican como afro, negro, mulato, indígena y/o 

Montubio. Según el Censo 2010, de los 2618 casos de personas que se auto identifican como 

Indígenas solo 1360 casos hablan su idioma nativo. 

5.3.2.1 Alimentación y nutrición 

Es de indicar que esta zona tiene como una de sus actividades principales el monocultivo de 

banano. La relación entre una adecuada alimentación y el desempeño de los trabajadores es 

muy bien conocida por los administradores, ya que una alimentación equilibrada y nutritiva 
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mantiene al personal sano y con vitalidad, condiciones que motivan el desarrollo óptimo de las 

operaciones asignadas. No obstante, es en los últimos años, con la introducción de nuevos 

esquemas de gestión como la Responsabilidad Social Empresarial, es que se ha considerado a la 

seguridad alimentaria de los trabajadores, como estrategia innovadora para crear valor en la 

empresa. 

Por este motivo, se amplía los conceptos de seguridad e higiene laboral con respecto a la salud 

de los trabajadores, viabilizando el establecimiento de políticas y mecanismos que fomenten 

una nutrición sana, que a la vez permita el crecimiento de las empresas, ya que la alimentación 

es un elemento fundamental de protección y seguridad que mejora las condiciones en el trabajo, 

así como su productividad. 

5.3.2.2 Salud 

En la parroquia El Retiro existe un solo sub-centro de salud pública, que brinda cobertura de 

salud a la población de la cabecera y los sitios, el estado de la infraestructura es regular, debido 

a que las instalaciones son muy pequeñas lo que causa incomodidad en los pacientes al esperar 

para ser atendidos, no cuenta con suficientes espacios para ampliar la atención en 

especialidades, las mujeres se realizan los controles y atención de parto en los hospitales y 

maternidad de Machala y Santa Rosa. 

El sub-centro cuenta con una mini farmacia de medicamentos genéricos para maternidad 

gratuita, equipos médicos para atención en medicina general, pesa, tallímetro, equipo para 

Papanicolaou, nebulizaciones, de vacunación, refrigeración y esterilizante. Además de equipos 

para la atención medico odontológica. Servicios que brinda: Vacunación, odontología, Asistencia 

Médica. El Horario de atención es de 8:00 am 17:00 pm. 

Morbilidad.- El 57.14% de los pacientes con síndrome de diarrea aguda pertenecen al sexo 

masculino, el 42.86% son del sexo femenino. El 85.71% de los pacientes residen en el área 

urbana de la ciudad de Machala, mientras que el 14.29% son del área rural, específicamente de 

la parroquia El Retiro. 

Tabla 13 Mortalidad en la provincia 

 

Fuente: INEC 2010 
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5.3.2.3 Educación 

El porcentaje mayor de población con nivel de instrucción primaria, entre el 54.1 y 76%, se halla 

en los sectores rurales, tal es el caso de la Parroquia El Retiro con sus dos asentamientos de 

Guarumal y El Porvenir y aquellos que limitan con los cantones de El Guabo y Pasaje (Casa Azul 

y Corralitos) así como los centros poblados de La Unión y Los Ceibales 1. El nivel secundario o de 

bachillerato lo han alcanzado mayormente, entre el 41.1 y 56%. El menor porcentaje, es decir 

entre el 13 y 27% de la población, que ha cursado secundaria/bachillerato está localizado en la 

Nueva Esperanza de El Retiro. 

En la Parroquia El Retiro existen 8 establecimientos educativos dentro de la jurisdicción 

parroquial con un total de 788 alumnos que están cursando la educación regular básica de 1er. 

año a 10mo. año. No existen registros de niños de nivel inicial (3-4 años), en los estudiantes la 

relación de masculinidad es mayor con 415 alumnos. Son 58 los docentes que están distribuidos 

entre las 8 instituciones, la red escolar 9 de mayo tiene el más alto número (18) de docentes, 

mientras que el más bajo (3) le corresponde a la escuela Juan Pio Montufar. 

La escuela 9 de mayo de la cabecera, está muy bien equipada, cuenta con mobiliario, sala de 

computo muy bien acondicionada e internet, talleres de mecánica y carpintería, laboratorio de 

ciencias naturales, biblioteca, y espacios recreativos al aire libre.  Las demás escuelas de los sitios 

tienen regular infraestructura, pero deficiente equipamiento, no reúnen las condiciones 

necesarias para un buen proceso de enseñanza aprendizaje. 

Existe educación hasta decimo de básico, estos alumnos reciben clases en la misma institución 

escolar de la red 9 de mayo. 

El porcentaje mayor de población con nivel de instrucción primaria, entre el 54.1 y 76%, se halla 

en los sectores rurales, tal es el caso de la Parroquia El Retiro con sus dos asentamientos de 

Guarumal y El Porvenir y aquellos que limitan con los cantones de El Guabo y Pasaje (Casa Azul 

y Corralitos) así como los centros poblados de La Unión y Los Ceibales 1. El nivel secundario o de 

bachillerato lo han alcanzado 75 mayormente, entre el 41.1 y 56%, en la Parroquia Urbana del 

Cantón Machala y los sectores de San José, San Luis, San Vicente, La María, Motuche, La Rotonda 

y El Retiro de la parroquia del mismo nombre. 

El menor porcentaje, es decir entre el 13 y 27% de la población, que ha cursado 

secundaria/bachillerato está localizado en la Nueva Esperanza de El Retiro. 

5.3.2.4 Vivienda 

La vivienda que predomina en la comunidad es tipo villa con un 40,4%; en menor porcentaje, 

las chozas el 21,2% y las covachas el 17,3%, las mediaguas el 17,3%, los tipos rancho el 1,9% y 

otras 1,9%. 

5.3.2.5 Servicios Básicos 

En la parroquia rural de El Retiro el 20% de la población se abastece de agua por medio de la red 

pública. La parroquia cuenta con sistema de agua potable mediante tanque elevado, tiene una 

altura de 24 (m2) con una capacidad de almacenamiento de 3000 litros administrado por la junta 

de agua, beneficia tres sitios San Vicente, el Recreo, Guarumal 1, El servicio de agua potable está 

disponible des las 5:00am hasta las 12:00 am; algunos sitios tienen agua entubada y en otras 

zonas se abastecen de otras fuentes como vertientes. En la parroquia el Retiro existen dos cuatro 

juntas de agua las cuales realizan sus funciones de mantenimiento cada tres meses, tienen un 

sistema de cloración para el tratamiento del agua 
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El servicio de energía eléctrica llega a un total de 99.5%, desde que se configuro el poblado. 

En la Parroquia El Retiro la disponibilidad de telefonía celular es en el 74% de los hogares, 

mientras que el 26% no disponen de este servicio. Cuentan con la oficina de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT), sin embargo, apenas el 2% de los hogares cuentan con 

telefonía convencional, mientras que el 98% no disponen de este servicio. El Retiro escasamente 

el 3% de los hogares disponen de internet, mientras que el 97 carecen de este servicio 

El 23% tiene conexión a la red pública, el 35% es pozo séptico y no tienen ninguna conexión el 

11%. Como se ha expuesto, en la comunidad utilizan los pozos sépticos, sitios en donde se 

depositan todos los desechos de las viviendas, estos pozos sépticos desembocan al mismo 

tiempo en un canal (km 14) que se encuentra cerca del sitio Km 15, no existe alcantarillado ni 

tratamiento para las aguas servidas. Por lo tanto, el sistema de alcantarillado desfoga 

directamente al estero Casa Mono, sin previo tratamiento de las aguas residuales, colapsa en 

invierno por las lluvias y en tal caso la mayor parte de las familias posee letrinas de pozos ciegos. 

La basura es eliminada por medio de carro recolector que envía al municipio, da cobertura tres 

veces por semana. El botadero de basura se encuentra en la vía al recreo, no cuentan con 

programas de clasificación y de reciclaje de basura. Los desechos son difícilmente degradables, 

por tanto, la alteración y contaminación al medio ambiente si resulta preocupante en algunos 

casos, sobre todo por la acumulación que se genera en los esteros con posible ocurrencia de 

aluviones o desbordamiento de ríos. 

5.3.2.6 Población Económicamente activa (PEA) 

La parroquia El retiro tiene una población económicamente activa por ramas de actividad de 

2570 personas, de los cuales el 89% se encuentra laborando en la rama de la Agricultura como 

jornaleros, el porcentaje restante están empleados en distintas actividades como pesca, 

agricultura (fincas propias), comercio, construcción. Un dato importante de anotar es que existe 

un grupo considerable de mujeres (556) que trabajan en agricultura como jornaleras. 

5.3.2.7  Economía 

En la parroquia tanto en la cabecera como en los sitios predomina las tiendas que expenden 

víveres y productos de primera necesidad, existen en total 57 de ellas, la mayor cantidad de 

estas se encuentran ubicadas en la cabecera parroquial, además existen otros tipos de negocios 

pequeños como bares, peluquerías, cabinas telefónicas, panadería, coliseo de gallos, etc. en la 

mayoría de los sitios no existen este tipo de negocios. Machala y Santa Rosa son los lugares que 

proveen de productos a estos establecimientos 

5.3.2.8 Producción 

La parroquia El Retiro tiene una población económicamente activa por ramas de actividad de 

2570 personas, de los cuales el 89% se encuentra laborando en la rama de la Agricultura como 

jornaleros, el porcentaje restante están empleados en distintas actividades como pesca, 

agricultura (fincas propias), comercio, construcción. Un dato importante de anotar es que existe 

un grupo considerable de mujeres (556) que trabajan en agricultura como jornaleras. Los 

monocultivos ocupan un área de 10,490.64 ha entre banano, cacao, camaroneras, pasto, arroz 

y en menor proporción se hallan los cultivos de arroz, maracuyá y palma africana. 

Al igual que en el caso anterior la principal actividad económica por comunidad es agrícola 

prestadora de servicio como jornaleros (trabajo en los embarques), actividad que es común en 
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la mayoría de los sitios a excepción del sitio San Fernando en el cual las familias se dedican casi 

exclusivamente a la pesca en camaroneras. 

La mayor parte de la población joven de la parroquia refiriéndose a los niños y adolescentes 

están dedicados al estudio, otra parte de los mismos están empleados como jornaleros en las 

haciendas bananeras que trabajan eventualmente y estudian por las noches, también existen 

jóvenes que han dejado de estudiar y están dedicados únicamente a trabajar. Esta descripción 

es similar tanto en la cabecera como en los sitios. 

La economía se basa en el cultivo y exportación de banano y la cría de camarones. Puerto Bolívar 

es el segundo puerto en importancia, después de Guayaquil, para las exportaciones 

ecuatorianas. 

Las actividades pecuarias por familia, en la parroquia indican los siguientes porcentajes. 40% cría 

de porcinos que es la más alta producción pecuaria; 37% cría de aves de corral, 19% cría de 

camarón, y 4% de producción vacuna que representa la actividad pecuaria más baja. 

La producción de ganado vacuno es una actividad económica de poca relevancia en la parroquia, 

y casi exclusiva de algunos sitios (La María – La Delicia) la producción anual es de 38 cabezas de 

ganado de las cuales, 20 corresponden al sitio La María y 19 a la Delicia, ganado de raza Bronsuiz 

y criolla, uso para leche y carne, venden de repente una cabeza de ganado cuando hay 

mayormente es usado para leche. 

La producción artesanal en la parroquia es debido a la carpintería, costura, estilistas, y 

trabajadores en construcción. Las personas que se dedican a estas actividades, perciben ingresos 

por trabajo de obra. 

5.3.2.9 Transporte 

La situación de la vías de la parroquia en el centro amanzanado en lo que respecta a la cabecera 

como a los sitios, denotan mal estado de las mismas y descuido de parte de las autoridades, la 

cabecera parroquial, tiene 11 calles que son de tierra, y cuenta con una sola vía que tiene capa 

asfáltica, esta vía conecta al centro de la cabecera con la panamericana, el total de kilómetros 

de las vías del centro amanzanado es de 20.5 km aproximadamente, las vías de carpeta asfáltica 

que se anotan en los sitios, es la misma vía panamericana que cubre a los mismos. 

La parroquia carece de vías que conectan con los pueblos vecinos, la panamericana Machala – 

Santa Rosa es la única vía que une a los pueblos ya que estos están ubicados al costado de la 

misma. El total de vías de la parroquia considerando las guardarrayas y vías de cuarto orden que 

conducen a las fincas son en total de 55 km, las vías casi en su totalidad son de tierra de 6 metros 

de ancho, la única asfaltada es la de ingreso que tiene la misma medida y la panamericana de 

aproximadamente 12 metros que es el eje vial más importante de la parroquia ya que mantiene 

comunicado a la mayoría de los sitios. 

5.3.2.10 Historia y Patrimonio Cultural  

En 1537 los españoles descubrieron el poblado de los Machalas, en 1758 se entregó tierras en 

primera instancia a los Machalas para habitar en el lugar que actualmente es el barrio San 

Jacinto, en 1763 se entregó definitivamente las tierras a los Machalas; para el año 1808 la 

población ascendía a 720 habitantes. 

En 1820, Machala fue parte del Movimiento Independentista Guayaquileño, en 1822 se intenta 

la creación de la Provincia de Tomalá, en el año 1824 Machala fue declarado cantón de la 
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Provincia del Guayas, en 1829 los machaleños se suman al ejército de Sucre y pelean en la Batalla 

del Portete de Tarqui. 

En el año 1830 Machala apoya a Guayaquil en las decisiones sobre la Independencia de 

Colombia. En 1845 Machala apoya a Vicente Rocafuerte para derrocar a Juan José Flores, en el 

año 1852 Machala apoya a Urbina para terminar a Flores y en 1852 Machala venció a Flores, 

donde termino la época floreana. 

En 1861 Machala se revela contra Gabriel García Moreno y apoya a Francisco Robles y José María 

Urnia, en 1864 combatieron y vencieron a García Moreno. En 1863 se proyectó construir un 

puerto de embarcaciones, en 1869 se construyó una rama y Ugarte colaboro con 50 pesos oro. 

En 1864 se inició la construcción de la Casa Municipal y se concluyó en 1914, para el año 1972 

fue demolido. 

Durante el año 1882 hasta 1883, el cantón Machala pertenecía a Guayas, En el año 1883 subió 

de categoría el Puerto Costero y se fundó como Puerto Bolívar, para el año 1884 se creó la 

Provincia de El Oro un 23 de abril, integrada por los cantones Zaruma, Santa Rosa y Machala. 

Para 1885 se intentó crear el colegio por la Municipalidad de Machala y no fue permitido, en 

1886 se creó el Colegio 9 de Octubre y en 1903 se aprobó la construcción de un edificio propio 

para el colegio.  

Durante los años 1894-1895, Pilo fue el Puerto de acceso a Machala, en 1895 se apoyó para la 

batalla sobre el descontento nacional de la denominada Venta de la Bandera, en el año 1895 fue 

la victoria de la revolución liberal en Guayaquil, en 1898 se aprobó la categoría de Puerto Mayor 

de la República para Puerto Bolívar, a fines de 1899, la vía férrea fue concluida y en 1900 se 

inauguró la vía ferrocarril mediante su servicio. La continuación de vía hacia Pasaje fue en 1908, 

y en 1909 la continuidad de la construcción de la vía hasta Durán fue interrumpida por 

desbordamiento del río Jubones. 

En el año 1910 la relación entre Ecuador y Perú era tensa, en 1914 nació la iniciativa de 

construcción de un cine y teatro para Machala y en 1931 fue concluida, en 1941 fue ocupado en 

calidad de cuartel de los peruanos cuando invadieron a la Provincia de El Oro. 

En el año 1902, se inauguró el muelle Municipal de cabotaje, en 1969 nació el nombre de Puerto 

Huaylá y en 1883 se fundó el Puerto de Bolívar y se convirtió en Puerto Mayor de la República 

en 1898, en 1930 se ganó la Parroquia Urbana del Cantón Machala. En 1931 se inauguró el 

Mercado Municipal de Abastos. En 1941 Machala fue la ciudad más afectada por la invasión de 

peruanos. 

En 1948 se inició el “boom bananero” la esperanza de la economía del pueblo, en 1998 después 

de la firma de acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú se incrementó la comercialización entre los 

dos países. 

Desde entonces la actividad acogió gran importancia para la provincia y el país.  

No se disponen de registros históricos que señalen mediante vestigios de culturas ancestrales 

asentadas antes del establecimiento de la instalación de bananeras u otras actividades, en el 

área de influencia directa e indirecta del proyecto. En consecuencia, no es necesaria la 

obtención del certificado del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
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5.3.2.11 Turismo 

Los principales atractivos turísticos que se encuentran localizados dentro del territorio 

parroquial están el Balneario el Edén ubicado en la cabecera parroquial, y el balneario del Rio 

Motuche del sitio del mismo nombre. 

Existen otros atractivos en la parroquia como las Tolas que son unas ruinas arqueológicas, iglesia 

para la celebración de las fiestas patronales y las canchas deportivas y estadio para la práctica 

del deporte. 

5.3.2.12 Tradiciones y costumbres 

El origen del nombre de la parroquia El Retiro, data desde sus inicios como caserío o poblado, 

debido a la mítica historia de estudios realizados en décadas anteriores, que revelan la existencia 

de habitantes primitivos en fosas. Desde allí, el nombre de El Retiro estuvo asociado a los 

grandes descubrimientos en el ámbito académico, y sirvió para confirmar hipótesis claves 

relacionadas con la estratificación social aborigen. 

El aniversario de Parroquia se desarrolla el 27 de abril de cada año donde se conmemora un 

año más de la creación de nuestra querida Parroquia “El Retiro”. 
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6 Descripción del Proyecto 
ESTACION DE SERVICIOS RETIROSERVIGAS CIA LTDA se encuentra registrado en el SRI con RUC 

número 0791793947001 y como tipo de contribuyente "SOCIEDADES", inició sus actividades 

comerciales el 13/04/2017 y se dedicará a la VENTA ALMACENAMIENTO SUMINISTRO Y 

DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES. 

El manejo de la empresa se sustenta en el uso de un enfoque de gerencial de triple resultado, 

que se centra en el crecimiento de tres aspectos esenciales: económico, social y ambiental. Bajo 

este acercamiento, se intenta obtener el mejor rendimiento y los más altos ingresos para 

nuestra empresa. Con la construcción, implementación y funcionamiento de esta planta en el 

país, se aportará con 140 empleos directos. 

El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales la actividad se construye y determina 

el alcance y naturaleza de la participación política y ambiental. Su fundamento es La Constitución 

que se complementa con la legislación promulgada por la Asamblea Nacional donde se incluyen 

leyes, códigos penales, y Regulaciones, que incluyen Códigos de Conducta/Ética, dados a 

conocer por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos con la materia 

ambiental. 

Tabla 14 Coordenadas del Proyecto 

Shape X Y tipo zona 

1 623141 9628292 polígono 17s 

2 623118 9628313 polígono 17s 

3 623087 9628359 polígono 17s 

4 623050 9628399 polígono 17s 

5 623041 9628416 polígono 17s 

6 623031 9628434 polígono 17s 

7 623013 9628429 polígono 17s 

8 623003 9628423 polígono 17s 

9 622983 9628411 polígono 17s 

10 623010 9628400 polígono 17s 

11 623029 9628389 polígono 17s 

12 623047 9628334 polígono 17s 

13 623017 9628239 polígono 17s 

14 623141 9628292 polígono 17s 

Elaboración Equipo Técnico 2019 

6.1 Construcción 
Para ello es necesario cumplir con las especificaciones técnicas y recomendaciones se 

encaminan al cumplimiento de lo siguiente: 

 Código Ecuatoriano de la Construcción: para fabricación, manejo, transporte, 

colocación, resistencia, uso de aditivos, reparaciones de concreto, mortero. 

 Especificaciones de la ASTM para el cálculo del cemento Portland, fabricación de 

concreto y hormigones, agregados finos y gruesos, aditivos. 
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 Requisitos del Reglamento para Concreto Estructural ACI-318. 

 Normas INEN, AISC, ASCE, SSPC, ANSI, AASTHO, UBC, ASME, AWS. 

 Planos y/o documentos estructurales. 

Adicionalmente, cada trabajador deberá contar con los equipos de protección conforme al 

riesgo que esté sometido y se verifica su buen uso. 

En las áreas de mayor riesgo se implementan sistemas de seguridad como barandillas, 

pasamanos, señalización, líneas de vida, redes, entre otros que son requeridos. 

6.1.1 Caminos de Acceso 
La vía de acceso para el Proyecto de Construcción, Operación y Mantenimiento de la Estación 

de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. LTDA., se encuentra ubicada en Provincia: El Oro, Cantón: 

Machala, Parroquia: El Retiro, Carretero Machala - Santa Rosa, Km: 15. Ver Plano en ANEXO 6 

6.1.2 Mano de Obra 
La construcción de esta planta permitirá aportar con 140 empleos directos quienes trabajarán 8 

horas diarias durante 6 días a la semana y 1.000 empleos indirectos debido a que se fomentará 

el abastecimiento de combustible al parque automotor flotante. 

6.1.3 Cronograma de Construcción 
Se tiene previsto que la etapa de construcción tendrá una duración de 6 meses hasta ponerse 

operativa. Nivelación de Terrenos 

6.1.3.1 Movimiento de tierras 

Con una duración aproximada de 20 días de ejecución, se realiza el movimiento de tierras para 

dejar el espacio conformado para realizar el relleno de modo que quede listo para la ejecución 

de obras civiles.  

6.1.3.2 Transporte de materiales de construcción 

El servicio de mezcladoras así como el servicio de volquetas para el transporte de materiales y 

desechos de construcción es contratado de acuerdo a las planillas de trabajo y conforme las 

necesidades y avance del proyecto. 

6.1.3.3 Relleno 

El relleno se ejecuta por capas tierra, levantando alrededor de 1,50 del nivel del suelo a fin de 

que la humedad generada por el nivel freático no afecte a la obra civil. 

6.1.3.4 Áreas a implementarse 

Las actividades de construcción de la estación de servicio se describen de forma general, ya que 

son susceptibles de cambios de acuerdo a la demanda y requerimiento que se tenga; se instalará 

lo siguiente: 
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Tabla 15 Áreas de construcción 

 

Elaboración Equipo Consultor, 2019 

Una vez concluida la ejecución de la obra civil, se procede con los acabados generales, las 

principales actividades son:  

- Colocación de soleras y cubiertas 

- Fachadas y trasdosado 

- Carpintería y herrería exterior e interior 

- Acabados interiores: cielos rasos, pavimentos, revestimientos verticales 

- Instalaciones: climatización, mecánicas, gases medicinales, electricidad, señales débiles, 

transporte neumático, transporte vertical 

- Equipamiento fijo y mobiliario 

- Urbanización: señalética, jardinería, equipamiento fijo y mobiliario 

6.1.3.5 Limpieza general 

Una vez concluida la construcción total de la infraestructura de la planta, se debe retirar todos 

los materiales que no pertenecen al sitio, esto implica el desalojo de los residuos sólidos como 

escombros, chatarra, madera, residuos contaminados con combustibles, entre otros.  

6.1.4 Instalación de Maquinarias y Equipos 
Para la ejecución de estas obras, se utiliza energía eléctrica proveniente de la red pública, 

además, para la operación de máquinas y equipos pesados, se contará con generadores de 

energía. Los equipos y la maquinaria a instalarse presentan varias características, las cuales 

están descritas en el presente capítulo. 

El abastecimiento de agua para las actividades propias de construcción se contará con una 

cisterna (5 m3 de capacidad) que será abastecida mediante un tanquero. 

6.1.5 Construcción de Áreas Anexas 
Constituye la implantación de áreas verdes, áreas de parqueos, áreas de maniobra, área de 

tanques bajo tierra, lubricadora y capilla. 
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6.2 Componentes de la Estación de Servicios 
En la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., se incluyen las siguientes áreas: 

1 Área de Islas y Marquesina 

2 Área de Market y Administración 

3 Área de Tanques Bajo Tierra 

4 Capilla 

5 Lubricadora 

6. Parqueos 

7. Área de Agua y Aire 

Ilustración 5 Plano no de Implantación General de RETIROSERVIGAS 

 

Elaboración Equipo Consultor, 2019 
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6.2.1 Área de Islas y Marquesina 
ÁREA DE DESPACHO 

Las tuberías y accesorios que formen parte de las instalaciones mecánicas que estén destinadas 

al transporte de combustible, serán tuberías flexibles de doble pared, con marcas que cumplan 

normativas de calidad, ambiente y seguridad. 

ISLAS DE DESPACHO 

La Estación de Servicio RETIROSERVIGAS Cía Ltda., tendrá cuatro (4) islas de despacho de 

combustible, las cuales cumplirán las normas ambientales y de seguridad respectivas. 

Los productos que serán despachados son Diesel y Gasolina (Super y Ecopaís), siendo las islas de 

despacho de doble surtidor. 

Ilustración 6 Proyección de Islas de Despacho y fachada de Edificio Principal 

 

Elaboración Equipo Consultor, 2019 

CONSIDERACIONES: 

 Los dispensadores se instalarán sobre una base de hormigón con una altura mínima de 

0,15 m y estarán protegidos contra los impactos que puedan ocasionar los usuarios. 

 Los dispensadores cumplirán con la norma International Forecourt Estándar Forum 

(IFSF). 

 Todos los materiales e instalaciones dentro de las islas de despacho serán a prueba de 

explosión debido a que se encuentra en un área clasificada. 

 La instalación eléctrica para los surtidores será en circuito independiente y dispondrá 

del fusible apropiado, se instalará sellos a prueba de explosión para evitar el paso de 

gases o de llamas al interior de los dispensadores, surtidores y bombas. 

 Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de la instalación para descarga a tierra 

de sobrecargas o electricidad estática. 
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 Se construirá un punto de revisión del cubeto de los tanques de almacenamiento para 

verificar periódicamente posibles vestigios de fugas de combustibles. 

 La infraestructura y equipos cumplirán con las normas nacionales e internacionales. 

 Se considera en todas las instalaciones, servicios especiales para personas 

discapacitadas (acceso). 

MARQUESINA 

La marquesina, cumplirá con los requerimientos para las estaciones de servicio de la red 

distribuidora, procurando facilitar el mantenimiento en lo que se refiere a las instalaciones 

eléctricas y perfiles estructurales de fácil inspección visual. 

La altura será no menor a 4,20 m medidos desde la superficie de rodamientos, la misma que 

tendrá la extensión necesaria que permita cubrir las dos islas de despacho y los vehículos que 

se estacionen para proveerse de los productos. 

Las columnas que soportan la marquesina se instalaran en el área de las islas de despacho, para 

garantizar la libre circulación de los vehículos. Por tal razón la estructura garantizará su 

estabilidad ante cualquier riesgo natural o colisión vehicular. 

Se considera la ubicación de dos tótems para la visualización de los productos y precios que 

oferta la estación de servicio. 

6.2.2 Área de Market y Administración 
Área Administrativa, en la planta baja se incluye: 

 Oficina de Administración 

 Área de cajeros automáticos 

 Servicios higiénicos para los empleados 

 Área de ducha y vestidores para los empleados 

 Cuarto de limpieza 

 Cuarto de Seguridad (Policía Nacional) 

 Área de Mesas 

 Bodegas 

 Transformadores 

 Baños de usuarios 

 Bombas de cisterna 

 Cocina 

 Alacena 

 Halls 

 Cuarto de Isleros (Data center) 

 Racks y control de cableado 
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Ilustración 7 Vista de Planta Baja 

 

Elaboración: Cueva e Hidalgo Construcciones 

Constará con acabados de piso y techo falso con el propósito de tender y distribuir cables por 

efectos estéticos y de seguridad. En el caso de la instalación en el techo falso incluirá un tipo 

escalerilla para la distribución organizada de los cables, y que permita mayor flexibilidad en el 

caso de requerir cambios. 

La instalación del sistema eléctrico en su totalidad, será interna y en la tubería adecuada, 

empotrada en la mampostería, quedando totalmente prohibido el realizar cualquier tipo de 

instalación temporal o improvisada 

En la planta alta se incluye: 

 Sala de Estar 

 Secretaría  

 Gerencia 
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Ilustración 8 Vista de planta alta Administrativo 

 

Elaboración: Cueva e Hidalgo Construcciones 

Se consideró para los servicios (baños para damas y caballeros, cajeros, market, etc.) una 

señalética claramente visible en la cual refleje la imagen empresarial de RETIROSERVIGAS Cía. 

Ltda. 

Los baños de uso público y para discapacitados tanto para mujeres como para hombres, 

contarán con señalética, accesos y dimensiones para la libre circulación de sillas de ruedas. 

Dispondrá de una óptima ventilación natural, eficiente presión para el agua potable y desfogue 

de aguas grises, con el objetivo de evitar malos olores. 

Las aguas negras y grises que provienen de los lavabos, duchas e inodoros serán enviados por 

medio de tuberías hacia el área de reciclaje de aguas grises. 

6.2.3 Área de Tanques bajo Tierra 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Los 4 Tanques de almacenamiento de 1000 galones cada uno, tendrán las siguientes 

características: 

 El material y características garantizan durabilidad, resistencia a la corrosión e 

impermeabilización, además de tener certificación INEN. 

 Incluirá placas de identificación de tanques, así como la fecha de fabricación. 

 Los tanques serán subterráneos, dentro de una estructura similar a un cofre, que tomará 

en consideración los esfuerzos a que estará sometido. 

 De acuerdo al estudio de suelos y normas aplicables, se adoptará sistemas constructivos 

y recubrimientos, a fin de impermeabilizar, evitar penetración de aguas y volcamiento 

de tierras. 



Estudio de Impacto Ambiental  
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 

ESTACION DE SERVICIOS RETIROSERVIGAS CÍA. LTDA. 

Estación de Servicio 
RETIROSERVIGAS  

 

P á g i n a  91 

 Los tanques poseerán su respectivo ducto de venteo (desfogue de vapores). 

 Los cubetos están considerados para evitar posibles derrames de hidrocarburos. 

 Sobre los tanques se ubicarán bombas sumergibles con potencia, frecuencia, voltaje, 

tipo de controlador suficiente para cumplir de la manera más eficiente con la demanda 

de producto a plena carga. 

 Se contará con un bypass automático para fácil mantenimiento. 

Ilustración 9 Vista de Instalación de los Tanques bajo tierra 

 

Elaboración: Cueva e Hidalgo Construcciones 

TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

Los sistemas de tubería de acero, válvulas y accesorios se instalarán, de acuerdo a normativas 

establecidas, es decir, en cuanto a la tubería se consideran las especificaciones de la tubería 

rígida (apropiada) destinada para venteo de gases, la tubería para descarga de combustibles y 

la tubería para el flujo de combustibles desde los tanques hacia los dispensadores serán 

flexibles, de doble pared con sus respectivos accesorios y bajo normas. 
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Ilustración 10 Vista lateral bajo tierra de los tanques 

 
Elaboración: Cueva e Hidalgo Construcciones 

ÁREA DE RECICLAJE DE AGUAS 

Aquí se dispondrá del Área de reciclaje de aguas negras y grises provenientes de los lavabos, 

duchas e inodoros; así como de la cisterna que reservará el agua para su utilización en el riego 

de las áreas verdes de la estación de servicios. Esta constara de un pozo séptico por etapas para 

el tratamiento de las mismas y su posterior almacenamiento y utilización como agua de riego 

para las áreas verdes y limpieza de la Estación de Servicios. 

Características Del Tanque Séptico 

 La relación largo - ancho del área superficial del tanque séptico comprenderá 2:1 a 5:1. 

 El espacio libre entre la capa superior de nata o espuma y la parte inferior de la losa de 

techo del tanque séptico no será menor a 0,30 m. Se considera que un tercio de la altura 

de la nata se encontrara por encima del nivel de agua. 

 El ancho del tanque séptico no será menor a 0,60 m y la profundidad neta no menor a 

0,75 m. 

 El diámetro mínimo de la tubería de entrada y salida del tanque séptico será de 110 mm 

(4”) y 75 mm (3”) respectivamente. 

 El nivel de tubería de salida del tanque séptico estará situado a 0,05 m por debajo de la 

tubería de entrada del tanque séptico. 

 Los dispositivos de entrada y salida del agua residual al tanque séptico estarán 

constituidos por tees o pantallas. 

 Cuando se usen pantallas, estas estarán distanciadas de las paredes del tanque a no 

menos de 0,20 m ni mayor a 0,30 m. 

 La prolongación del ramal de fondo de las tees o pantallas de entradas y salidas serán 

calculadas por la formula (0,47/A + 0,10). 

 La parte superior de los dispositivos de entrada y salida dejarán una luz libre para 

ventilación de no más de 0,05 m por debajo de la losa del techo del tanque séptico. 

 Cuando el tanque tenga más de una cámara, las interconexiones entre las cámaras 

consecutivas se proyectarán de tal forma que evite el paso de natas y lodos al año 

horizonte del proyecto. 
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 El fondo de los tanques sépticos tendrán pendiente de 2% orientada hacia el punto de 

ingreso de los líquidos. 

 En los casos en que el terreno lo permita, se colocara una tubería de 150 mm de 

diámetro para el drenaje de lodos, cuyo extremo se ubicara a 0,10 m por encima de la 

sección más profunda del tanque séptico. La tubería estará provista de válvula del tipo 

compuerta y la carga de agua sobre el mismo no deberá ser menor a 1,80 m. 

 El techo de los tanques sépticos estarán dotados de losas removibles y registros de 

inspección. Las losas removibles colocadas sobre los dispositivos de entrada, salida e 

interconexión y será no menor 0,60 x 0,60 m., los registros serán de 150 mm de diámetro 

como mínimo y se ubicarán al medio de cada cámara del tanque séptico. 

 Cuando el techo del tanque séptico se encuentra a más de 0,40 m por debajo de la 

superficie natural del terreno, los dispositivos de acceso se prolongarán hasta ubicarse, 

por lo menos, a 0,20 m por debajo la superficie natural del terreno. 

Compartimentación Del Tanque Séptico 

 El número de recamaras no será mayor a cuatro (4) y cada compartimiento no tendrá 

un largo menor a 0,60 m.  

 La primera cámara tendrá un volumen entre el 50% y 60% de sedimentación; asimismo, 

las subsiguientes cámaras entre 40% y 50% del volumen de sedimentación en mención. 

ÁREA DE TRAMPAS DE GRASAS 

En esta área se dispondrá del Sistema de trampas de grasas, con su respectivo sistema para la 

recolección por parte del gestor autorizado, así como el sistema de canales. 

Características de la Trampa De Grasa 

 La relación largo - ancho del área superficial de la trampa de grasa estará comprendido 

entre 2:1 a 3:2. La profundidad no será menor a 0,80 m. 

 El ingreso a la trampa de grasa será por medio de codo de 90˚ y un diámetro mínimo de 

75 mm. La salida será por medio de una te con un diámetro mínimo de 75 mm. La parte 

inferior del codo de entrada se prolongará hasta 0,15 m por debajo del nivel del líquido. 

 La diferencia de nivel entre la tubería de ingreso y de salida no será menor a 0,05 m. 

 La parte superior del dispositivo de salida dejará una luz libre para ventilación de no más 

de 0,05 m por debajo del nivel de la losa del techo. La parte inferior de la tubería de 

salida estará no menos de 0,075 m ni más de 0,15 m del fondo. El espacio sobre el nivel 

del líquido y la parte inferior de la trampa será como mínimo 0,30 m. 

 La trampa de grasa será de forma tronco-cónica o piramidal invertida, con la pared del 

lado de salida vertical. El área horizontal de la base será por lo menos 0,25 * 0,25 m por 

lado o de 0,25 m de diámetro; y el lado inclinado tendrá una pendiente entre 45˚ a 60˚ 

con respecto a la horizontal. 

 La trampa de grasa y el compartimiento de almacenamiento de grasa estarán 

conectados a través de un vertedero de rebose, el cual deberá estar a 0,05 m por encima 

del nivel de agua. El volumen máximo de acumulación de grasa será por lo menos 1/3 

del volumen total de la trampa de grasa. 
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6.2.4 Capilla 
Capilla es la denominación de un tipo de oratorio o lugar de culto en la religión católica. 

Arquitectónicamente, será independiente del edificio mayor (área administrativa) con 

capacidad para unas 12 a 15 personas. 

Ilustración 11 Capilla 

 

Elaboración: Cueva e Hidalgo Construcciones 

6.2.5 Lubricadora 
Dispondrá un local para el abasto de lubricantes por parte de los clientes de la estación de 

servicio, así como la respectiva bodega para el almacenamiento de dichos productos, brindará 

el servicio de cambio de aceite, engrasada y rociada a aproximadamente 6-10 carros diarios, 

contando con dos trabajadores encargados de realizar estas actividades.  

Ilustración 12 Detalles de la Lubricadora 

 

Elaboración: Cueva e Hidalgo Construcciones 
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Contará así mismo, con dos bahías de capacidad para el cambio de aceite de los vehículos y uno 

o dos extractores de aceite usado. De los desechos peligrosos generados (aceites usados, filtros 

usados, wypes, y material contaminado con hidrocarburos se harán las gestiones para contar 

con un gestor ambiental autorizado. 

6.2.6 Parqueos y Áreas Verdes 
CIRCULACIÓN VEHICULAR 

El área de circulación vehicular, así como el área de circulación alrededor de las islas se 

construirá con pavimento rígido con acero de refuerzo, con un terminado liso a fin de evitar las 

tareas de limpieza y drenaje adecuado de las aguas lluvia. El área alrededor de las islas, 

surtidores y dispensadores contarán con sistemas de drenaje de tal manera que garantice 

recolectar las emulsiones de agua y combustible hacia la trampa de grasas y aceites ubicados en 

los sitios adecuados de la estación de servicio. 

ÁREAS VERDES 

Se contará con áreas verdes, consideradas alrededor de la infraestructura y según el entorno, 

además junto a rampas ubicadas para entrada y salida vehicular y de auto tanque, considerando 

lo siguiente: 

 Sistema automatizado para regadío de agua proveniente del sistema de reciclaje de 

aguas. 

 La vegetación incorporará factores funcionales y ornamentales, sin representar algún 

tipo de peligro o problema para la operación de la estación de servicios, así como evitar 

posibles incendios. 

6.2.7 Área de Agua y Aire 
El surtidor de agua tendrá una instalación adecuada para provisión directa del líquido a los 

automotores en general. 

Asimismo, dispondrá del servicio de provisión de aire para neumáticos de automotores en 

general y el correspondiente medidor de presión. 

Se localizará en una zona que no interfiera con la circulación vehicular y la operación normal de 

la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., y a la vez garantizará un espacio óptimo para 

que se desenvuelva la actividad. 

6.3 Planos 
PLANO DE IMPLANTACIÓN  

ANEXO 6 

 

PLANTA GENERAL Y DIAGRAMA DE FLUJO VEHICULAR 

ANEXO 7 

 

PLANO DE CIMENTACIÓN ISLAS DE DESPACHO 
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ANEXO 8 

 

PLANOS DE CIMENTACIÓN AREA ADMINISTRATIVA 

ANEXO 9 

 

PLANOS DE ADMINISTRACIÓN PLANTA BAJA 

ANEXO 10 

 

PLANO ADMINISTRACION PLANTA ALTA 

ANEXO 11. 

 

PLANO DE FACHADAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

ANEXO 12. 

 

DETALLE DE TANQUES BAJO TIERRA Y ACCESORIOS 

ANEXO 13. 

 

PLANO DE IMPLANTACIÓN DE LUBRICADORA 

ANEXO 14. 

 

PLANO DE IMPLANTACIÓN DE CAPILLA 

ANEXO 15. 
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7 Determinación del Área de Influencia y Áreas Sensibles 

7.1 Área de Influencia  
El área de influencia comprende el ámbito espacial en donde se manifiesten los impactos socio-

ambientales presente y potenciales a producirse como consecuencias de la ejecución de la 

actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 

El área de influencia, es aquella en donde se manifestarán los impactos ambientales producto 

del desarrollo de las actividades e la actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. 

Ltda se definió en base a la caracterización del área en sus diferentes componentes (Diagnóstico 

Ambiental – Línea Base) y a la ubicación e implantación de la actividad de la estación de servicios 

RETIROSERVIGAS, para lo cual se consideraron criterios que están relacionados con el alcance 

geográfico, duración y entorno, los mismos que se traducen en límites espaciales, 

administrativos y ecológicos. 

El límite espacial constituye el espacio físico donde se realizará la actividad de construcción y 

operación en la actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., y a su vez la 

duración del proyecto referente a la escala temporal en el momento de su ejecución, hasta el 

abandono del mismo. 

El límite ecológico, dentro de los criterios de alcance geográfico y duración, abarca las áreas 

dentro del área de intervención del proyecto y en sus áreas circundantes, que en este caso 

corresponden de una manera general a una extensión concesionada, considerando que estas 

áreas se encuentran dentro del cantón Machala, parroquia El Retiro. 

7.1.1 Área de influencia Directa (AID) 
El AID está definido por las características, físicas, bióticas y socioeconómicas culturales 

susceptibles de impacto por las actividades e la actividad de la Estación de Servicios 

RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., por lo cual esta área está distribuida donde se encontrarán ubicados 

el campamento, obras civiles, las áreas auxiliares como parqueos, áreas verdes, bodegas, etc. 

El suelo ubicado y considerado dentro de las diferentes zonas para la implementación del 

proyecto en la actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., se considera 

como de influencia directa, en caso de suscitarse vertidos o derrames accidentales producto de 

las acciones de la obra y debido a las excavaciones y disposición final de los desechos o material 

utilizado para la construcción o aquel que queda como producto de la actividad constructiva. 

El agua superficial y subterránea NO se verá afectada. Será aquella ubicada en los acuíferos 

superficiales (no existen cuerpos hídricos naturales sólo canales de uso agrícola), subterráneos 

o de nivel freático, (que mediante la evaluación ambiental preliminar se considera muy bajo 

para la Cabecera Parroquial de El Retiro), ya que el proyecto no tiene en su proceso de 

producción generación de efluentes. 

El componente biológico se verá afectado durante las actividades que se llevarán a cabo en la 

etapa de construcción del proyecto, lo cual comprende la remoción de la cobertura vegetal 

existente de tipo rastrera abordado ya en el capítulo de medio biótico.  

La calidad del aire se vería afectada debido a la dispersión de las emisiones provenientes de la 

operación de automotores, maquinaria pesada, etc., además, los efectos de ruido serán 

evidentes para la población del área circundante en donde se vaya avanzando e implementando 
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el proyecto de las actividades e la actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. 

Ltda., de tal manera este factor será influenciado directamente por la puesta en marcha del 

proyecto. Con todo este antecedente se ha definido un área de influencia directa de 100 metros.  

El área de influencia social está dada por los cambios o efectos que ocurrirán dentro de los 

sectores de El Retiro del cantón Machala como producto de la construcción, operación de las 

actividades e la actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., en este sentido 

en el área de influencia directa del proyecto se encuentran poblaciones cercanas de interés, las 

cuales presentan un grado de influencia directa por la implementación o ejecución del proyecto. 

Dentro del área de influencia de la estación de servicios RETIROSERVIGAS Cía Ltda, se ha 

identificado el paso de un cableado de alta tensión (de en la figura 13) suspendido en torre de 

alta tensión en celosía de acero de 30 metros de altura (Torre E-35) y a una distancia desde su 

base hasta las islas de despacho y tanques de almacenamiento de combustibles (enterrados y 

con protección y sellado adecuados) de unos 90m. 

Ilustración 13 Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda y Línea de Alta Tensión 
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Elaboración: Equipo consultor 2019 

Es de destacar, que de acuerdo a la RESOLUCIÓN Nro. ARCONEL-018/18 elaborada en Sesión de 

Directorio de 13 de abril de 2018 por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y 

publicada en el Registro Oficial No. 280 del 10 de Julio de 2018 en el numeral 6 de dicha 

resolución establece la tabla y figura de distancias de la franja de servidumbre para una torre de 

alta tensión y las infraestructuras más próximas. Finalmente, en el anexo 13 DETALLE DE 

TANQUES BAJO TIERRA Y ACCESORIOS, se establecen las condiciones de seguridad de los 

tanques bajo tierra. 

Ilustración 14 Ancho de Franjas de Servidumbre 

 

Fuente: RESOLUCIÓN Nro. ARCONEL-018/18 
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De acuerdo a la información emitida mediante Certificado de Uso de Suelo No. O232-2017 del 

31 de octubre de 2017 por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, el uso 

de suelo en el sector es agrícola siendo de uso restringido, es decir que se permite bajo ciertas 

condiciones (ver Anexo 1 Certificado de Uso de Suelo, página 40), para la operación de la 

estación de servicio en el Sector. 

Adicionalmente, mediante Oficio No. ARCH-O-2018-0426-OF del 14 de agosto de 2018 la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero comunica mediante notificación la Resolución 

de Autorización de Factibilidad del Proyecto del nuevo Centro de Distribución “Estación de 

Servicio RETIROSERVIGAS” (Ver anexo 1, páginas 42-47). 

7.1.2 Área influencia indirecta (AII) 
El AII se considera las áreas donde no se ubiquen los elementos indicados en el punto anterior, 

y los límites de la actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., esto está dado 

en función de la relación de estas áreas con el proyecto. Áreas auxiliares, y están fuera del AID 

y de la zona del proyecto. 

En cuanto al entorno físico y biótico se ha considerado un radio de influencia indirecta 

comprendido en 200 metros para todo lo enmarcado en la futura actividad de la Estación de 

Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. dentro de toda el área que se considera para el proyecto, 

no se encuentra con áreas naturales de interés ecológico o de importancia biótica. 

Desde el punto de vista socio-económico, el área de influencia indirecta primeramente se 

considera a aquella área de asentamiento urbano más cercano al lugar de implementación del 

proyecto, concretamente para este tipo de proyecto aplica indirectamente a la localidad de la 

Cabecera Parroquial de El Retiro. 

Ilustración 15 Mapa de Ubicación de la futura Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda 

 

Elaboración: Equipo consultor 2019 
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7.1.3 Áreas Sensibles 
La Sensibilidad Ambiental constituye un criterio de valoración ambiental que se refiere a la 

condición de fragilidad y/o vulnerabilidad de un hábitat o área determinada. 

La definición de áreas de sensibilidad ambiental persigue los siguientes objetivos: 

 Jerarquizar sectores espaciales susceptibles a ser afectados, para definir prioridades de 

protección. 

 Suministrar información síntesis necesaria para la Toma de Decisiones. 

 Servir de instrumento básico para la mitigación y control del impacto ambiental 

A través de la caracterización del entorno en el Diagnóstico Ambiental – Línea Base, que 

constituye la parte del medio ambiente que interacciona con el proyecto, se definieron áreas 

sensibles en cada uno de los componentes estudiados, para el efecto se ha establecido una 

escala de calificación (alta, media y baja) a los atributos de los factores físico, biótico y socio-

económico. 

7.1.3.1 Área sensible Recursos Hídricos 

Por el tipo de actividad que se ejecutará durante la fase de construcción y operación del 

proyecto, presentan una sensibilidad nula, debido a que no existe contacto directo con el 

proyecto. La sensibilidad a los recursos hídricos se daría para los casos de turismo, pesca, y 

conservación y preservación del cuerpo hídrico si éstos se vieran afectados. 

7.1.3.2 Área sensible física 

Ruido.- es un factor a considerar, el cual puede influir en el comportamiento de las especies 

tanto en sus hábitos cotidianos, de reproducción advertencia de peligros y descanso, el ruido 

también puede afectar a la población cercana al proyecto como al personal que trabaja en el 

mismo (salud laboral), por esta razón el grado de sensibilidad es BAJO debido por la alta 

degradación del ecosistema natural del sector. 

7.1.3.3 Área sensible Biótica 

Para la valoración de la sensibilidad biótica, se han tomado en cuenta criterios de carácter 

cualitativo y cuantitativo, definiendo las siguientes áreas: 

 Sensibilidad Alta: se considera dentro de esta categoría a las zonas protegidas, que de 

acuerdo con la definición de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) es "Un área protegida es una superficie de tierra y/o mar especialmente 

consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de 

recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios 

jurídicos u otros medios eficaces". 

 Sensibilidad Media: se establece dentro de esta categoría aquellas zonas que presentan 

altas concentraciones de especies de ictiofauna y bentos, según las referencias bibliográficas  

 Sensibilidad Baja: se considera dentro de esta categoría aquellas zonas que no se incluyen 

dentro de las dos categorías anteriores. 

RESULTADOS 

Fauna.- La fauna identificada en el sector tiene un grado de SENSIBILIDAD BAJA, por existir muy 

pocas especies generalistas, habituadas a altas alteraciones antrópicas y se han adaptado a las 

mismas. 
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Áreas Ecológicamente sensibles.- no existe áreas ecológicamente sensibles en el sector, el grado 

de sensibilidad se considera BAJO. 

Conservación y continuidad de la vegetación.- La vegetación del sector está totalmente 

reemplazada por cultivos de banano, por lo cual no existe una conectividad de vegetación nativa 

en el sector, por esto se considera un área de SENSIBILIDAD BAJA. 

7.1.3.4 Sensibilidad scioeconómica 

La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población, frente a 

factores exógenos que puedan comprometer o alterar las condiciones de vida. Cabe mencionar 

que la identificación de las áreas sensibles no determina necesariamente alteraciones negativas 

en el entorno sino, principalmente, factores que presentan una susceptibilidad especial en el 

contexto del desenvolvimiento del proyecto y que pueden derivar en impactos también 

positivos. Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de 

calificación al igual que para los demás componentes antes señalados: 

Sensibilidad Baja: Efectos poco significativos sobre las esferas sociales comprometidas. No se 

producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas sociales y 

representaciones simbólicas del componente socioeconómico. Éstas son consideradas dentro 

del desenvolvimiento normal del proyecto. 

Sensibilidad Media: El nivel de intervención transforma de manera moderada, las condiciones 

económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo socio-ambiental. 

Tabla 16 Análisis de sensibilidad socioeconómica 

FACTOR NIVEL DE SENSIBILIDAD CRITERIO 

SALUD BAJA 
La salud de los habitantes es bastante buena y las 
actividades del proyecto no afectarían a la salud de 
las personas que habitan en el sector. 

ECONOMÍA BAJA 

La mayoría de personas del sector tienen alguna 
actividad productiva o empleo seguro, por tal razón 
el proyecto no generaría algún tipo de impacto 
positivo o negativo en el sector 

DEMOGRAFÍA BAJA 
El crecimiento poblacional del sector de El Retiro no 
es afectado por ninguna circunstancia por las 
actividades de la Estación de Servicios. 

CONFLICTIVIDAD 
SOCIAL 

BAJA 
Los niveles de conflictividad social son bajos y 
controlados por el UPC existente a pocos kilómetros 
en El Retiro. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

BAJA 
Las vías que se utilizan en el sector se encuentran en 
buen estado y abastecen a las necesidades de 
circulación del sector. 

Elaboración: Equipo consultor 2019 
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Ilustración 16 Áreas de Influencia Directa e Indirecta 
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Elaboración: Equipo consultor 2019 
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7.2 Inventario Forestal 
La Autoridad Ambiental (Ministerio del Ambiente) mediante Acuerdo Ministerial No. 076, del 4 de 

julio de 2012 y 134 del 25 de septiembre de 2012 expide reformas entre otros Cuerpos Legales, al 

Acuerdo Ministerial No. 139, el 30 de diciembre de 2009, mediante el cual, fue modificado el 

Acuerdo Ministerial No. 037, de 4 de junio de 2004, publicado en el Registro Oficial 388 del 29 de 

julio de 2004, que el Ministerio del Ambiente expidió la Norma de Procedimientos Administrativos 

para autorizar el Aprovechamiento y Corta de Madera; dicho Acuerdo Ministerial en su artículo 1 

establece:  

"En el caso de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o proyectos 

públicos, que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no sea con fines 

comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de Impacto 

Ambiental, se deberá incluir un capítulo que contenga un Inventario de Recursos Forestales". 

Sin embargo, no procede la realización de un inventario Forestal para el proyecto descrito ya que 

no se realizará remoción de especies nativas. 
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8 Análisis De Riesgos 

8.1 Riesgos Endógenos 
Para este estudio se consideró necesario el realizar una evaluación de riesgos del ambiente a la 

actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., al ambiente.  

A continuación, se presentan aspectos generales que se han considerado para la evaluación y 

mitigación de riesgos en la actividad: 

 Identificar, evaluar y jerarquizar todos los riesgos significativos 

 Diseñar métodos específicos de control para minimizar los riesgos para el proyecto y el 

ambiente 

 Asignar responsables de la implementación de métodos o medidas de control de riesgos. 

 Informar al personal sobre los riesgos y las medidas dispuestas para su control y minimización 

La evaluación de riesgos considera las consecuencias potenciales de un peligro dado, así como su 

Probabilidades de ocurrencia. La matriz de evaluación de riesgos que se presenta en las tablas 

subsiguientes, indica el proceso utilizado para identificar riesgos significativos y Probabilidades. Los 

riesgos significativos se presentan en las áreas de color naranja y rojo y son analizados. 

8.1.1 Riesgos del Ambiente a la Actividad  
El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros del ambiente que podrían afectar 

a la actividad y determinar su naturaleza y gravedad.  

Accidentes de Vehículos 

La forma de transporte de equipos y personal al área de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS 

Cía. Ltda., será por vehículos. Estos corren algún riesgo de accidentarse en las vías existentes de la 

zona, especialmente en la estación invernal cuando el estado tanto del clima es inestable. Sin 

embargo, habrá límites de velocidad y reglas específicas para que los conductores manejen de una 

forma más segura. Por lo tanto, este riesgo está considerado como moderado. 

Accidentes en la planta 

Al momento de realizar las actividades de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., 

pueden ocurrir accidentes a los trabajadores por la naturaleza del trabajo. Sin embargo, existen 

estrictas medidas y procedimientos de seguridad, de acuerdo a la Normativa de Riesgo del Trabajo, 

de los Contratistas y del PMA. Por lo tanto, este riesgo está considerado como moderado. 

Fugas y Derrames. 

Pueden ocurrir fugas y derrames de hidrocarburos (combustibles de maquinaria y equipos) en el 

área del campamento. Las fugas y derrames pueden ocurrir al momento de la operación de las 

maquinarias y equipos y en áreas de almacenamiento de combustible y químicos. Por lo tanto, este 

riesgo está considerado como moderado. 
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Incendios. 

Los lugares más susceptibles de incendiarse son: área de almacenamiento de combustible y 

químicos. Sin embargo, habría estrictas medidas y procedimiento de seguridad, de acuerdo a la 

normativa de la empresa, de los Contratistas y del PMA. Por lo tanto, este riesgo está considerado 

como moderado. 

Tabla 17 Matriz de Evaluación de Riesgos de la Actividad 

Evaluación de Riesgos de la Actividad 

Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 

Riesgos Físicos 
Llegada de 
tanques de 
abastecimiento 

Llenado de 
tanques de 
combustible 

Despacho a 
los usuarios 

Entrada y salida 
de los vehículos 

Total 

Accidentes de 
Vehículos 

Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Accidentes en 
la estación 

Alto Alto Moderado Moderado 
Moderado a 

Alto 

Fugas y 
Derrames 

Moderado Alto Moderado Moderado Moderado 

Incendios Moderado a 
Bajo 

Moderado Moderado 
Moderado a 

Bajo 
Moderado 

Elaborado: Equipo Consultor 2019 

8.1.1.1 Riesgos Físicos 

Existen varios agentes relacionados con el componente físico que constituyen amenazas para la a 

actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. Los peligros físicos principales son: 

sismicidad, inestabilidad geomorfológica, inestabilidad de suelos y fenómenos climáticos. Los 

parámetros de estos componentes se describen a continuación y el análisis de los riesgos físicos se 

presenten la siguiente tabla. 

Sismicidad. - la actividad tectónica amenaza directamente a la integridad estructural de las obras 

civiles, maquinaria, construcciones y la integridad de las áreas naturales. El carácter sísmico del 

Ecuador. 

Estabilidad Geomorfológica. - Los terrenos geomorfológicamente inestables podrían amenazar la 

actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 

Suelos. - Las condiciones de suelos inestables pueden resultar en asentamientos diferenciales en las 

cimentaciones de las construcciones, erosión, inestabilidades geomorfológicas. 

Fenómenos Climáticos. - Las condiciones climáticas extremas, particularmente las precipitaciones 

podrían amenazar los aspectos logísticos. En particular, las condiciones de lluvias extremas pueden 

resultar en inundaciones y sobresaturación de suelos. 

Inundaciones. - Las inundaciones del área de la zona del proyecto amenazan a todas las actividades 

de la actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 
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Tabla 18 Evaluación Riesgos Físicos 

Evaluación de Riesgos Físicos 

Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 

Riesgos Físicos 
Llegada de 
tanques de 
abastecimiento 

Llenado de 
tanques de 
combustible 

Despacho a 
los usuarios 

Entrada y salida 
de los vehículos 

Total 

Sismicidad Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Inestabilidad 
Geomorfológica 

Alto Alto Moderado Moderado 
Moderado a 

Alto 

Inestabilidad de 
suelos 

Moderado Alto Moderado Moderado Moderado 

Clima 
Alto Moderado Alto Alto 

Alto a 
Moderado 

Inundaciones 
Bajo Moderado Moderado Bajo 

Bajo a 
Moderado 

Elaborado: Equipo Consultor 2018 

No hay pocas fallas geológicas en la zona de la futura Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. 

Ltda., por lo que el riesgo sísmico es moderado. 

El terreno es bastante llano, por lo que el riesgo por inestabilidad geomorfológica es muy bajo a 

bajo. 

Los suelos tienen contenido de arcillas y tienen una alta capacidad de expansión y contracción, por 

lo que la inestabilidad de los mismos representa un riesgo moderado. 

El clima de la zona es generalmente lluvioso, se ha registrado en este periodo fuerte precipitaciones. 

Por lo tanto, presenta un riesgo Alto, para la actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS 

Cía. Ltda. 

Los riesgos por inundación son altos a moderados, ya que la actividad de la Estación de Servicios 

RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. en encuentra en una zona inundable. 

8.1.1.2 Riesgos Biológicos. 

La evaluación del riesgo de los aspectos biológicos, incluye aquellos que amenazan a la actividad en 

lo referente a la flora y fauna del sector, como son animales peligrosos, plantas peligrosas 

(reacciones alérgicas) y caída de árboles y ramas grandes. Estos peligros se describen a continuación 

y el análisis de los riesgos biológicos. 

Animales peligrosos. -Los animales de la zona que representan mayor riesgo en el área, los 

mosquitos del dengue. 

Plantas peligrosas. - Las plantas de la zona pueden producir reacciones alérgicas a las personas que 

viven en el área y a los trabajadores. Estas producen urticaria y reacciones alérgicas en la piel, 

además hay el peligro latente de que se hieran con ramas o troncos espinosos. 
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Caída de árboles y ramas. -  El bosque de sábana se caracteriza por tener pocos árboles grandes, los 

de mayor tamaño, y edad podrían caer de manera inesperada. Esto representa un riesgo para el 

personal, los vehículos, equipos y maquinaria. 

Este riesgo debe ser tomado en cuenta, fundamentalmente durante la fase de exploración en la que 

el personal está expuesto a este peligro. 

Tabla 19 Evaluación de Riesgos Biológicos 

Evaluación de Riesgos Biológicos 

Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 
Riesgos 
Biológicos 

Llegada de 
tanques de 
abastecimiento 

Llenado de 
tanques de 
combustible 

Despacho a los 
usuarios 

Entrada y salida 
de los vehículos 

Total  

Animales 
peligrosos 

Bajo Moderado Bajo Bajo Bajo a moderado 

Plantas peligrosas Bajo Moderado Bajo Bajo Bajo a Moderado 

Caída de árboles y 
ramas grandes 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Elaborado: Equipo Consultor 2018 

En general, el riesgo de animales peligrosos en el área de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS 

Cía. Ltda., es de bajo a moderado por que hay algunos vectores de enfermedades tropicales. Es 

importante que no se registraron serpientes venenosas en la zona.  

En general, el riesgo de plantas peligrosas es de bajo a moderado, porque existen algunas especies 

de plantas peligrosas como urticantes y espinosas. El riesgo de caída de árboles y ramas grandes es 

bajo en la zona del proyecto en donde se realizarán actividades de la Estación de Servicios 

RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 

8.1.1.3 Riesgo Sociales. 

Valora la naturaleza de los principales riesgos de carácter social identificados en las áreas de 

influencia directa e indirecta de la actividad de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda.  

Los riesgos potenciales se definen como aquellos conflictos sociales que, debido a su naturaleza 

impredecible y errática, podrían afectar las actividades de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS 

Cía. Ltda. Estos no se podrán negociar o solucionar necesariamente con los programas propuestos 

si o que tendrán que solucionarse a través de medidas de prevención y mitigación.  

La evaluación del riesgo de los peligros incluye las particularidades que amenazan a la actividad, 

relacionado al componente social como presencia de grupos subversivos, delincuenciales, 

paralización de actividades por partes de pobladores de la comunidad cercanas y vandalismo. 

Paralización de Actividades por Pobladores. - Por diferentes motivos como: crisis económica, 

desacuerdos con las autoridades locales y nacionales, desacuerdos entre actores de la región, o por 

expectativas insatisfechas sobre compensaciones sociales por parte de la empresa, pobladores de 

las comunidades aledañas podrían llevar a cabo paralizaciones con medidas de hecho tales como 

impedimento del paso de personal, equipos y maquinaria. 
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Asalto y Robos. - El personal de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., puede ser 

asaltado por delincuentes comunes. Esto representa una grave amenaza para la integridad y la vida 

de los trabajadores. De igual manera, delincuentes comunes pueden robar equipos de la Estación 

de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., lo cual también convierte en una amenaza grave para el 

desenvolvimiento normal de las actividades del proyecto. 

Tabla 20 Evaluación de Riesgos Sociales 

Evaluación de Riesgos Sociales 

 Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 

Riesgos sociales Llegada de 
tanques de 
abastecimiento 

Llenado de 
tanques de 
combustible 

Despacho a 
los usuarios 

Entrada y salida 
de los vehículos 

Total 

Paralización de 
actividades por 
parte de la comuna 

Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Asaltos y Robos 
Moderado Bajo Bajo Bajo 

Bajo a 
Moderado 

Huelgas de 
Trabajadores 

Moderado Moderado Bajo Moderado Moderado 

Elaborado: Equipo Consultor 2018 

 El riesgo de paralizaciones de las actividades por parte de los pobladores es considerado 

moderado. 

 El riesgo de que ocurran asaltos y robos al personal y equipos de la actividad ha sido considerado 

bajo a moderado. 

 El riesgo de huelgas provocadas por trabajadores ha considerado moderado. 

8.2 Riesgos Exógenos 

8.2.1 Riegos por Inundación 
Para determinar el grado de amenaza por inundación que afecta al cantón; nos basaremos en la 

clasificación encontrada en el mapa de Amenaza por Inundación por Cantón elaborado, igualmente, 

por el convenio OXFAM – COOPI y, contenido en el Software del Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador SIISE, versión 3.5, en el cual, los cantones fueron clasificados en cuatro 

categorías (valorados en escala de 0 a 3) a partir de eventos registrados en el curso de las últimas 

dos décadas. 
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Ilustración 17 Amenaza por inundaciones 

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 

8.2.2 Riesgos volcánicos 
Para el análisis de riesgo volcánico se utilizó evidencia histórica y ubicación geográfica de los 

principales Volcanes del Ecuador para relacionarlos con el área de influencia. Este tipo de riesgo 

dentro del área de influencia tiene un valor nulo, ya que en la zona no se registran volcanes activos 

ni inactivos que puedan estallar. 

Ilustración 18 Amenaza Volcánica 

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 
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8.2.3 Riesgos Sísmicos 
Según el Mapa Sismotectónico del Ecuador 1991 publicado por el Consejo de Seguridad Nacional, la 

zona del proyecto se encuentra ubicado en la zona sismogenética B, relacionado con la fosa 

oceánica2 y el inicio de la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana que provoca 

grandes esfuerzos de cizalla, produciendo de esta forma fallas transcurrentes destrales y sinestrales.  

En esta zona además se han generado fallas inversas, Fallas de la Costa el análisis de imágenes radar 

ha permitido identificar fallas de dirección NW – SE y que presentan morfología de fallas con 

componente inversa, es decir, transpresivas sinestrales; entre la que se destaca la de Chongón. 

Para determinar los niveles de amenaza física en el cantón se tomó el mapa de “Amenaza Sísmica 

en el Ecuador”. 

Ilustración 19 Amenaza Sísmica 

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 

8.2.4 Riesgos de deslizamiento y derrumbes 
Para determinar el riesgo de deslizamientos y derrumbes en el área de influencia, nos basamos en 

movimientos en masa registrados desde 1988. Varios criterios influyen en los movimientos en masa 

entre ellos el grado de pendiente, la extensión de las vertientes, las formaciones geológicas 

subyacentes, las precipitaciones la presencia de fallas la ocurrencia de sismos, y también el uso 

antrópico de los suelos.  

El área de influencia del proyecto en estudio se encuentra dentro bajo riesgo de deslizamiento y 

derrumbes. 
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Ilustración 20 Amenaza de Deslizamientos 

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 

8.2.5 Amenaza por Sequía 
Zona Potencialmente expuesta a Mayor Peligro por Sequía; y, el mapa de “Nivel de amenaza de 

Sequía por cantón en el Ecuador”, para el cantón Machala, se considera un grado de amenaza de 2; 

lo que significa que el Riesgo por amenaza de Sequía es Medio-Bajo.1 

Ilustración 21 Amenaza por Sequía 

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 

 

                                                             
1 (Documento Técnico, Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador: Los desastres, un reto 
para el desarrollo, Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe CRID-LAC 
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9 Análisis de Alternativas 
La ejecución de las actividades para la construcción, operación y mantenimiento de la Estación de 

Servicios RETIROSERVIGAS suponen una serie de potenciales efectos en el ámbito ambiental, 

técnico, social y económico que deben ser analizados como alternativas para la selección de una 

opción que deba ser la más adecuada tomando en cuenta su compatibilidad con el entorno y con 

una menor afectación. 

El proyecto se desarrollará en un terreno declarado como restringido pero permitida para la 

actividad, según la documentación inserta en el presente estudio. La zona en donde se emplazará 

el proyecto está caracterizada por una vegetación de tipo herbácea y arbustiva propios de la 

extensión de un bosque de matorral seco en donde existe alta intervención antropogénica. En las 

proximidades de los límites del futuro proyecto se han instalado otras infraestructuras como la 

bananera que hacen que la actividad no se vea alterada o altere en el medio con las actividades que 

existen en el área de influencia del proyecto. 

Los criterios para el análisis de cada uno de los sitios se basaron en experiencias reales en proyectos 

similares para el manejo y disposición de los residuos sólidos, en los que se analizaron los ámbitos 

y factores a considerar y su respectivo peso. 

9.1 Descripción de Alternativas 

9.1.1 Alternativa 1 
Corresponde al sitio actual escogido por el operador del proyecto y que se encuentra gestionado 

por el SUIA, cabe señalar que esta alternativa ya cuenta con los respectivos permisos otorgados por 

Autoridades sectoriales y seccionales, restando por obtener la Licencia Ambiental emitida por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro a través de la Secretaría de Gestión 

Ambiental. 

9.1.2 Alternativa 2 
La Alternativa 2 estaría ubicada en la parroquia El Retiro a unos 2,7 kilómetros de la posición de la 

alternativa uno. El sitio señalado como alternativa dos, cuenta con propietario particular, y tiene la 

desventaja de que al ser un sitio nuevo sería necesarios la solicitud de nuevas autorizaciones para 

la consideración y reubicación del sitio. Si bien, la ventaja de este sitio es de contar con servicios 

básicos de la población, no obstante, encarecería su implementación. 

9.1.3 Alternativa 3 
La alternativa tres o de no ejecución del proyecto es también analizada, sin embargo, la buena 

predisposición del operador y lo avanzado del proyecto hace que esta alternativa, si bien en algún 

momento considerada, no forme parte del proceso de evaluación de alternativas. 
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Ilustración 22 Ubicación de las alternativas del proyecto 

 

Elaborado: Equipo Consultor 2019 

9.2 Jerarquización de Criterios 
Se identifican y se define los ámbitos en los cuales se agruparon los aspectos a considerar: 

Ambiental, Técnico, Social y Económico. 

9.2.1 Criterios técnicos 
Los criterios técnico-económicos considerados para la evaluación de alternativas se indican en la 

siguiente tabla. 

Tabla 21 Criterio Técnico 

Criterios Técnico 

Procesos Constructivos 

Seguridad de 1nfraestructura 

Costos 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2015 

9.2.2 Criterios Ecológicos (Ambientales) 
Para el componente ambiental se han considerado criterios físicos y bióticos, como se presentan en 

la tabla a continuación: 
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Tabla 22 Criterio Ecológico 

Criterios Ecológicos 

Características Hidrográficas e Hidrológicas 

Cuerpos de Agua (Superficial y Subterránea) 

Uso del Agua 

Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas 

Uso del Suelo 

Volumen de Remoción de Suelo 

Área y Tipo de Vegetación a ser Removida (Bosque Primario y Secundario) 

Ecosistemas Frágiles y/o Protegidos 

Biodiversidad (Flora y Fauna) 

Especies en Peligro de Extinción 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2015 

9.2.3 Criterios Socioeconómicos 
Para el componente socioeconómico se han considerado los criterios expuestos en la siguiente 

tabla: 

Tabla 23 Criterio Socioeconómico 

Criterios Socioeconómicos 

Tenencia de la tierra 

Población directamente afectada 

Actividades productivas directamente afectadas 

Niveles de Conflictividad Social 

Compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial 

1nterferencias con el patrimonio histórico, cultural y arqueológico 

1nfraestructura de servicios básicos 

Elementos sensibles (Escuelas, Centros de Salud, Infraestructura Comunitaria) 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2015 



Estudio de Impacto Ambiental  
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 

ESTACION DE SERVICIOS RETIROSERVIGAS CÍA. LTDA. 

Estación de Servicio 
RETIROSERVIGAS  

 

pág. 117 

9.3 Ponderación Cualitativa y Cuantitativa 
Para la ponderación cualitativa y cuantitativa de la importancia absoluta y relativa del proyecto 

sobre los componentes ambientales y técnico socioeconómicos, se considera los criterios aplicados 

para la determinación de la importancia y magnitud tanto de los impactos positivos como negativos 

que generará la ejecución del proyecto. Esto se ha determinado por criterio del equipo consultor el 

mismo que es multidisciplinario de donde se obtuvo el promedio que se coloca en la tabla siguiente: 

9.3.1 Metodología de la ponderación: 
Para obtener la calificación se le otorgará un valor a cada variable según el criterio que sea 

considerado por el equipo consultor de acuerdo con la siguiente escala de calificación. 

Tabla 24 Ponderación cualitativa y cuantitativa 

Criterio Variable Importancia Ponderal 

Absoluta Relativa 

Té
cn

ic
o

 

Procesos Constructivos 5 0,032 

Seguridad de 1nfraestructura 8 0,051 

Derrames 6 0,038 

Costos 10 0,063 

Ec
o

ló
gi

co
s 

Características Hidrográficas e Hidrológicas 5 0,032 

Cuerpos de Agua (Superficial y Subterránea) 7 0,044 

Uso del Agua 10 0,063 

Características geológicas, geomorfológicas y 

geotécnicas 

5 0,032 

Uso del Suelo 8 0,051 

Volumen de Remoción de Suelo 10 0,063 

Área y Tipo de Vegetación a ser Removida 

(Bosque Primario y Secundario) 

5 0,032 

Ecosistemas Frágiles y/o Protegidos 5 0,032 

Biodiversidad (Flora y Fauna) 8 0,051 

Especies en Peligro de Extinción 8 0,051 

So
ci

o
e

co
n

ó
m

ic
o

 

Tenencia de la tierra 8 0,051 

Población directamente afectada 8 0,051 

Actividades productivas directamente 

afectadas 

10 0,063 

Niveles de Conflictividad Social 8 0,051 

Compatibilidad con los planes de 

ordenamiento territorial 

6 0,038 



Estudio de Impacto Ambiental  
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 

ESTACION DE SERVICIOS RETIROSERVIGAS CÍA. LTDA. 

Estación de Servicio 
RETIROSERVIGAS  

 

pág. 118 

1nterferencias con el patrimonio histórico, 

cultural y arqueológico 

5 0,032 

Infraestructura de servicios básicos 5 0,032 

Elementos sensibles (Escuelas, Centros de 

Salud, Infraestructura Comunitaria) 

8 0,051 

Total 158 1,000 

Elaborado: Equipo Consultor, 2019 

Una vez otorgado los valores de la ponderación se realiza el cálculo para cada una de las alternativas 

en la matriz 

9.3.2 Escala de Calificación 
En función del grado de afectaciones, ya sean positivas o negativas, de cada una de las actividades 

inherentes a las alternativas analizadas, se estableció un sistema de calificación numérico de 1 a 10, 

donde 1 es la menor afectación mientras que 10 es  la máxima afectación. 

Dentro de la matriz se tienen los siguientes valores:  

C: calificación 

IR: importancia relativa 

Para obtener el valor se multiplicará la calificación por la importancia relativa para cada uno de las 

variables, estos valores serán sumados en cada alternativa considerada. La alternativa que obtenga 

el menor valor dentro la matriz como resultado de esta sumatoria indicará que alternativa es la más 

viable. 

9.3.3 Matriz de Comparación 
Se adjunta la matriz de comparación que muestra los criterios seleccionados valorados de acuerdo 

a su respectiva ponderación y la calificación otorgada por el equipo multidisciplinario de realizó la 

presente evaluación de alternativas. 

Los valores de calificación de alternativas multiplicados por los valores de importancia relativa se 

presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 25 Matriz de Comparación de alternativas 

 y        

 y       

y/o       

y       
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9.4 Conclusiones 
Una vez analizadas cada una de las alternativas consideradas de acuerdo con la metodología 

indicada por la autoridad competente se puede concluir: 

Se ha contemplado el análisis de tres alternativas, una de las cuales es la alternativa cero o de no 

construcción, misma que no fue incorporada a las ponderaciones por razones obvias, sin embargo 

es de acotar que si la Autoridad, así lo determina este proyecto podría no ejecutarse por razones 

ajenas a la viabilidad señalada a lo largo de este documento. Una primera alternativa evaluada es la 

desarrollar el proyecto en el sitio que está regulándose a través del presente estudio, considerando 

la inversión realizada por el operador del proyecto. Una segunda alternativa analizada es la 

posibilidad de llevar la construcción de la estación de servicios a otro sitio que no sea el km 15 de la 

vía Machala – Santa Rosa. 

La primera alternativa, reconocida como la opción escogida por sus atributos técnicos y 

ambientales, repercuten en un potencial socioeconómico especialmente para el favorecimiento de 

la calidad de vida de locales y sus familias. El impulso de este proyecto en la zona no sólo está 

limitada a su capacidad productiva sino al respeto al entorno. 

Para la segunda alternativa, se analizaron los aspectos socioeconómicos y la gestión administrativa 

de la estación de servicios, el espacio a ocupar debería adquirirse y por supuesto supone gestionar 

toda la documentación ya obtenida por la alternativa uno. 

El presente análisis de alternativas no sólo recogió información técnico, ambiental y socio 

económica, sino también información legal respecto a la tenencia del suelo y adjudicación de los 

mismos, razón que ha sido expuesta en el presente ítem. 

Como se ha demostrado, el proyecto siempre demostró su pertinencia y viabilidad en los predios 

georreferenciados y procesados por el Sistema Único de Información Ambiental. 
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10 Evaluación Ambiental 
Para la consecución de los objeticos de estudio, se ejecutó el estudio basado en el conocimiento de 

las condiciones ambientales del área de influencia directa y el reconocimiento de las interrelaciones 

ecosistema-acciones del proyecto, el objetivo del estudio es el de identificar y evaluar los probables 

impactos ambientales generados en las etapas de operación de la hacienda para establecer no solo 

las afectaciones benéficas sino además las detrimentes, con el fin de prevenirlas, atenuarlas o 

eliminarlas a través de la aplicación de medidas de mitigación o el cumplimiento de los dispuesto 

en el Plan de Manejo Ambiental. 

10.1 Evaluación y Predicción de los Impactos generados  

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluyo: la descripción de las actividades y 

posibles fuentes de contaminación asociados a cada una de las actividades enmarcadas en los 

procesos productivos, los mismos que fueron analizados en los capítulos anteriores. 

10.2 Metodología de evaluación de impactos 

Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una metodología basada en la matriz causa-

efecto, para lo cual se escogieron los factores ambientales de la hacienda y las actividades que 

generan o podrían generar impactos a los factores analizados. Para la identificación de los impactos 

se utiliza una matriz de interrelación factor-acción, donde se valora la importancia de los factores 

versus la magnitud del impacto asociado a dicha interacción. Los valores de magnitud de los 

impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, se han calificado las características de los 

impactos de acuerdo a la siguiente tabla.  

Tabla 26 Valores de Magnitud 

Valores de las Características de los Impactos 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico= +1 Temporal=1 A corto plazo=1 Poco Probable=0.1 Baja=1 Puntual=1 

Detrimente=-1 Permanente=2 A largo plazo=2 Probable=0.5 Media=2 Local=2 

      Cierto=1 Alta=3 Regional=3 

Elaborado: Equipo Consultor 2019 

Naturaleza.- la naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), neutral o 

indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos.  Por tanto, cuando se determina que 

un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”. 

Intensidad.- 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 notable, pero difícil de medirse o monitorear. 
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• Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

Duración.- corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

• Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación. 

• Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

Extensión.- corresponde a la extensión espacio 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 de la hacienda  

• Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto. 

• Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

Reversibilidad.- en función de su capacidad de recuperación. 

• A corto plazo: cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el 

tiempo. 

• A largo plazo: cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma 

tiempo considerable. 

Probabilidad.- 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. 

Los valores de magnitud se determinan de acuerdo a la siguiente expresión: 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad + Intensidad + Extensión) 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más altos 

tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local, reversible a largo plazo 

y cierto ó, –10 cuando se trate de un impacto de similares características, pero de carácter 

perjudicial o negativo. 

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado frente al conjunto 

de factores; este valor de importancia se establece del criterio y experiencia del equipo asesor, así 

como del autor a cargo de la elaboración del estudio. Al igual que la magnitud de los impactos se 

presenta en un rango de uno a diez. 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a –100 que 

resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del impacto, 

permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos en valores porcentuales; entonces; 

el valor máximo de afectación al medio estará dado por la multiplicación de 100 por el número de 

interacciones encontradas en cada análisis. 
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Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de significancia 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 27 Valores de Significancia 

Significancia Característica Rango 

No significativo E 0-20 

Poco significativo D 20-40 

Medianamente significativo C 40-60 

Significativo B 60-80 

Muy significativo A 80-100 

Elaborado: Equipo Consultor 2019 

10.2.1 Factores Ambientales 

El caracterizar el área de estudio ayudó a seleccionar los factores ambientales que son o podrán ser 

afectados por las actividades de la planta, estos factores ambientales que caracterizan el área de 

estudio fueron valorados en función de la importancia que tiene cada uno en el ecosistema 

analizado.  

El valor de la importancia fue determinado según el criterio técnico del autor y del director del 

estudio que realizaron la caracterización del área, obteniendo al final un valor promedio de la 

importancia de cada factor analizado. 

Tabla 28 Factores Ambientales 

FACTORES AMBIENTALES  TOTAL 

1-Atmosfericos 

Calidad de Aire  7 

Nivel de Ruido 5 

2-Recurso Agua 

Calidad del Agua 9 

Uso del Recurso - 

3-Recurso Suelo 

Calidad del Suelo 7 

Uso del Suelo 7 

4-Flora 

Bosques naturales primarios - 

Pastizales, Potreros - 

Diversidad Flora 5 

5- Fauna 

Especies menores - 

Hábitats 6 

6- Socio-económicos 

Organización y conflictividad 8 
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Empleo 9 

Aspectos paisajísticos 6 

Población 5 

Apoyo a la población 5 

7-Salud y seguridad 

Salud y Seguridad laboral 8 

Salud y Seguridad publica 9 

Elaborado: Equipo Consultor 2019 

10.2.1.1 Medio Físico 

a. Calidad del aire  

Implica el deterioro debido a la presencia de contaminantes, tales como monóxido de carbono (CO), 

óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SO2), material particulado inferior a 2.5 y 10 micras 

(PM2,5 y PM10), emitidos por motores de combustión en equipos de construcción y tráfico de 

vehículos en el área del proyecto. 

b. Niveles de Ruido  

Involucra la generación de ruido y equipos auxiliares hacia los alrededores del área de construcción 

de la planta. 

c. Calidad del agua 

Comprende el deterioro de los cuerpos hídricos cercanos debido a la construcción y adecuación de 

muros y demás construcción e instalaciones y/o que puede incidir sobre indicadores como Oxígeno 

Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), coliformes 

totales y fecales, metales pesados, sólidos suspendidos, pH, temperatura, nutrientes, Hidrocarburos 

Totales de Petróleo (TPH), y otros parámetros.  Estos indicadores fueron determinados en la Línea 

Base Ambiental del EIA, lo que fija un criterio de comparación para determinar potenciales impactos 

ambientales asociados con la actividad de construcción de las obras civiles descritas y establecer las 

medidas de control más adecuadas para eliminar o atenuar los impactos. 

e.  Calidad del Suelo  

Abarca la afectación o contaminación del suelo en el sector de tierra firme originado por equipos y 

maquinarias debido a potenciales derrames de hidrocarburos proveniente de los equipos y 

maquinarias a ser usados en la construcción de la estación de servicios. 

10.2.1.2 Medio Biótico 

a. Flora terrestre 

Comprende la potencial afectación de las especies que se asientan sobre tierra firme.  

b. Fauna terrestre  

Abarca el potencial ahuyentamiento, reducción de hábitat, reducción de especies, contaminación 

de hábitat, riesgo de enfermedad y migración de fauna terrestre desde el sitio de proyecto. 
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10.2.1.3 Medio Socioeconómico-Cultural 

a.  Calidad de vida de la población  

Comprende el tipo de impactos vinculados al bienestar y calidad de vida de la población flotante 

(trabajadores de la planta) que utilicen las instalaciones.  Dicho bienestar puede ser potenciado 

dependiendo de las acciones a ser tomadas en el proyecto. 

b.  Generación de Empleo 

Involucra la influencia en la tasa de empleo y generación de nuevos puestos de trabajo tanto durante 

la fase de construcción como en la fase de operación del proyecto. 

c.  Salud y seguridad ocupacional  

Implica los riesgos por accidentes dentro o fuera de las instalaciones durante las fases constructivas 

y de operación. 

d.  Calidad Visual y Paisaje  

Involucra el cambio del aspecto visual paisajístico del entorno ante el desarrollo de la planta. 

10.2.2 Actividades a ser consideradas 

Las obras de infraestructura junto a sus obras complementarias en tierra utilizan áreas importantes 

en el territorio, creando en el entorno impactos ambientales que pueden llegar a ser significativos, 

pero atenuados con la correcta implementación de medidas preventivas, de mitigación, anulación, 

o compensación, las mismas que contiene lineamientos específicos en el Plan de Manejo Ambiental 

que forma parte integral de este estudio. 

Los beneficios socioeconómicos del proyecto incluyen la confiabilidad bajo todas las condiciones 

climáticas, la reducción de los costos de transporte, el mayor acceso a los mercados para la 

movilidad de carga de insumos e implementos de pesca, la descarga de productos del mar, 

facilidades para los tripulantes, la contratación de trabajadores locales de la obra en sí, otros 

servicios sociales y el fortalecimiento de las economías locales. 

Las principales actividades que involucrará la ejecución del proyecto, pero sin limitarse a, se 

resumen de la siguiente manera: 

Tabla 29 Etapas del proyecto 

Etapas Actividades del proyecto 

1. Etapa de 
Construcción  

1.1. Nivelación de terreno 

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 

1.3. Instalación de maquinarias y equipos  

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio 

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio 
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2. Etapa de Operación 
y Mantenimiento  

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento 

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general 

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible 

2.5. Despacho a usuarios 

2.6. Otros servicios 

3. Etapa de Cierre y 
Abandono 

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 

3.3. Muestreo y control de calidad 

Elaborado: Equipo Consultor 2019 

1.1 Nivelación de terrenos 

La alteración de la calidad del recurso suelo es uno de los elementos sustancialmente 

importante en el movimiento de maquinarias pesadas para las actividades de nivelación de 

terreno previo a la instalación de los edificios (galpones o naves) productivos para el proyecto 

generarán ruido y emisión de material particulado a la atmósfera. De forma exigua, la emisión 

de gases de combustión. Adicionalmente, el movimiento de la maquinaria generará vibraciones. 

No se ha considerado el desplazamiento de especies animales o vegetales por tratarse de una 

zona altamente intervenida con presencia mayoritaria de cultivos de arroz en el medio y la 

existencia de una pequeña localidad (menos de 10 viviendas) de la parroquia El Retiro del cantón 

Machala, misma que se encuentra a la expectativa de que se inicie el proyecto porque su 

implementación contribuirá a la mejora de la calidad de vida de la zona.  

1.2 Instalación de las áreas de la estación de servicio 

En esta etapa se tiene previsto el movimiento de materiales y maquinarias para el 

levantamiento y cimentación de los galpones previo a la instalación de las maquinarias. Dentro 

de los impactos a identificarse se encuentra la generación de material particulado, ruido y 

vibraciones en menor proporción que la actividad anterior, pero sí de mayor exposición ya que 

son varios los elementos a construir. 

1.3 Instalación de maquinarias y equipos 

En esta fase el movimiento de las maquinarias es menor e internalizado. Con los galpones 

construidos los potenciales impactos se reducen a generación de material particulado y 

vibraciones. 

1.4  Construcción de áreas anexas al proyecto 

Dentro de esta actividad está considerado la construcción de áreas de parqueo, áreas verdes, 

libricadora, capillas, y otros elementos funcionales de la estación de servicio La emisión de 

material particulado y alteración de la calidad del suelo en forma positiva por la implementación 

de espacio verdes serán un elemento atenuante ante la carga negativa de potenciales impactos  

2.1 Llegada de los Autotanques a la estación de servicios 

De mediano impacto, la manipulación y tratamiento de los combustibles en la etapa de arribo 

de los combustibles a la estación de servicios generarán emisiones de material particulado y 

desprendimiento de gases volátiles. 
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2.2 Trasvasije o llenada de los tanques de almacenamiento 

Dentro de esta actividad, la llenada de los tanques bajo tierra para el almacenamiento de los 

combustibles juego un papel importante. En este evento es necesaria la aplicación de 

monitoreos que permitan identificar valores de calidad de emisiones a la atmósfera producidos 

por el desprendimiento de vapores. 

2.3 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general de la estación de servicios 

En esta actividad se reconoce la generación de ruido y material particulado, y alteración de la 

calidad del agua. No se han identificado cuerpos hídricos que se puedan afectar. La actividad de 

la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., no considera el agua dentro del proceso aun 

cuando esta únicamente es requerida para baños y limpieza en general, motivo por el cual 

además no se generarán efluentes. 

2.4 Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible  

En esta fase de la actividad operativa no se pretende la generación de impactos positivos o 

negativos, es una fase que debe ser evaluada. En este espacio es importante mencionar la 

generación de empleos, es decir de mano de obra calificada para certificar la calidad del sistema. 

2.5 Despacho a Usuarios 

En este evento es necesaria la aplicación de monitoreos que permitan identificar valores de 

calidad de aire, producto y servicio producidos por la línea de despacho. 

2.6 Otros Servicios 

Dentro de este campo de acción la generación de ruido y material particulado son los principales 

indicadores, si bien la actividad pretende trabajar su producción de acuerdo a los pedidos de la 

clientela, en especial, la lubricadora. 

3.1 Desmontaje de equipos y maquinarias 

Una vez concluida la vida útil del proyecto, cuyo horizonte se plantea al final de 25 años, es 

importante en este período analizar la posibilidad de un cierre de las instalaciones. Es 

importante señalas que dentro de esta fase los potenciales impacto tendrán que ver con el 

ingreso y uso de maquinaria pesada para el desmontaje de los equipos y maquinarias 

desprendiéndose de ella la generación de material particulado y ruido. 

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 

Al igual que el ítem anterior se ha identificado como impactos claves la generación de ruido y 

material particulado. 

3.3 Muestreo y control de calidad 

El desarrollo de esta actividad permitirá establecer potenciales impactos en la etapa de 

abandono o cierre. Si bien, la actividad no genera impactos per se es un elemento decisivo para 

comprobar el cumplimiento de la normativa ambiental. 

10.2.3 Valoración económica de impactos negativos. 

Para el desarrollo de esta sección se utilizará como referencia la metodología desarrollada por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador para la gestión de daños la misma que deberá ser adaptada 

para la valoración económica de impactos negativos.  

El valor final calculado deberá ser determinado y expresado claramente en este Estudio de Impacto 

Ambiental. 
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10.3 Metodología de Valoración de Impactos Ambientales 

Para la calificación y valoración de los impactos se utiliza un análisis matricial.  En la matriz se 

califican los componentes ambientales de acuerdo a las características de los impactos.  El análisis 

se realiza identificando los factores del ambiente que son afectados por cada acción y viceversa, se 

asigna a cada impacto o efecto encontrado una magnitud e importancia en términos cuantitativos.  

Para la identificación de los impactos se consideró todas las características socio-ambientales 

asociadas con la implementación del proyecto, que permitan la valoración objetiva de estos 

impactos y sobre esta base proponer las medidas de mitigación, prevención y control más 

adecuadas para desarrollar la construcción y operación de la planta, con el mínimo de afectaciones 

a los componentes ambientales asociados. 

La matriz de evaluación se aplica a la propuesta presentada en el estudio de la referencia que es la 

que produce acciones sobre los componentes ambientales.   

En el caso de la Opción Cero no se presenta una matriz ya que no hay acciones de proyecto. 

Solamente se realiza una descripción de los impactos ocasionados por no hacer nada. La 

metodología seguida ha sido aplicada en diversos proyectos realizados tanto en el país como en el 

exterior, y está basada en el concepto de los Criterios Relevantes Integrados (CRI). Por lo tanto, es 

una metodología ampliamente reconocida y aceptada.  El objetivo final de la valoración es 

determinar lo que se conoce como VALOR DE ÍNDICE AMBIENTAL (VIA).   

El VIA depende de la magnitud (M) del impacto, del riesgo (RG) de ocurrencia y de la reversibilidad 

(RV) del mismo.  A su vez, la magnitud del impacto se la estima en función de la intensidad (I), 

duración (D), extensión (EX) y carácter (signo) del impacto.  Las ecuaciones usadas son las siguientes: 

MRGRV
FFF

MRGRVVIA
 

1 MRGRV FFF
 

 DEXI FDFEXFIM 
 bb 

1 DEXI FFF
 

Donde: 

FRV Exponente de ponderación de la reversibilidad impacto (= 0.3) 

FRG Exponente de ponderación del riesgo impacto (= 0.3) 

FM Exponente de ponderación de la magnitud del impacto (= 0.4) 

FI  factor de ponderación de la intensidad del impacto (= 0.4) 

FEX factor de ponderación de la extensión del impacto (= 0.4) 
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FD factor de ponderación de la duración del impacto (= 0.2) 

10.4 Resultados de la evaluación ambiental del proyecto 

Siguiendo la metodología descrita anteriormente, se evaluaron 13 actividades que potencialmente 

podrían generar impacto ambiental: 4 en la etapa de construcción, 6 en la etapa de operación, y 3 

en la etapa de abandono. Dichas actividades interactuaron con 13 componentes ambientales.   

Esto representa una matriz con un total de 169 celdas (interacciones componente ambiental versus 

actividad). Al final de este capítulo se muestra la valoración matricial de los impactos ambientales 

evaluados.   

Desde el punto de vista de magnitudes (M) de impactos ambientales se debe considerar que: 

• Cada interacción componente – actividad (celda de la matriz) puede tener una magnitud 

máxima calculada de 10 (positiva o negativa). 

• Las magnitudes pueden ser positivas (impactos beneficiosos) o negativas (impactos 

perjudiciales). 

• En el caso más crítico (si todos los impactos fueran negativos), la sumatoria de 

magnitudes de impacto de una actividad específica pudiera tener un valor de 130 

(sumatoria de una fila). Adicionalmente, la sumatoria de magnitudes de los impactos de 

un componente ambiental específico pudiera tener un valor crítico de 130 (sumatoria de 

una columna). 

En el caso del Valor de Índice Ambiental (VIA), cada interacción componente – actividad (celda de 

la matriz) puede también tener un valor máximo calculado de 10.  Sin embargo, este valor sirve para 

mostrar que tan significativo es el impacto (sin considerar si el impacto es negativo o positivo).   

Tomando como base los resultados consolidados de las matrices, durante la etapa de construcción, 

se han determinado 5 actividades que presentan una significancia alta de impacto ambiental (VIA): 

1. La actividad 1.3 relacionada con la “Instalación de maquinaria y Equipos” (Matriz de 

Jerarquización, VIA consolidado= 18,71; y prioridad de intervención secundaria con 1.44%), durante 

la etapa de construcción representa un impacto potencial a la Calidad del Aire, Nivel de Ruido, 

Calidad de Agua, Patrón de Drenaje, Flora y Fauna Terrestre, Salud y Seguridad Ocupacional. Esto 

representa un impacto ambiental negativo bajo-medio, por lo que se implementarán medidas para 

mitigar este tipo de impactos en el Plan de Manejo Ambiental. Esta actividad también genera 

impactos positivos con nivel bajo, sobre algunos componentes ambientales como son el aumento 

en la Generación de Empleo, y Calidad de Vida de la Población. Los otros componentes analizados 

serán afectados con impactos de baja magnitud e importancia (Ver matrices adjuntas).  

2. La actividad 1.2 “Instalación de las áreas de la estación de servicio” (Matriz de 

Jerarquización, VIA consolidado = 16,23, y prioridad de intervención secundaria con 1.25%), durante 

la fase de construcción, representa un impacto potencial sobre componentes ambientales tales 

como la Calidad del Aire, Calidad de Agua, Patrón de Drenaje, Calidad del Suelo, Salud y Seguridad 

Ocupacional, Flora y Fauna Terrestre.  Esto representa un impacto ambiental negativo bajo. Sin 
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embargo, de alguna manera estos impactos negativos se contrastan con otros impactos ambientales 

positivos que se generan a partir de esta actividad sobre componentes ambientales como son 

Generación de Empleo. Uno de los aspectos claves en el manejo ambiental de toda obra pública 

como es el caso de la construcción de la planta, es la disposición adecuada de los desechos líquidos 

generados durante el proceso de construcción. El impacto es negativo, y si existe medida de 

mitigación aplicable. 

3. La actividad 1.4 denominada “Construcción de áreas anexas a la estación de servicio” 

(Matriz de Jerarquización, VIA consolidado = 12.01, con prioridad de intervención primaria: 0.92 %), 

potencialmente afectará a la Calidad de Aire, Calidad de Agua, Patrón de drenaje, así como a la Salud 

y Seguridad Ocupacional. Esto representa un impacto ambiental negativo bajo-medio. Los otros 

componentes ambientales analizados presentan valores bajos de importancia y magnitud. 

Durante la etapa de Operación y Mantenimiento, las 2 actividades que generarán impactos 

ambientales más significativos son:  

 1. La actividad 2.2 “Trasvasije o llenada de los tanques de almacenamiento” (Matriz de 

Jerarquización, VIA consolidado = 12.43, y prioridad de intervención primaria con 0,96%), durante 

la fase de Operación y Mantenimiento, causa impactos sobre algunos componentes ambientales 

que son Niveles de Ruido, Patrón de Drenaje, Calidad de Suelo, Flora y Fauna Terrestre, y por ende 

sobre la Salud y Seguridad Ocupacional.  Esto representa un impacto ambiental negativo bajo. Esta 

actividad también genera impactos positivos de baja magnitud sobre todo en los componentes 

denominados Calidad de Vida de la Población, Generación de Empleo, Calidad Visual y Paisaje. 

Durante la etapa de Cierre Definitivo o Abandono del proyecto no se establecieron impactos 

negativos o positivos significativos, aunque se deduce que una vez que entre a operar el proyecto, 

a lo largo de su vida útil, generará empleo, que en la etapa de abandono causará impacto negativo.  

En lo que tiene relación con los componentes ambientales, se destacan 3 de ellos, que se los 

comenta a continuación: 

1. La “Calidad del Suelo” (Matriz de Jerarquización, VIA consolidado = 15.20, con prioridad de 

intervención secundaria del 1.17%), puede verse afectada por la ejecución de las diferentes etapas 

del proyecto, por lo que será necesario la implementación de medidas para contrarrestar los 

impactos adversos, para convertirlos en favorables, lo que deriva en un impacto ambiental negativo 

bajo-medio. Medidas de manejo ambiental serán implementadas con el fin de minimizar los riesgos 

e impactos cercanos al área de influencia del proyecto. 

2. El componente “Nivel de Empleo” (Matriz de Jerarquización, VIA consolidado = 14.43, con 

prioridad de intervención secundaria del 1.11%), está vinculado a las actividades de instalación de 

campamentos en el sitio de obra, construcción de las obras civiles, mayor afluencia de trabajadores, 

generación de desechos sólidos y líquidos, sumado a la operación de la planta, lo que representa un 

impacto ambiental positivo bajo-medio. Durante los procesos de construcción y operación se 

promoverá la utilización de mano de obra local como una forma de lograr la sustentabilidad del 

proyecto.   
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3. El componente “Uso de Suelo” (Matriz de Jerarquización, VIA consolidado = 13.06, con 

prioridad de intervención secundaria del 1.00%), está vinculado con el resultado final del proceso 

de construcción como de operación. Por las características de las actividades a ser desarrolladas se 

generarán impactos ambientales negativos bajo-medio. Al respecto el PMA contemplará una serie 

de medidas y acciones para minimizar este tipo de impacto. 

10.5 Conclusión 

Del análisis de la información contenida en el Estudio de Impacto Ambiental, y de su 

respectiva evaluación, se concluye que el proyecto para la Construcción, Operación y 

Mantenimiento de la Estación de Servicios RETIROSERVIGAS Cía. Ltda., es ambientalmente 

viable. 
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1.1. Nivelación de terreno 3 3 0 3 3 2 1 2 1 3 5 5 3 34

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 5 5 0 7 0 0 0 0 0 3 3 3 3 29

1.3. Instalación de maquinarias y equipos 3 7 0 8 0 0 0 0 0 5 5 5 5 38

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio 7 7 0 1 0 0 0 0 0 5 5 5 5 35

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio 8 7 0 3 0 0 0 0 0 5 5 7 5 40

2.2. Trasvasije o l lenado de tanques de almacenamiento 5 5 0 3 0 0 0 0 0 5 3 7 3 31

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y l impieza en general 8 7 0 3 0 0 0 0 0 5 3 5 5 36

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible 5 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1 8 8 31

2.5. Despacho a usuarios 5 8 0 1 0 0 0 0 0 7 3 5 1 30

2.6. Otros servicios 3 3 0 1 0 0 0 0 0 5 5 5 2 24

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 3 7 0 1 0 0 0 0 0 3 7 3 3 27

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 3 7 0 1 0 0 0 0 0 3 8 7 1 30

3.3. Muestreo y control de calidad 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 8 1 5 22

407

Nota:  El valor numérico de intensidad varía de 1 a 10 dependiendo del grado de cambio sufrido, siendo 10 = valor indicativo de mayor impacto, y 1 = muy bajo impacto, se designa el valor 0 a los impactos leves o imperceptibles

Peso relativo componentes ambientales 59 68 0 34 3 2 1 2 1 61 61 66 49 407

3. Etapa de Abandono

2. Etapa de Opearción y 

Mantenimiento

1.      MATRIZ DE INTENSIDAD (I)

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES

 AIRE

1. Etapa de Construcción

SOCIO ECONOMICO

FLORA

MEDIO FISICO MEDIO BIOTICO

FAUNA SOCIO ECONOMICOSUELO
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1.1. Nivelación de terreno 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 25

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 1 1 1 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 29

1.3. Instalación de maquinarias y equipos 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 17

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 17

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 17

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 17

2.5. Despacho a usuarios 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 29

2.6. Otros servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 17

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 17

3.3. Muestreo y control de calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

241

NOTA: El valor de la extensión es de 10 para impactos regionales, 5 para impactos locales y 1 para impactos puntuales

Peso relativo componentes ambientales 25 17 13 21 25 17 13 17 13 41 13 13 13 241

SOCIO ECONOMICOMEDIO FISICO MEDIO BIOTICO

1. Etapa de Construcción

3. Etapa de Abandono

2. Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

2.          MATRIZ DE EXTENSIÓN (EX)

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES

 AIRE FLORA FAUNA SOCIO ECONOMICOSUELO
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1.1. Nivelación de terreno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1.3. Instalación de maquinarias y equipos 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 25

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 17

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio 1 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 1 33

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento 1 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 1 1 33

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 21

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 1 1 1 29

2.5. Despacho a usuarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

2.6. Otros servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 17

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

3.3. Muestreo y control de calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

253

Nota:  El valor numérico de la duración es de 10 para impactos de largo plazo (más de 10 años), 5 para impactos de mediano plazo (5 a 10 años) y 1 para impactos de corto plazo (menos de 5 años)

Peso relativo componentes ambientales 13 13 21 17 25 13 25 13 25 29 25 21 13 253

3. Etapa de Abandono

2. Etapa de Opearción y 

Mantenimiento

1. Etapa de Construcción

3.         MATRIZ DE DURACION (D)

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES

 AIRE FLORA FAUNA SOCIO ECONOMICOSUELO
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1.1. Nivelación de terreno 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1 1 1

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1 1 1

1.3. Instalación de maquinarias y equipos -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1 1 1

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1 1 1

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1 0 0

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1 0 1

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 1 0 0

2.5. Despacho a usuarios -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

2.6. Otros servicios 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Muestreo y control de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota:  Un signo negativo (-1) implica un impacto adverso y un signo positivo (+1) un impacto benéfico.  Un espacio en blanco implica que no hay impacto producido

3. Etapa de Abandono

2. Etapa de Opearción y 

Mantenimiento

4.       MATRIZ DE CARÁCTER DEL IMPACTO (SIGNO) POSITIVO O NEGATIVO

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES

 AIRE FLORA FAUNA SOCIO ECONOMICO

1. Etapa de Construcción

SUELO
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1.1. Nivelación de terreno 0.0 -1.8 0.0 -3.4 -3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.6 2.6 1.8 0.2 4.0 3.0 6.0

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 0.0 -2.6 0.0 -5.0 -2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 -2.6 4.0 3.0 6.0

1.3. Instalación de maquinarias y equipos -3.4 -3.4 0.0 -4.6 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 3.4 2.6 -1.6 4.0 4.0 5.0

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio -3.4 0.0 0.0 -1.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 3.4 2.6 6.2 4.0 3.0 6.0

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio -3.8 -3.4 0.0 -1.8 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.4 0.0 0.0 -1.2 2.0 4.0 7.0

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento -2.6 0.0 0.0 -1.8 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.8 0.0 1.8 2.8 3.0 3.0 7.0

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general 0.0 0.0 0.0 -1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.6 0.0 0.0 5.8 2.0 1.0 10.0

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible -2.6 0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 1.0 0.0 0.0 2.8 2.0 2.0 9.0

2.5. Despacho a usuarios -4.2 -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.8 0.0 0.0 -2.8 2.0 2.0 9.0

2.6. Otros servicios 0.0 -1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 3.4 2.6 1.4 9.8 4.0 1.0 8.0

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 0.0 -3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 0.0 1.0 12.0

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0

3.3. Muestreo y control de calidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0

16.0 31.0 27.0 111.0

Magnitud Total del Impacto sobre el Componente Ambiental respectivo -20.0 -21.8 0.0 -19.4 -11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.8 23.6 13.8 12.0

Valoración de Impactos Positivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 5.0 6.0

Valoracion Impactos Negativos 6.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Simbologia:        Peso del Factor Intensidad, Wi: 0.40 Identificación por colores Impactos Negativos

Peso del Factor Extensión, We: 0.40 Impactos Positivos

Peso del Factor Duración, Wd: 0.20 No impacto, neutro

2. Etapa de Opearción y 

Mantenimiento

1. Etapa de Construcción
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ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES
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5.             MATRIZ DE MAGNITUDES DE IMPACTO (M)
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3. Etapa de Abandono
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1.1. Nivelación de terreno 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 17

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 1 1 1 5 5 5 1 5 1 1 1 1 5 33

1.3. Instalación de maquinarias y equipos 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 21

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 5 1 23

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 33

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento 1 1 5 1 5 3 1 1 1 1 1 5 1 27

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general 1 1 5 1 5 3 5 1 5 1 1 5 1 35

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible 1 1 5 1 5 3 5 1 5 1 1 5 1 35

2.5. Despacho a usuarios 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 5 1 23

2.6. Otros servicios 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 19

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 17

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

3.3. Muestreo y control de calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

309

Peso relativo de Componentes Ambientales 13 13 29 21 49 33 25 17 25 13 13 41 17 309

3. Etapa de Abandono

2. Etapa de Opearción y 

Mantenimiento

6.      MATRIZ DE REVERSIBILIDAD (RV)

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES

 AIRE FLORA FAUNA SOCIO ECONOMICO

1. Etapa de Construcción

SUELO
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1.1. Nivelación de terreno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 17

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 1 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 1 37

1.3. Instalación de maquinarias y equipos 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 5 1 29

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 26

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento 1 1 5 5 10 1 1 1 1 1 5 5 1 38

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 21

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 26

2.5. Despacho a usuarios 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 21

2.6. Otros servicios 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 21

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 49

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 21

3.3. Muestreo y control de calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 17

344

Peso relativo de Componentes Ambientales 21 29 43 29 34 21 17 17 17 17 57 29 13 344

Nota:  El valor numérico del riesgo es 10 para impactos con probabilidad de ocurrencia alta (más del 50%), 5 para impactos que tienen probabilidad media (del 10 al 50%) y 1 para impactos con probabilidad de ocurrencia baja (menos del 10%) 

3. Etapa de Abandono

2. Etapa de Opearción y 

Mantenimiento

7.              MATRIZ DE RIESGOS (RG)

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES

 AIRE FLORA FAUNA SOCIO ECONOMICO

1. Etapa de Construcción

SUELO
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1.1. Nivelación de terreno 0.0 1.3 0.0 1.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.5 2.4 1.3 11.9

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 0.0 2.4 0.0 5.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.1 2.1 1.3 16.2

1.3. Instalación de maquinarias y equipos 1.6 2.6 0.0 3.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.4 4.3 1.5 18.7

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio 2.6 0.0 0.0 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.6 1.5 12.0

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio 1.7 1.6 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.6 0.0 0.0 10.5

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento 1.5 0.0 0.0 2.1 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.1 0.0 1.3 12.4

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.4 0.0 0.0 5.5

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

2.5. Despacho a usuarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.6. Otros servicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.3. Muestreo y control de calidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

92.6

TOTAL 7.4 13.2 0.0 15.2 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 14.4 11.4 6.7 92.6

Simbología:     Peso del Factor Reversibilidad, WRV: 0.30

Peso del Factor Riesgo, WRG: 0.30

Peso del Factor Magnitud, WM: 0.40

T
O

T
A
L

3. Etapa de Abandono

2. Etapa de Opearción y 

Mantenimiento

8.          MATRIZ DE INDICE DE IMPACTO AMBIENTAL (VIA)

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES

 AIRE SOCIO ECONOMICOFLORA FAUNA

1. Etapa de Construcción

SUELO



Estudio de Impacto Ambiental  
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 

ESTACION DE SERVICIOS RETIROSERVIGAS CÍA. LTDA. 

Estación de Servicio 
RETIROSERVIGAS  

 

pág. 140 

 

 

AGUA

C
a
li
d
a
d
 
d
e
 
A
ir

e

N
iv

e
le

s
 
d
e
 
R
u
id

o
 

C
a
li
d
a
d
 
d
e
 
A
g
u
a

C
a
li
d
a
d
 
d
e
l 
S
u
e
lo

U
s
o
 
d
e
l 
s
u
e
lo

F
o
r
m

c
io

n
e
s
 
v
e
g
e
t
a
le

s

F
lo

r
a
 

H
á
b
it
a
t

F
a
u
n
a

C
a
li
d
a
d
 
d
e
 
v
id

a
 
d
e
 
la

 
p
o
b
la

c
ió

n

G
e
n
e
r
a
c
ió

n
d
e
 
E
m

p
le

o

S
a
lu

d
 
y
 
s
e
g
u
r
id

a
d
 
o
c
u
p
a
c
io

n
a
l

C
a
li
d
a
d
 
v
is

u
a
l 
y
 
P
a
is

a
j
e

1.1. Nivelación de terreno neutro bajo neutro bajo bajo neutro neutro neutro neutro bajo bajo bajo bajo

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio neutro bajo neutro medio bajo neutro neutro neutro neutro bajo bajo bajo bajo

1.3. Instalación de maquinarias y equipos bajo bajo neutro bajo bajo neutro neutro neutro neutro bajo bajo medio bajo

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio bajo neutro neutro bajo bajo neutro neutro neutro neutro bajo bajo bajo bajo

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio bajo bajo neutro bajo bajo neutro neutro neutro neutro bajo bajo neutro neutro

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento bajo neutro neutro bajo bajo neutro neutro neutro neutro bajo bajo neutro bajo

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general neutro neutro neutro bajo neutro neutro neutro neutro neutro bajo bajo neutro neutro

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible neutro bajo neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro

2.5. Despacho a usuarios neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro

2.6. Otros servicios neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias neutro bajo neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro

3.3. Muestreo y control de calidad neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro

Significancia de los impactos, si VIA = 0 : Neutro,  0 < VIA <4 :Bajo,  4 < VIA < 7 : Medio,  7<VIA < 10 : Alto.

3. Etapa de Abandono

2. Etapa de Opearción y 

Mantenimiento

1. Etapa de Construcción

9.             SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES

 AIRE FLORA FAUNA SOCIO ECONOMICOSUELO
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 M VIA M VIA M VIA M VIA M VIA M VIA M VIA M VIA M VIA M VIA M VIA M VIA M VIA

1.1. Nivelación de terreno 0.0 0.0 -1.8 1.3 0.0 0.0 -3.4 2.6 -3.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.3 2.6 1.5 2.6 2.4 1.8 1.3 12.9

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 0.0 0.0 -2.6 2.4 0.0 0.0 -2.2 2.2 -2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.3 1.8 2.1 1.8 2.1 1.8 1.3 13.4

1.3. Instalación de maquinarias y equipos -3.4 1.6 -3.4 2.6 0.0 0.0 -1.4 1.9 -1.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.5 2.6 2.4 3.4 4.3 2.6 1.5 17.6

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio -3.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 1.3 -0.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.5 2.6 1.5 3.4 2.6 2.6 1.5 12.3

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio -3.8 1.7 -3.4 1.6 0.0 0.0 -0.6 1.3 -0.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.9 3.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento -2.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4 3.7 -1.4 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.9 1.8 2.1 0.0 0.0 1.8 1.3 14.1

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.9 2.6 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible -2.6 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

2.5. Despacho a usuarios -4.2 0.0 -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.6. Otros servicios 0.0 0.0 -1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 3.4 0.0 2.6 0.0 1.4 0.0 0.0

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 0.0 0.0 -3.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.3. Muestreo y control de calidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

Sumatoria de los Indices de Impacto Ambiental (VIA) 90

No. Impactos Positivos OK

No. Impactos Negativos  

2. Etapa de Opearción y Mantenimiento
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10.    MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

C
a
l
i
d
a
d
 
d
e
 
a
g
u

a

1. Etapa de Construcción
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0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

13.1

0.0

3. Etapa de Abandono

Evaluación

7.4 0.0

0.0 0.0

6.0

13.2

6.0 0.0 7.0 7.0

0.0 0.0 0.0

0

610.0 10.0 5.0

0.0 0.0 0.0

SUELO
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VIA consolidado Porcentaje

1.1. Nivelación de terreno 11.91 0.92

1.2. Instalación de áreas de la estación de servicio 16.23 1.25

1.3. Instalación de maquinarias y equipos 18.71 1.44

1.4. Construcción de áreas anexas a la estación de servicio 12.01 0.92

2.1. Llegada de autotanques a la estación de servicio 10.47 0.81

2.2. Trasvasije o llenado de tanques de almacenamiento 12.43 0.96

2.3. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas y limpieza en general 5.54 0.43

2.4. Mantenimiento de tuberías y sistema de conducción de combustible 2.64 0.20

2.5. Despacho a usuarios 0.00 0.00

2.6. Otros servicios 0.00 0.00

3.1. Desmontaje de equipos y maquinarias 2.64 0.20

3.2 Desmantelamiento de la infraestructura 0.00 0.00

3.3. Muestreo y control de calidad 0.00 0.00

TOTAL 92.59

Número Total de Actividades del Proyecto 13

Calidad del Suelo 15.20 1.17

Nivel de Empleo 14.43 1.11

Uso del suelo 13.06 1.00

Salud y seguridad ocupacional 11.35 0.87

Calidad de Agua 0.00 0.00

Formciones vegetales 0.00 0.00

Calidad de vida de la población 11.17 0.86

Niveles de Ruido 13.20 1.02

Calidad visual y Paisaje 6.73 0.52

Hábitat 0.00 0.00

Calidad de Aire 7.45 0.57

Flora 0.00 0.00

Fauna 0.00 0.00

Total 92.59

Número Total de Componentes Ambientales 13

Simbología de los colores:           Prioridad de intervención: Primaria

Prioridad: Secundaria

3. Etapa de Abandono

TABLAS DE JERARQUIZACIÓN: PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN

Todas las etapas

Resultados consolidados de las Matrices de Evaluación de Impactos Ambientales

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTES AMBIENTALES

1. Fase de Construcción

2. Fase de Operación y 

Mantenimiento
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11 Plan de Manejo Ambiental 

11.1 Objetivo General 
Brindar la orientación necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo ambiental de las 

operaciones de construcción y operación y mantenimiento de la Estación de Servicios 

RETIROSERVIGAS Cía. Ltda. 

11.1.1 Objetivos Específicos 

 Proponer mecanismos de manejo que minimicen los impactos significativos sobre los 

componentes ambientales, derivados de las actividades operativas,  

 Establecer un programa de monitoreo ambiental de conformidad con las leyes ambientales y 

normativa técnica vigente. 

 Establecer un programa de seguimiento, evaluación y control de las medidas ambientales que 

se apliquen como resultado de este estudio. 

En gran medida el cumplimiento de los programas de protección ambiental y el manejo de los 

impactos negativos dependen de las acciones de mitigación. 

En definitiva, el plan de manejo ambiental contiene todas las medidas para mitigar, compensar y 

verificar los impactos ambientales. Estas medidas son las que hacen viables las acciones humanas 

desde el punto de vista del ambiente. 

11.1.2 Criterios de Diseño del Plan de Manejo Ambiental 
El Plan de Manejo Ambiental se ha diseñado basado en los impactos ambientales resultantes del 

Estudio. Con estos resultados se ha procedido a elaborar el Plan de Manejo en el cual se han definido 

los programas a implementarse detallando sus objetivos, procedimientos o especificaciones 

técnicas, frecuencia y, herramientas de verificación. Además, se ha señalado la responsabilidad para 

la ejecución respectiva de las acciones a implementarse. 

Se diseñará y elaborará el Cronograma de Implementación del Plan de Manejo Ambiental para un 

periodo perentorio de un año calendario. Además, de un Cronograma de Implementación e 

Implantación de Obras o Programas con sus respectivas actividades valoradas. 

11.1.3 Responsabilidad de la Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 
La implantación del Plan de Manejo Ambiental PMA, será efectuada a través de la Administración y 

Mantenimiento con responsabilidad y control sobre las instalaciones y operaciones del proyecto, 

incorporando en los procesos de licitación la obligatoriedad de incluir rubros que cubran la 

implantación del PMA, dentro del presupuesto, de esta manera se asegurará que los 

Administradores y Técnicos de la mancomunidad cumplan con las políticas, normas, medidas y/o 

procedimientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, a través de una gestión ambiental 

responsable.  

11.1.4 Estructura del Plan de Manejo Ambiental PMA 
El Plan de Manejo Ambiental identifica todas las medidas (acciones y actividades) consideradas para 

mitigar y/o eliminar los impactos ambientales generados, en función a los impactos potenciales. Por 

ello, el Plan de Manejo Ambiental comprende: 
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 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos (PPM) 

 Plan de Manejo de Desechos (PMD) 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental (PCC) 

 Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 

 Plan de Contingencias (PDC) 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS) 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS) 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRAA) 

 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA) 
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11.2 Fase de Construcción 

11.2.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos: 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos – Gestión Ambiental Preventiva 

Objetivo: 
Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos y a la comunidad cercana a partir de las actividades 

propias del proyecto. 

Lugar de Aplicación: Fase Construcción  
PPM - 01 

Responsable: Administrador - Contratista 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Problemas por 

proximidad a torre 

de alta tensión en 

celosía de acero  

Daños en infraestructura durante la 

construcción 

Cumplir con lo establecido en la regulación denominada «Franjas de servidumbre en líneas del 

servicio de energía eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas y edificaciones 

laborada en Sesión de Directorio de 13 de abril de 2018 por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad y publicada en el Registro Oficial No. 280 del 10 de Julio de 2018 

Distancia de servidumbre 

Distancia de desbroce 

Transición entre distancia 

horizontal (DH) y vertical 

(DV) 

Informe de construcción y 

cumplimiento de la normativa 

Durante la etapa 

de construcción 

Generación de 

polvo por 

actividades de 

nivelación  

Alteración de la calidad del aire y suelo 

 Disminuir la emisión de material particulado causada por los vehículos que transportan 

material para las actividades de construcción e instalación de galpones, maquinarias y 

adecuación de áreas anexas del proyecto. 

Esto procurando el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

o No sobrepasar el volumen máximo de llenado de volquetas a fin de evitar 

proyecciones de materiales. 

o Todos los vehículos que transporten material deberán conducirse a velocidades 

no mayores a 20km dentro del área del proyecto. 

o Evitar el derrame de material fino por las uniones de las puertas del balde. 

o Cubrir con lona las volquetas para evitar la dispersión o proyección fuera del 

vehículo. 

Registro de vehículos de 

transporte de material con 

recomendaciones cumplidas 

/ Registro de vehículo de 

transporte de material *100 

Registro fotográfico 
1 

mensual 

Generación por 

instalación de 

galpones, equipos y 

maquinarias, y 

áreas anexas 

Alteración de la calidad del suelo  Humedecer el terreno para evitar la dispersión de material particulado. 

No. de riegos para 

humedecimiento aplicadas / 

No. de riegos para 

humedecimiento 

programados*100 

Registro fotográfico 
1 

mensual 

Derrame de 

combustible en el 

suelo 

Alteración de la calidad del suelo 

 Construir un área temporal para el almacenamiento de combustibles  

Atendiendo adicionalmente a las siguientes condiciones: 

o Estar ubicados dentro de un contenedor con el 110% de la capacidad del tanque. 

o El cubeto deberá ser impermeable. 

o Contar con un sistema adecuado de llaves para el retiro de derrames y aguas 

lluvias. 

Área de Almacenamiento 

construida con sus 

adecuaciones 

implementadas / área de 

almacenamiento temporal 

construida con sus 

adecuaciones 

programadas*100 

Registro fotográfico 
1 

Anual 
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o Deberá contar con techo y canales perimetrales. 

o Deberá contar con señalética apropiada para la identificación del producto y las 

características del mismo según normas NFPA (norma INEN No. 3864-1:2013 e 

INEN No. 2266:2013) 

Derrames de 

combustibles por 

mala manipulación 

Alteración de la calidad del suelo 

 Mensualmente, se debe verificar que los contenedores de almacenamiento de productos 

químicos (combustibles y sus derivados) se encuentren en buen estado, estén 

herméticamente cerrados y que no presenten fugas de ninguna clase en cualquier parte de 

su estructura. 

Hojas de registro de 

mantenimiento recibidas / 

Hojas de registro de 

mantenimiento 

programadas*100 

Registro fotográfico 
1 

mensual 

Emisiones al aire de 

residuos 

provenientes de 

maquinaria en mal 

estado 

Alteración de la calidad del Aire 

 Identificar un área de mantenimiento en donde se verifique el estado de las maquinarias y 

propiciar un cronograma de mantenimiento de maquinarias y vehículos. Además, para el 

efecto en el área de mantenimiento de maquinarias se tomará en cuenta: 

o Verificar que en las áreas de estacionamiento de maquinaria pesada y 

automotores no contaminen el suelo por perdidas de combustible o derrames de 

aceites. 

o Verificar que en las áreas en donde se esté trabajando estén regadas y que no 

exista material suelto que genere polvo. 

o Verificar que se realicen los trabajos de recuperación y/o almacenamiento 

temporal de esos desechos peligrosos en las áreas y contenedores indicados 

Hojas de registro de 

mantenimiento recibidas / 

Hojas de registro de 

mantenimiento 

programadas*100 

Registro fotográfico 
1 

mensual 
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11.2.2 Plan de Manejo de Desechos: 

Plan de Manejo de Desechos - Programa de Manejo de Desechos Peligrosos y no peligrosos  

Objetivo: Evitar y/o mitigar impactos negativos al ambiente generados por inadecuado manejo de desechos comunes y desechos especiales. 

Lugar de Aplicación: Área de Construcción  
PMD - 01 

Responsable: Administración - Contratista 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Actividades de nivelación 

de terreno e instalación 

de galpones 

Alteración de la calidad del Suelo 

 Construir un área o Centro de Acopio, para el almacenamiento temporal de los desechos 

sólidos comunes y especiales no peligrosos.  

Que cumpla las siguientes condiciones: 

o Estar acordes con lo establecido en la norma ambiental vigente (Acuerdo 

Ministerial 061, ordenanzas provinciales y municipales) 

o Los recipientes que se instalen deberán ser del color específico, con el fin de 

facilitar su clasificación adecuada.  

o El área de acopio y los sitios donde se ubiquen los recipientes para desechos, 

deberán mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza.  

o El área de acopio y sitios de ubicación de recipientes para recolección de 

desechos deberán estar en buenas condiciones de higiene y limpieza. 

Centro de acopio construido 

bajo condiciones 

establecidas / centro de 

acopio bajo condiciones 

programadas*100 

Área de acopio temporal para 

material de desecho y su 

disposición final. 

Registro fotográfico 

1 

anual 

Generación de residuos 

humanos 

Alteración de las propiedades físicas de 

los suelos 

 Instalación de baterías sanitarias de acuerdo al número de trabajadores de la contratista a 

fin de evitar la contaminación con disposiciones de origen humano. Las baterías sanitarias 

deberán contar con limpieza diaria y el mantenimiento lo debe realizar una empresa 

calificada para la recolección y disposición final de los desechos líquidos 

No. de baterías instaladas / 

No. de baterías 

programadas*100 

Cronograma de planificación 

de las obras civiles. 

1 

Anual 

Mala disposición del 

material residual de 

construcción 

Alteración de la calidad del suelo 

 Disponer dentro del campamento de forma correcta adecuada y almacenamiento de los 

materiales de construcción (cementos, arena, piedra, etc.). 

Se atenderá las siguientes acciones: 

o En el mismo campamento de obra se acopiarán temporalmente éstos productos. 

o Establecer un formato donde se indiquen los volúmenes y fechas de transporte 

de estos desechos. 

o Los escombros como material pétreo deberán estar recubiertos con lonas o 

sacos para evitar su dispersión en el ambiente 

No. de registros del 

cumplimiento de la medida 

aplicada / No. de registros 

del cumplimiento de la 

medida programada*100 

Registro y volumen del 

material generado 

1 

mensual 

Inadecuada ubicación de 

los desechos generados 
Alteración de la calidad del Suelo 

 Instalar señales que denoten el manejo adecuado de los desechos en el interior de las áreas 

del proyecto.  

S deberá seguir las siguientes consideraciones:  

o Prohibir arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 

almacenamiento.   

o Prohibir mezclar desechos sólidos no peligrosos con desechos peligrosos.   

No. de señales instaladas / 

No. de señales 

programadas*100 

Registro Fotográfico 
1 

anual 
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Inadecuada disposición 

de materiales peligrosos 
Alteración de la calidad del Suelo 

 Llevar una bitácora de seguimiento para el registro de desechos peligrosos y especiales, así 

como de la gestión realizada a éstos; para lo cual deberá cumplir con: 

o Iniciar las gestiones administrativas ante el Ministerio del Ambiente para su 

registro como generador de desechos. 

o Entregar los residuos peligrosos generados durante la fase de construcción a 

gestores calificados para el manejo de residuos. 

Bitácora con Registro de 

generador de desechos 

peligrosos y especiales 

generados / desechos 

gestionados * 100 

Bitácora con Registro de 

generador de desechos 

peligrosos y especiales 

generados 

1 

anual 
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11.2.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental – Programa de Capacitación sobre Riesgos y Salud Ocupacional 

Objetivo: 
Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos y a la comunidad cercana a partir de las actividades propias 

del proyecto. 

Lugar de Aplicación: Área de Construcción  
PCC - 01 

Responsable: Administración - Contratista 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Inadecuado manejo de 

los desechos generados 

Alteración de la calidad del 

suelo 

 Capacitar y concienciar a los trabajadores acerca del adecuado manejo de los desechos peligrosos 

Dos horas a la primera semana de operaciones 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones 

programadas*100 

Registro de Inducción o 

Capacitaciones a 

trabajadores de la 

contratista 

1 

Trimestral  

Desconocimiento de los 

riesgos del trabajo por 

parte del personal 

Daños en la salud  humana 

 Capacitación en Seguridad en el Trabajo, se propone coordinar con la consultora, para el diseño y 

aplicación de un Curso sobre Seguridad en el Ambiente de Trabajo. 

Durante una semana se impartirán inducciones de 10 minutos 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones 

programadas*100 

Registro de Inducción o 

Capacitaciones a 

trabajadores de la 

contratista 

1 

Trimestral 

Desconocimiento de 

acciones ante una 

situación de emergencia 

Daños en la salud humana 

 Capacitación en Primeros Auxilios se coordinará con la Dirección Provincial de Salud o Cruz Roja, 

para el diseño y ejecución de un curso de Primeros Auxilios. 

A la segunda semana de operaciones se conformará una brigada y se impartirá procedimientos de 

primeros Auxilios 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones 

programadas*100 

Registro de Inducción o 

Capacitaciones a 

trabajadores de la 

contratista 

1 

Trimestral 

Inadecuado 

conocimiento del uso de 

equipos de protección 

personal 

Daños en la salud humana 

 Capacitación sobre el uso adecuado de los equipos de protección personal dentro de las 

instalaciones. 

A la primera semana de operaciones se impartirán charlas de inducción de 10 minutos sobre el uso 

adecuado de equipos de protección personal. En el caso del ingreso de personal nuevo se replicará esta 

acción. 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones 

programadas*100 

Registro de Inducción o 

Capacitaciones a 

trabajadores de la 

contratista 

1 

Trimestral 

Mal manejo de políticas 

de conservación 

ambiental 

Alteración de la calidad del 

agua, aire y suelo 

 Curso-Taller: “Medio Ambiente: Buenas Prácticas Ambientales “. 

Al primer mes de operaciones, duración una hora 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones 

programadas*100 

Registro de Inducción o 

Capacitaciones a 

trabajadores de la 

contratista 

1 

Trimestral 

Riesgos a terceros por 

desconocimiento de 

medidas de prevención 

Daños en la salud humana 

 Instalar al menos dos rótulos alusivos a la protección del ambiente de la siguiente manera: 

o (2) Deposita la basura en su lugar 

o (2) No desperdicies el agua 

o (2) Protejamos el ambiente 

Señalética colocada / señalética 

propuesta * 100 

Letreros colocados en 

sitios estratégicos 

Registro Fotográfico 

1 

Anual  
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o (2) No arrojes basura 

Dar mantenimiento mensual a los rótulos que consistirá en verificar la existencia de los letreros, limpieza y 

retiro de elementos que obstaculicen su visibilidad. 
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11.2.4 Plan de Relaciones Comunitarias: 

Plan de Relaciones Comunitarias - Programa de Mitigación de conflictos sociales 

Objetivo: Mantener buenas relaciones de armonía, confianza y cooperación con la población a fin de prevenir todo tipo de conflictos y apoyar con el desarrollo de la población 

Lugar de Aplicación: Fase Construcción 
PRC - 01 

Responsable: Administración - Contratista 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Conflictos con la 

comunidad  

Movimientos locales 

provocan demoras en las 

actividades de la empresa 

 En el caso de existir conflictos sociales entre la comunidad y la construcción del proyecto se 

mediará entre las partes, de ser necesario se solicitará el apoyo de las autoridades relacionadas 

 Información a la comunidad 

No. de registro de reuniones 

mantenidas / No. de 

reuniones solicitadas*100 

Registros de Reuniones y Actas de 

Compromisos 

Fotografías, registros de 

cumplimiento. 

2 

Semestral 

Conflictos con la 

comunidad  

Movimientos locales 

provocan demoras en las 

actividades de la empresa 

 Brindar asesoría y mediación en caso de surgir problemas sociales relacionados al proyecto 

mediante mesas de diálogo con los solicitantes de la asesoría del resultado se mantendrá 

notificada a la Autoridad Ambiental 

No. de asesorías o 

mediaciones aplicadas / No. 

de asesorías o mediaciones 

programadas*100 

Registros de Reuniones y Actas de 

Compromisos 

1 

Anual  

Conflictos con la 

comunidad 

Movimientos locales 

provocan demoras en las 

actividades de la empresa 

 El promotor debe contratar mano de obra local tanto no calificada como calificada, cuando sea 

posible. 

No. de empleados 

contratados del sector / No. 

de empleados 

contratados*100 

Nómina de personal contratado 
1 

Anual  
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11.2.5 Plan de Contingencias 

Plan de Contingencias - Programa de Contingencias y Atención de Emergencias 

Objetivo: 
Proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia, con el propósito de prevenir los impactos adversos a la salud humana y, al mismo tiempo, proteger la 
propiedad en el área de influencia y el medio ambiente. 

Lugar de Aplicación: Área de Construcción 
PC - 01 

Responsable: Administración - Contratista 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Inadecuado 

conocimiento de las 

normas de seguridad 

Daños en la salud humana 
 Elaborar un Plan de riesgos que permita actuar al personal del proyecto, de acuerdo a la 

emergencia que se esté presentando (incendio, sismo, inundaciones, manifestaciones, etc). 
Plan de riesgos elaborado 

Informe del estudio de riesgos 

asociados a los trabajos. 

1 

Anual  

Inadecuada respuesta 

ante una emergencia 
Daños en la salud humana 

 Mantener una lista actualizada de instituciones públicas y/o privadas de apoyo en emergencias 

incluyendo número telefónico como: 

o ECU 911 

o Benemérito Cuerpo de Bomberos 

o Cruz Roja / banco de sangre 

o UPC 

o Hospital de Machala 

o Casas de Salud 

Letrero con lista publicada 

según diseño / diseño de 

letrero por publicar*100 

Números de contactos de 

emergencia publicados y a la vista 

1 

anual 

Inadecuada respuesta 

ante una emergencia 
Daños en la salud humana 

 Conformar, renovar y capacitar a las siguientes brigadas: 

o Brigadas contraincendios 

o Brigada de alarma y evacuación 

o Brigada de primeros auxilios 

Tres brigadas conformadas 

/ brigadas por conformar 

programadas*100 

Actas de conformación de 

brigadas 

Registro fotográfico 

1 

anual 

Inadecuada respuesta 

ante una emergencia 
Daños en la salud humana 

 Elaborar un plan de emergencias que contemple las acciones tendientes a implementarse en el 

evento de una evacuación por presentarse una contingencia por causas endógenas o exógenas 

En el caso de evacuaciones se implementarán acciones tendientes al resguardo de la integridad 

del personal: 

o Identificación de un punto de encuentro del personal en sitios que no representen 

riesgos para la integridad de los trabajadores. 

o Instalación de sistema de alarmas audibles y visibles. 

o Diseño de rutas y salidas de emergencia correctamente señalizada que se mantendrán 

siempre libres de obstáculos. 

o Lista de personal clave que deberá participar en el evento. 

Actividades contempladas 

en el plan de emergencias 

aplicadas / Actividades 

contempladas en el plan de 

emergencias 

programadas*100 

Procedimiento para emergencias y 

contingencias. 

Registro fotográfico 

1 

Anual 

Falta de personal 

capacitado ante una 

emergencia 

Daños en la salud humana 

 Conformar una brigada de respuesta a contingencia en el caso de presentarse una emergencia 

la misma que informará de las actuaciones tomadas para superar la emergencia presentada 

mediante notificaciones elaboradas en actas. 

No. de actas elaboradas / 

No. de emergencias 

acontecidas*100 

Actas con registro de brigadas 

conformadas 

1 

Anual 
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Que actuará bajo las siguientes consideraciones: 

o Identificar las zonas riesgosas en la zona de trabajo y área de influencia, así como 

tomar las medidas preventivas para estos casos. 

o Evaluar los daños ocasionados a las personas por un evento fortuito. 

o Mantener en operación el botiquín de primeros auxilios cuyo contenido (jabón líquido, 

suero fisiológico, alcohol etílico al 96%, material de curación, gasas, apósitos, 

esparadrapo, suero oral, guantes desechables, pinzas, tijeras y termómetro) se 

revisará mensualmente. 

Registro fotográfico 

Falta de respuesta ante 

una situación de 

emergencia 

Daños en la salud humana 

Elaborar un plan de emergencia que contenga las acciones a desarrollarse en el caso de situaciones 

de emergencia frente a un conato de incendio 

 Al momento de generarse una emergencia por incendio y/o explosión, se deben tomar las 

siguientes medidas: 

o Cortar el suministro de energía 

o Sofocar el fuego con la ayuda de extintores disponibles acorde al tipo de fuego 

generado (clase A o de combustibles ordinarios, clase B o de líquidos combustibles, 

clase C o de equipos eléctricos energizados) 

o Se debe tener cuenta que los extintores deben ubicarse en lugares estratégicos, de fácil 

acceso y de acuerdo al riesgo que pudiera generarse en el lugar. Además, deben ser 

revisados mensualmente, llevar una placa que informe claramente la clase de fuego 

que puede aplacar, fecha de vencimiento, instrucciones de operación y contenido 

actualizado. 

No. de acciones frente a 

conatos de incendio 

aplicadas / No. de acciones 

frente a conatos de incendio 

programadas*100 

Actas con registro de brigadas 

conformadas 

Registro fotográfico 

1 

Anual 

Inadecuada respuesta 

ante una emergencia 

Alteración de la calidad del 

agua, aire y suelo 

Elaborar un plan de respuesta de emergencia que contemple acciones tendientes a responder ante 

una situación por derrame 

 Al momento de generarse una emergencia ante derrames, se deben tomar las siguientes 

medidas: 

o - Aislar el área del derrame con material absorbente del kit antiderrames. 

o Delimitar el área afectada con cinta de seguridad. 

o Recoger todos materiales contaminados y disponerlos como residuos peligrosos. 

o - En caso de afectaciones al suelo, la gestión del desecho generado y los impactos 

causados correrán a cargo del contratista o subcontratista responsable de la actividad. 

No. de acciones aplicadas / 

No. de acciones 

contempladas en el plan de 

emergencias por 

derrames*100 

Plan de respuesta a emergencias 
1 

anual 

Falta de respuesta ante 

una emergencia 
Daños en la salud humana 

Elaborar un plan de emergencias que contemple acciones tendientes a responder en el caso de una 

emergencia que involucre situaciones de accidentes laborales o emergencias médicas 

 Cualquier empleado que tome conocimiento de una emergencia médica debe llamar e informar 

de inmediato a la brigada de primeros auxilios y comunicará de inmediato al responsable de 

seguridad y al brigadista líder. El brigadista líder notificará las situaciones que presentan niveles II 

o III a los representantes de la empresa y las situaciones de nivel III a las autoridades pertinentes. 

o En caso de ser necesario se movilizará a la víctima hasta el centro médico más cercano 

o al servicio de ambulancia. 

o En caso de ser necesario se localizará a los familiares de la víctima. 

No. de acciones aplicadas / 

No. de acciones 

contempladas en el plan d 

emergencias médicas*100 

Plan de respuesta a emergencias 
1 

anual 
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o El responsable de seguridad de cada SUBCONTRATISTA y el Responsable de Seguridad, 

Salud y Ambiente realizará la investigación de la causa y el reporte interno de las 

acciones tomadas. 

o El responsable de seguridad de cada SUBCONTRATISTA o el Jefe de SSA (para 

empleados de la Contratista), realizará el informe y respectiva notificación al IESS. 

Falta de respuesta ante 

una emergencia 
Daños en la salud humana 

Elaborar un plan de emergencias que contemple acciones tendientes a responder en el caso de un 

eventual sismo 

 El personal deberá mantenerse en zonas de seguridad. 

o Los responsables de seguridad y Responsable de Seguridad, Salud y Ambiente de la 

Constructora, harán una revisión de las personas evacuadas y confirmará su número.  

o Verificar si hay lesionados y, de ser necesario, busque ayuda médica. No haga más de 

lo que sea necesario, hasta que llegue la ayuda profesional. 

o Verificar que no haya daños en la estructura del edificio para proceder con el retorno. 

o Evitar pisar o tocar cualquier cable caído o suelto. 

o Efectuar una revisión cuidadosa de los daños; si son graves en elementos verticales 

(columnas y/o muros de carga), no haga uso del inmueble. 

o No encender cerillos, velas, aparatos de flama abierta o eléctrica, hasta asegurarse 

que no haya fugas ni problemas en la instalación eléctrica o de gas. 

o En caso de fuga de gas o agua, reportar inmediatamente a los responsables de 

seguridad y al ECU 911. 

o No consumir alimentos ni bebidas que hayan estado en contacto con vidrios rotos, 

escombros, polvo o algún contaminante. 

o Luego de atendida la contingencia, se debe realizar un informe del mismo con: causas, 

acciones tomadas, personal, equipos e infraestructura afectados. 

No. de acciones aplicadas / 

No. de acciones 

contempladas en el plan de 

emergencias por un 

eventual sismo * 100 

Plan de emergencias  

Falta de respuesta ante 

una emergencia 

Alteración de la calidad de 

aire, agua y suelo 

 Elaborar un plan de emergencias que contemple acciones tendientes a responder en caso de 

presentarse una situación de emergencia ambiental, se deben implementar medidas de control 

y mitigación del impacto generado, además se debe comunicar a la Autoridad Ambiental 

Responsable o su Delegado de acuerdo a lo establecido en el Instructivo para la aplicación de la 

legislación vigente y para esto se debe: 

o Presentar a la Autoridad Ambiental Responsable o su Delegado el informe preliminar 

de situación de emergencia en un plazo no mayor a 24 horas. 

o Presentar a la Autoridad Ambiental Responsable o su Delegado el informe detallado de 

situación de emergencia en un plazo no mayor de 72 horas. 

No. de acciones aplicadas / 

No. de acciones 

contempladas en el plan de 

emergencias ambientales * 

100 

Informes presentados a la 

Autoridad Ambiental 

1 

anual 

Falta de respuesta ante 

una emergencia 
Daños en la salud humana  Realizar un simulacro anual de evacuación e incendio 

No. de simulacros 

ejecutados / No. de 

simulacros 

programados*100 

Informe de simulacros y registro 

fotográfico 

1 

anual 

Falta de respuesta ante 

una emergencia 
Daños en la salud humana 

 Implementar en sitios estratégicos de la planta, los planos que contenga los recursos que se 

disponen e identifique los riesgos de cada área. 

No. de planos impresos con 

los recursos que identifican 

los riesgos de cada área / 

No. de planos diseñados 

según plan de emergencia 

programadas*100 

Plan de emergencia 

Registro fotográfico 

1 

anual 

  



Estudio de Impacto Ambiental  
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 

ESTACION DE SERVICIOS RETIROSERVIGAS CÍA. LTDA. 

Estación de Servicio 
RETIROSERVIGAS  

 

P á g i n a  155 
 

11.2.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

Objetivo: Adoptar y aplicar las medidas para garantizar una prevención y control de los riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional 

Lugar de Aplicación: Fase de Construcción 
PSSO - 01 

Responsable: Administración 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia / Período 

Inadecuada información 

en la planta sobre 

aspectos de riesgos 

Accidentes provocados por 

el mal uso de maquinarias y 

equipos 

 Elaborar e implementar el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la 

empresa 

Registro de aprobación del 

Reglamento en el Ministerio de 

Trabajo 

1 

Anual 

Inadecuada información 

en la planta sobre 

aspectos de riesgos 

Accidentes provocados por 

el mal uso de maquinarias y 

equipos 

 Organizar, integrar y poner en marcha los organismos internos de Seguridad y Salud Ocupacional 

según lo determinado en la normativa nacional y de acuerdo al número de trabajadores respecto 

a la creación de: 

o Unidad SSO Implementada 

o Comités y Subcomités creados 

Al menos tres actas de sesión 

del comité 

Registro de aprobación del 

Reglamento en el Ministerio de 

Trabajo 

1 

Anual 

Inadecuada información 

en la planta sobre 

aspectos de riesgos 

Accidentes provocados por 

falta de información de la 

obra 

 Se colocará un rótulo a la entrada de la obra indicando: nombre de la obra, constructor, 

fiscalizador, fecha de inicio y propietario de la misma 

No. de rótulos colocados 

según diseño / No. de rótulos 

programados según 

diseño*100. 

Letreros de señalización 

Registro Fotográfico 

1 

Anual 

Inadecuada información 

en la planta sobre 

aspectos de riesgos 

Accidentes provocados por 

falta de información de la 

obra 

 Instalar rótulos o cintas o vallas de seguridad a colocarse indicaran: desvíos, zona peatonal, 

peligros, riesgos de accidentes, zona de excavaciones, hombres trabajando, control de 

velocidades. Estas deben ser colocadas con suficiente anticipación para advertir la restricción y 

riesgo de la zona de influencia del proyecto. 

No. de rótulos colocados 

según diseño / No. de rótulos 

programados según 

diseño*100. 

Letreros de señalización  

Registro Fotográfico 

1 

Anual 

Inadecuada información 

en la planta sobre 

aspectos de riesgos 

Accidentes provocados por 

falta de información de la 

obra 

 Implantar señalización de factores de riesgo, prohibición, peligros, señales informativas, estos 

deberán estar indicados con los colores de acuerdo a la Norma INEN ISO 3864-1 

No. de rótulos colocados 

según diseño / No. de rótulos 

programados según 

diseño*100. 

Letreros de señalización 

Registro Fotográfico 

1 

Anual 
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Inadecuada información 

en la planta sobre 

aspectos de riesgos 

Personal debidamente 

entrenado ante situaciones 

de emergencia 

 Implementar un sistema de comunicación interna vía capacitación y uso de equipos de 

comunicación de onda corta para informar a los trabajadores y a la población circundante acerca 

de los riesgos eventos (emergencias) generados en las actividades de construcción. 

No. de equipos de 

comunicación necesarios / No. 

de equipos adquiridos*100. 

Talleres o presentaciones a la 

comunidad.  

Facturas 

Registro Fotográfico 

1 

Anual 
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Falta de conocimiento 

sobre equipos de 

protección personal 

Daños en la salud humana 

 Dotar de EPP, mismo que se debe utilizar de acuerdo a la gravedad del riesgo, frecuencia de la 

exposición, riesgos múltiples existentes e información suministrada por el fabricante. Estos 

equipos son de uso obligatorio para los trabajadores y la empresa contratista o subcontratista 

debe dotarlos. 

No. de EPP adquiridos / No. de 

EPP necesarios 

programadas*100. 

Registros de entrega de equipos 

de protección personal 

1 

Anual 
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11.2.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento: 

Plan de Monitoreo y Seguimiento - Programa de Monitoreo  

Objetivo: Seguimiento al estado de los recursos potencialmente afectados 

Lugar de Aplicación: Área de Construcción 

PSM - 01 
Responsable: Administración - Contratista 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Generación de ruido 

por maquinaria y 

equipos 

Alteración de la calidad del 

aire 

 Realizar Monitoreo de Niveles de Presión Sonora para establecer los respectivos comparativos. 

o Para la toma de las lecturas de las medidas de ruido se debe usar un sonómetro 
debidamente calibrado. 

o Las muestras deberán ser efectuados por laboratorios acreditados por la SAE 
o Coordenadas(1) 623082 E y 9628327 S; (2) 623078 E y 9628250 S; y (3) 623029 E y 

9628196 S 

Número de monitoreos 

realizadas / Número de 

monitoreos programadas*100 

Informes y reporte de monitoreos 

efectuados 

1 

Semestral  

Emisión de material 

particulado a la 

atmósfera 

Alteración de la calidad del 

aire 

 Realizar Monitoreo de Material Particulado (PM10 y PM2.5) para establecer los respectivos 

comparativos 

o Para la toma de las lecturas de las medidas de material particulado se debe usar un 
sonómetro debidamente calibrado. 

o Las muestras deberán ser efectuados por laboratorios acreditados por la SAE 
o Coordenadas: (1) 623104 E y 9628279 S 

Número de monitoreos 

realizadas / Número de 

monitoreos programadas*100 

Informes y reporte de monitoreos 

efectuados 

1 

Semestral  
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11.2.8 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas: 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas  

Objetivo: 
Se entiende como rehabilitación ambiental al conjunto de acciones y técnicas con el objetivo de restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas sustancialmente en sitios contaminados 

y/o degradados como consecuencia de actividades humanas. Sinónimos: remediación ambiental, reparación ambiental, restauración ambiental 

Lugar de Aplicación: Fase de Construcción 
PRAA - 01 

Responsable: Gerencia - Administración 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Inadecuada atención a 

las medidas previstas 

en el plan de manejo 

ambiental 

Alteración de la calidad del 

suelo 

En el caso de que se produzca durante la fase de construcción un derrame accidental de combustible, 

se presentará un programa de biorremediación de suelos contaminados, el que estará sujeto a la 

aprobación y seguimiento por la entidad de control y contendrá la siguiente información: 

• Cronograma de los trabajos de remediación. 

• Monitoreo de la remediación, inclusive cronograma. 

• Una vez finalizada la remediación la empresa presentará a la Autoridad Ambiental el informe, 

inclusive una evaluación técnica del programa de remediación. 

programas de bioremediación 

aplicados / Eventos 

degradantes ocurridos  * 100 

Informe de evaluación técnica 

aprobado por la Autoridad 

Ambiental 

1 

Anual 

Inadecuado uso de 

maquinarias en la fase 

de construcción 

Ahuyentamiento de 

especies animales y 

desplazamiento de flora 

En el caso de la flora removida y fauna ahuyentada se tiene previsto la adecuación de un área verde en 

el lado oeste del terreno además de la incorporación de un retiro de 10 metros para arborización con 

especies nativas y el advenimiento natural de insectos y aves 

Aproximadamente el 10% de 

la superficie total del terreno 
Registros fotográficos 

1 

Anual  

Inadecuado uso de 

maquinarias en la fase 

de construcción 

Afectación a terceros 

En el caso de maquinarias que provoquen ruidos sobre el área de influencia indirecta, a pesar de 

tratarse de una actividad (construcción) con un período temporal corto (6 meses aproximadamente) se 

implementará un control del estado de las maquinarias 

Hojas de mantenimiento 

firmadas/ No. de 

mantenimientos 

programados*100. 

Informe ambiental de 

cumplimiento 

1 

Anual 
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11.2.9 Plan de Cierre de la fase de construcción: 

Plan de Cierre de la fase de Construcción 

Objetivo: 
Proteger el medio ambiente frente a los posibles impactos que pudieran presentarse durante el desmontaje de las instalaciones que fueron necesarias durante la etapa de construcción e 

instalación. 

Lugar de Aplicación: Cierre de campamentos, equipos y maquinarias de la fase de construcción Frecuencia / 

Período Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Generación de 

materiales que 

pudieran ser 

aprovechables 

Alteración de la calidad del 

aire, agua y suelo 

 Ejecutar las medidas y/o los procedimientos operacionales para el retiro y abandono del 

campamento y demás instalaciones habilitadas una vez que concluya el proceso de construcción 

del proyecto, atendiendo las siguientes consideraciones: 

o Se notificará de este procedimiento a la Autoridad Ambiental.  

o Se realizará un inventario de los equipos e infraestructura, presente en el área del 

proyecto. 

o Retiro de los campamentos provisionales antes de la construcción. 

o Se retirará toda la infraestructura temporal  

o Los materiales recuperados serán clasificados según sus características para ser 

dispuestos como residuos y serán clasificados según el Programa de Manejo de 

Residuos sólidos indicados en el presente plan de manejo. 

Informe con acciones 

ejecutadas / informes con 

acciones programadas*100 

Informes de cierre de la fase de 

construcción 

1  

Anual  

Falta de comunicación 

de las actividades a la 

Autoridad 

Sanciones o multas 
 Elaborar y presentar un Acta de Entrega-Recepción del área destinada para la operación del 

proyecto, junto con un informe de cierre y abandono de las actividades de construcción 

Actas o informes de cierre 

presentados / Actas de cierre 

aprobados*100 

Acta Entrega Recepción 
1 

Anual  

Falta de comunicación 

de las actividades a la 

Autoridad 

Sanciones o multas  El abandono de las instalaciones, deberá ser notificado a la Autoridad de control pertinente. 

Al menos dos Oficios que 

señalen el cierre; y, retiro de 

maquinarias y campamento / 

Oficios presentados*100 

Oficio de retiro de cierre de obra y 

campamento e instalaciones 

provisionales de la etapa de 

construcción 

1 

Anual  

Inadecuada disposición 

de las áreas verdes 

Alteración de la flora y la 

fauna 

 Rehabilitación del sitio con la implementación de áreas verdes dentro de un espacio del 10% de la 

superficie del proyecto 

Superficie del Área verde 

implementada / área verde 

programada*100 

Registro Fotográfico 
1 

Anual  
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11.3 Fase de Operación 

11.3.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos: 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos - Programa de Reducción del Impacto al Ambiente 

Objetivo: 
Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos y a la comunidad cercana a partir de las actividades propias del 

proyecto. 

Lugar de Aplicación: Estación de Servicios RETIROSERVIGAS 
PPM – 01 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Falta de mantenimiento 

en instalaciones, 

maquinarias y equipos 

Alteración de la calidad del 

aire, agua y suelo 

 Mantener en óptimas condiciones el estado de las instalaciones y maquinarias de la planta atendiendo las 

siguientes consideraciones: 

o Orden y limpieza del área d la estación de servicios RETIROSERVIGAS. 
o Elaborar protocolos de manejo y uso adecuado de productos de limpieza y desinfección de 

acuerdo a sus respectivas hojas de seguridad (MSDS). 
o Llevar bitácoras de inspección y mantenimiento de equipos y maquinarias del proceso 
o Implementación de manuales para operación y mantenimiento de equipos y maquinarias 
o Mantenimiento ejecutado por personal calificado e idóneo con las frecuencias requeridas 

No. De informes de 

mantenimiento aplicadas / No. 

De informe de mantenimiento 

programadas*100 

Informes de 

mantenimiento 

1 

semestral 

Inadecuada disposición 

y uso de la ropa de 

trabajo 

Alteración de la calidad del 

suelo y paisaje 

 Mantener en buen estado el área para los vestidores del personal, el cual deberá estar ubicado en un área 

estratégica de la planta.  

No. De hojas de mantenimiento 

al área de vestidor realizados / 

No. De hojas de mantenimiento 

de vestidores mensuales*100 

Hojas de mantenimiento 

Registro Fotográfico 

1 

Anual 

Inadecuada disposición 

de los desechos 
Daños en la salud humana 

 .Para evitar la presencia de roedores se implementará un sistema de control de plagas básico con trampa 

y cebo con una empresa tercerizada que permita su control. 
Contrato de control cancelado 

Contrato con prestadora 

de servicio 

1 

anual 

Falta de mantenimiento 

en instalaciones, 

maquinarias y equipos 

Alteración de la calidad del 

aire 

 La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genera excesivos niveles de ruido (sobre los 85 dB) deben 

ser instalados con los aditamentos necesarios que reduzcan la exposición a niveles admisibles, según los 

rangos establecidos en la legislación vigente. 

No. De dispositivos o 

aditamentos adquiridos / No. 

De máquinas averiadas*100 

Facturas de 

mantenimiento 

preventivo 

1 

anual 

Falta de mantenimiento 

en instalaciones, 

maquinarias y equipos 

Alteración de la calidad del 

aire 

 El almacenamiento de combustibles se debe hacer en un área específica, con cubierta, respetando los 

criterios de compatibilidad requeridos y dentro de un cubeto con una capacidad del 110% del volumen 

almacenado y conectado a una trampa de grasas. 

Área de almacenamiento / 

diseños necesarios según 

requerimiento*100 

Registro Fotográfico 
1 

Anual 
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11.3.2 Plan de Manejo de Desechos 

Plan de Manejo de Desechos .-  Programa de Manejo de Residuos Sólidos  

Objetivo: Evitar y/o mitigar impactos negativos al ambiente generados por inadecuado manejo de desechos comunes. 

Lugar de Aplicación: Fase Mantenimiento y operación en toda la infraestructura  
PMD – 01 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Inadecuada disposición de 

los desechos generados por 

las actividades de la planta 

y el personal 

 

 Construir un área o Centro de Acopio, para el almacenamiento temporal de los desechos 

sólidos comunes y especiales no peligrosos, que cumpla las siguientes condiciones: 

o Las condiciones del centro de acopio para el almacenamiento temporal deberán 
cumplir con las normas establecidas en la normativa ambiental vigente, 
ordenanzas provinciales y municipales 

o Los recipientes que se instalen deberán ser del color específico, con el fin de 
facilitar su clasificación adecuada.  

o El área de acopio y los sitios donde se ubiquen los recipientes para desechos, 
deberán mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza.  

o El área de acopio y sitios de ubicación de recipientes para recolección de desechos 
deberán estar en buenas condiciones de higiene y limpieza. 

Centro de Acopio construida 

según los diseños / condiciones 

establecidas en la normativa 

ambiental vigente*100 

Área de acopio temporal para 

material de desecho y su 

disposición final. 

Registro fotográfico 

1 

anual 

Inadecuada disposición de 

los desechos generados por 

las actividades de la planta 

y el personal 

 

 Segregar los residuos en la fuente a través de la ubicación de recipientes rotulados: desechos 

comunes, papel, cartón y plásticos. 

o La norma NTE INEN 2841 se debe usar como la referencia respecto a los colores, 

para la clasificación de residuos. Se debe clasificar los desechos que puedan ser 

gestionados, o que tengan un tratamiento especial (negro: comunes; azul: 

plásticos (solo botellas plásticas); rojo: peligrosos; gris: cartón 

DESECHOS RECICLABLES 
Para su clasificación e identificación se 
propone utilizar recipientes verdes, y 
señalizarlos con el letrero correspondiente e 
indicando los desechos que se deben colocar. 

 

 
Ejemplo de recipientes a emplear en oficinas: 

 

Los desechos a colocar serán: 

 Papel y Cartón limpio 

 Botellas Plásticas limpias 

Al menos 4 Estaciones de 

desechos segregados 

adquiridos  

Fotografías, registros de 

cumplimiento. 

1 

Trimestral 
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DESECHOS ORDINARIOS 
Para su clasificación e identificación se deberá 
utilizar fundas negras y señalizar con el letrero 
correspondiente e indicando los desechos que se 
deben colocar. 

 
Ejemplo de recipientes a emplear en oficinas: 

 

      

Los desechos a colocar serán: 

 Servilletas. 

 Restos de comida. 

 Tarrinas y fundas plásticas. 

 Papeles y cartones sucios. 

 Desechos sanitarios. 
 

Inadecuada disposición de 

los desechos generados por 

las actividades de la planta 

y el personal 

Alteración de la calidad del 

aire, suelo y paisaje 

 Mantener la evacuación únicamente de los desechos que no sean factibles de reciclaje con 
los medios adecuados, atendiendo adicionalmente a la siguiente consideración: 

o No se debe permitir la mezcla de residuos así como también queda totalmente 
prohibida la quema, entierro o depósito de residuos sólidos fuera de los sitios 
destinados para el efecto; además los residuos sólidos comunes no deben ser 
almacenados más de 3 días consecutivos 

Cantidad de residuos 

gestionados /Cantidad de 

residuos generados * 100. 

Fotografías, registros de 

cumplimiento. 

1 

Semestral 

Aprovechamiento de los 

residuos por terceros 

Contribución con la 

comunidad 

 Realizar la entrega de los residuos reciclables a gestores calificados por el MAE y/o a los 

vecinos del sector que lo soliciten como una forma de contribución a la comunidad (botellas 

plásticas, cartón, orgánicos). 

Cantidad de residuos 

gestionados /Cantidad de 

residuos generados * 100. 

Fotografías, registros de 

cumplimiento. 

1 

Semestral  

Inadecuada disposición de 

los desechos 

Alteración de la calidad del 

agua 

 Se debe expresar, por medio de letreros y con reforzamiento en capacitaciones, la prohibición 

de la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no 

tratados, así como también la prohibición de toda descarga de residuos líquidos a las vías 

públicas y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias 

No. De letreros instalados 

según diseños / No. De letreros 

según directrices 

programadas*100 

Fotografías,  

Registros de cumplimiento. 

1 

Semestral 

Uso inadecuado de 

materiales no 

biodegradables 

Alteración de la calidad del 

agua, aire y suelo 

 Utilizar detergentes de tipo biodegradable en los procesos de lavandería. Se debe mantener 

los certificados de biodegradabilidad y las hojas de seguridad (MSDS) de los mismos 

Peso de detergente 

biodegradable aplicadas / peso 

de detergente facturado*100 

Fotografías,  

Factura de compra de producto 

Registros de cumplimiento. 

1 

Semestral 
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Plan de Manejo de Desechos  -  Programa de Manejo de Residuos Peligrosos  

Objetivo: Evitar y/o mitigar impactos negativos al ambiente generados por inadecuado manejo de desechos peligrosos o especiales. 

Lugar de Aplicación: Fase Mantenimiento y operación en las áreas administrativas y en donde se generen éstos 
PMD – 02 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Inadecuado manejo de los 

desechos considerados 

peligrosos o especiales 

Alteración de la calidad del 

agua, aire y suelo 

 Obtener de la Autoridad Ambiental Nacional el Registro de Generador de Desechos 

Peligrosos. 

Registro de Generador de 

Desechos adquirido 

Resolución de obtención del registro 

de generador de desechos por la 

autoridad ambiental 

1 

Anual 

(única) 

Inadecuado manejo de los 

desechos considerados 

peligrosos o especiales 

Alteración de la calidad del 

agua, aire y suelo 

 Adecuar un área para el almacenamiento de los Desechos peligrosos en concordancia con lo 

señalado en el Acuerdo 026, INEN No. 3864-1:2013, Símbolos Gráficos, Colores de Seguridad 

y Señales de Seguridad, INEN No. 2266:2013, Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Materiales Peligrosos e INEN No. 2288:2000, Etiquetado de precaución de productos 

químicos peligrosos. 

Área implementada según 

diseños / área implementada 

según exigencias de la 

norma*100 

Fotografías, registros de 

cumplimiento. 

1 

Anual  

Inadecuado manejo de los 

desechos considerados 

peligrosos o especiales 

Alteración de la calidad del 

agua, aire y suelo 

 Para la entrega de estos desechos a los gestores autorizados, se utilizarán los “Manifiestos 

únicos de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos” 

No. De manifiestos adquiridos 

por gestores autorizados/ No. 

De certificados de destrucción 

del desechos gestionado*100 

Manifiestos únicos de los desechos 

gestionados 

1 

Semestral  

Inadecuado manejo de los 

desechos considerados 

peligrosos o especiales 

Alteración de la calidad del 

agua, aire y suelo 
 Declarar anualmente en el caso de la generación de desechos peligrosos 

Cantidad de residuos 

gestionados /Cantidad de 

residuos peligrosos generados. 

Declaración anual de desechos 

peligrosos entregados mediante 

oficio a la autoridad hasta el 10 de 

enero de cada año 

1 

Anual 
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Plan de Manejo de Desechos  -  Programa de Manejo de Residuos Líquidos  

Objetivo: Evitar y/o mitigar impactos negativos al ambiente generados por inadecuado manejo de residuos líquidos. 

Lugar de Aplicación: Baños y duchas 
PMD – 03 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Inadecuada disposición de 

los desechos generados por 

las actividades de la planta 

y el personal 

Alteración de la calidad del 

agua 

 Las Aguas Lluvias, aun cuando no sean aguas residuales tendrán un sistema de conducción 

distinto al sistema de aguas servidas.  

Sistema de conducción de 

aguas lluvias construido / 

sistema de aguas lluvias según 

diseños*100 

Fotografías, registros de 

cumplimiento. 

1 

anual 

Inadecuada disposición de 

los desechos generados por 

las actividades de la planta 

y el personal 

Alteración de la calidad del 

agua 

 El agua de los baños y limpieza en general deberá pasar por un proceso o tratamiento 

adecuado para disminuir su carga contaminante. 

Registro de afluentes y 

efluentes generados / registro 

de gestión de efluentes*100 

Bitácora 
1 

semestral 
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11.3.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental: 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental -  Programa de Capacitación 

Objetivo: Ofrecer capacitación en temas de prevención y mitigación de la contaminación ambiental a los trabajadores administrativos y de mantenimiento del proyecto. 

Lugar de Aplicación: Fase Operación 
PCC – 01 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Riesgos a terceros por 

desconocimiento de 

medidas de prevención 

Daños en la salud humana 

 Capacitación sobre el uso adecuado de los equipos de protección personal dentro de las 

instalaciones y facilidades. 

A la primera semana de operaciones se impartirán charlas de inducción de 10 minutos sobre el 

uso adecuado de equipos de protección personal. En el caso del ingreso de personal nuevo se 

replicará esta acción. 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones 

programadas*100 

Registro de asistencia a la 

Inducción o Capacitaciones a 

trabajadores 

1 

Trimestral  

Desconocimiento de los 

riesgos del trabajo por 

parte del personal 

Daños en la salud  humana 

 Capacitar y concienciar a los trabajadores acerca del adecuado manejo de los desechos 

peligrosos y manejo de combustibles. 

Dos horas a la primera semana de operaciones de cada mes 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones 

programadas*100 

Registro de asistencia a la 

Inducción o Capacitaciones a 

trabajadores 

1 

Trimestral 

Desconocimiento de 

acciones ante una 

situación de emergencia 

Daños en la salud humana 

 Capacitación en Seguridad en el Trabajo, se propone coordinar con la consultora, para el 

diseño y aplicación de un Curso sobre Seguridad en el Ambiente de Trabajo. 

Durante una semana se impartirán inducciones de 10 minutos 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones 

programadas*100 

Registro de asistencia a la 

Inducción o Capacitaciones a 

trabajadores 

1 

Trimestral 

Inadecuado 

conocimiento del uso de 

equipos de protección 

personal 

Daños en la salud humana 

 Capacitación en Primeros Auxilios se coordinará con la Dirección Provincial de Salud o Cruz 

Roja, para el diseño y ejecución de un curso de Primeros Auxilios. 

A la segunda semana de operaciones se conformará una brigada y se impartirá procedimientos 

de primeros Auxilios 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones 

programadas*100 

Registro de asistencia a la  

Inducción o Capacitaciones a 

trabajadores 

1 

Trimestral 

Mal manejo de políticas 

de conservación 

ambiental 

Alteración de la calidad del agua, 

aire y suelo 

 Curso-Taller: “Medio Ambiente: Buenas Prácticas Ambientales “. 

Al primer mes de operaciones, duración una hora 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones 

programadas*100 

Registro de asistencia a la 

Inducción o Capacitaciones a 

trabajadores 

1 

Trimestral 
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11.3.4 Plan de Relaciones Comunitarias 

Plan de Relaciones Comunitarias – Programa de Mitigación de conflictos sociales 

Objetivo: Mantener buenas relaciones de armonía, confianza y cooperación con la población a fin de prevenir todo tipo de conflictos y apoyar con el desarrollo de la población 

Lugar de Aplicación: Fase Operación y Mantenimiento 
PRC – 02 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Conflictos con la 

comunidad  

Movimientos locales 

provocan demoras en las 

actividades de la empresa 

 En el caso de existir conflictos sociales entre la comunidad y la operación del proyecto se 

mediará entre las partes, de ser necesario se solicitará el apoyo de las autoridades relacionadas. 

No. De medidas aplicadas / 

No. De medidas 

programadas*100 

Registros de Reuniones y Actas de 

Compromisos 

1 

Anual 

Conflictos con la 

comunidad  

Movimientos locales 

provocan demoras en las 

actividades de la empresa 

 Brindar asesoría y mediación en caso de surgir problemas sociales relacionados al proyecto 

mediante mesas de diálogo con los solicitantes de la asesoría del resultado se mantendrá 

notificada a la Autoridad Ambiental 

No. de asesorías o 

mediaciones aplicadas / No. 

de asesorías o mediaciones 

programadas*100 

Registros de Reuniones y Actas de 

Compromisos 

1 

Anual 

Conflictos con la 

comunidad 

Movimientos locales 

provocan demoras en las 

actividades de la empresa 

 El promotor debe contratar mano de obra local tanto no calificada como calificada, cuando sea 

posible. 

No. de empleados 

contratados del sector / No. 

de empleados 

contratados*100 

Nómina de personal contratado 
1 

Anual  

 

 

 

  



Estudio de Impacto Ambiental  
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 

ESTACION DE SERVICIOS RETIROSERVIGAS CÍA. LTDA. 

Estación de Servicio 
RETIROSERVIGAS  

 

P á g i n a  168 
 

11.3.5 Plan de Contingencias: 

Plan de Contingencias – Programa de Contingencias 

Objetivo: 
Proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia, con el propósito de prevenir los impactos adversos a la salud humana y, al mismo tiempo, proteger la propiedad 

en el área de influencia y el medio ambiente. 

Lugar de Aplicación: Fase Mantenimiento y operación 
PC – 02 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Inadecuado 

conocimiento de las 

normas de seguridad 

Daños en la salud 

humana 

 Elaborar un Plan de riesgos que permita actuar al personal del proyecto, de acuerdo a la emergencia que se 

esté presentando. 
Plan de riesgos elaborado 

Informe del estudio de 

riesgos asociados a los 

trabajos. 

1 

Anual 

Inadecuada respuesta 

ante una emergencia 

Daños en la salud 

humana 

 Mantener una lista actualizada de instituciones públicas y/o privadas de apoyo en emergencias incluyendo 

número telefónico como: 

o ECU 911 

o Benemérito Cuerpo de Bomberos 

o Cruz Roja / banco de sangre 

o UPC 

o Hospital de Machala 

Letrero con lista publicada 

según diseño / diseño de 

letrero por publicar*100 

Números de contactos 

de emergencia 

publicados y a la vista 

1 

anual 

Inadecuada respuesta 

ante una emergencia 

Daños en la salud 

humana 

 Conformar, renovar y capacitar a las siguientes brigadas: 

o Brigadas contraincendios 

o Brigada de alarma y evacuación 

o Brigada de primeros auxilios 

Tres brigadas conformadas 

/ brigadas por conformar 

programadas*100 

Números de contactos 

de emergencia 

publicados y a la vista 

1 

anual 

Inadecuada respuesta 

ante una emergencia 

Daños en la salud 

humana 

Elaborar un plan de emergencias que contemple las acciones tendientes a implementarse en el evento de una 

evacuación por presentarse una contingencia por causas endógenas o exógenas  

 En el caso de evacuaciones se implementarán acciones tendientes al resguardo de la integridad del personal: 

o  Identificación de un punto de encuentro del personal en sitios que no representen riesgos para la 

integridad de los trabajadores. 

o Instalación de sistema de alarmas audibles y visibles. 

o Diseño de rutas y salidas de emergencia correctamente señalizada que se mantendrán siempre libres 

de obstáculos. 

o Lista de personal clave que deberá participar en el evento. 

Actividades contempladas 

en el plan de emergencias 

aplicadas / Actividades 

contempladas en el plan de 

emergencias 

programadas*100 

Procedimiento para 

emergencias y 

contingencias. 

Registro fotográfico 

1 

Anual 

Falta de personal 

capacitado ante una 

emergencia 

Daños en la salud 

humana 

 Conformar una brigada de respuesta a contingencia en el caso de presentarse una emergencia la misma que 

informará de las actuaciones tomadas para superar la emergencia presentada mediante notificaciones 

elaboradas en actas. 

Que actuará bajo las siguientes consideraciones: 

No. de actas elaboradas / 

No. de emergencias 

acontecidas*100 

Actas con registro de 

brigadas conformadas 

Registro fotográfico 

1 

Anual 



Estudio de Impacto Ambiental  
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 

ESTACION DE SERVICIOS RETIROSERVIGAS CÍA. LTDA. 

Estación de Servicio 
RETIROSERVIGAS  

 

P á g i n a  169 
 

o Identificar las zonas riesgosas en la zona de trabajo y área de influencia, así como tomar las medidas 

preventivas para estos casos. 

o Evaluar los daños ocasionados a las personas por un evento fortuito. 

o Mantener en operación el botiquín de primeros auxilios cuyo contenido (jabón líquido, suero 

fisiológico, alcohol etílico al 96%, material de curación, gasas, apósitos, esparadrapo, suero oral, 

guantes desechables, pinzas, tijeras y termómetro) se revisará mensualmente. 

Falta de respuesta ante 

una situación de 

emergencia 

Daños en la salud 

humana 

Elaborar un plan de emergencia que contenga las acciones a desarrollarse en el caso de situaciones de emergencia 

frente a un conato de incendio 

 Al momento de generarse una emergencia por incendio y/o explosión, se deben tomar las siguientes medidas: 

o Cortar el suministro de energía 

o Sofocar el fuego con la ayuda de extintores disponibles acorde al tipo de fuego generado (clase A o 

de combustibles ordinarios, clase B o de líquidos combustibles, clase C o de equipos eléctricos 

energizados) 

o Se debe tener cuenta que los extintores deben ubicarse en lugares estratégicos, de fácil acceso y de 

acuerdo al riesgo que pudiera generarse en el lugar. Además, deben ser revisados mensualmente, 

llevar una placa que informe claramente la clase de fuego que puede aplacar, fecha de vencimiento, 

instrucciones de operación y contenido actualizado. 

No. de acciones frente a 

conatos de incendio 

aplicadas / No. de acciones 

frente a conatos de incendio 

programadas*100 

Actas con registro de 

brigadas conformadas 

Registro fotográfico 

1 

Anual 

Inadecuada respuesta 

ante una emergencia 

Alteración de la 

calidad del agua, 

aire y suelo 

Elaborar un plan de respuesta de emergencia que contemple acciones tendientes a responder ante una situación 

por derrame 

 Al momento de generarse una emergencia ante derrames, se deben tomar las siguientes medidas: 

o - Aislar el área del derrame con material absorbente del kit antiderrames. 

o Delimitar el área afectada con cinta de seguridad. 

o Recoger todos materiales contaminados y disponerlos como residuos peligrosos. 

o - En caso de afectaciones al suelo, la gestión del desecho generado y los impactos causados correrán 

a cargo del contratista o subcontratista responsable de la actividad. 

No. de acciones aplicadas / 

No. de acciones 

contempladas en el plan de 

emergencias por 

derrames*100 

Plan de respuesta a 

emergencias 

Acta de acciones 

ejecutadas 

Registro fotográfico 

1 

anual 

Falta de respuesta ante 

una emergencia 

Daños en la salud 

humana 

Elaborar un plan de emergencias que contemple acciones tendientes a responder en el caso de una emergencia 

que involucre situaciones de accidentes laborales o emergencias médicas 

 Cualquier empleado que tome conocimiento de una emergencia médica debe llamar e informar de inmediato a 

la brigada de primeros auxilios y comunicará de inmediato al responsable de seguridad y al brigadista líder. El 

brigadista líder notificará las situaciones que presentan niveles II o III a los representantes de la empresa y las 

situaciones de nivel III a las autoridades pertinentes. 

o En caso de ser necesario se movilizará a la víctima hasta el centro médico más cercano o al servicio 

de ambulancia. 

o En caso de ser necesario se localizará a los familiares de la víctima. 

o El responsable de seguridad de cada SUBCONTRATISTA y el Responsable de Seguridad, Salud y 

Ambiente realizará la investigación de la causa y el reporte interno de las acciones tomadas. 

o El responsable de seguridad de cada SUBCONTRATISTA o el Jefe de SSA (para empleados de la 

Contratista), realizará el informe y respectiva notificación al IESS. 

 

No. de acciones aplicadas / 

No. de acciones 

contempladas en el plan d 

emergencias médicas*100 

Plan de respuesta a 

emergencias 

Acta de acciones 

ejecutadas 

Registro fotográfico 

1 

anual 
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Falta de respuesta ante 

una emergencia 

Daños en la salud 

humana 

Elaborar un plan de emergencias que contemple acciones tendientes a responder en el caso de un eventual sismo 

 El personal deberá mantenerse en zonas de seguridad. 

o Los responsables de seguridad y Responsable de Seguridad, Salud y Ambiente de la Constructora, 

harán una revisión de las personas evacuadas y confirmará su número.  

o Verificar si hay lesionados y, de ser necesario, busque ayuda médica. No haga más de lo que sea 

necesario, hasta que llegue la ayuda profesional. 

o Verificar que no haya daños en la estructura del edificio para proceder con el retorno. 

o Evitar pisar o tocar cualquier cable caído o suelto. 

o Efectuar una revisión cuidadosa de los daños; si son graves en elementos verticales (columnas y/o 

muros de carga), no haga uso del inmueble. 

o No encender cerillos, velas, aparatos de flama abierta o eléctrica, hasta asegurarse que no haya 

fugas ni problemas en la instalación eléctrica o de gas. 

o En caso de fuga de gas o agua, reportar inmediatamente a los responsables de seguridad y al ECU 

911. 

o No consumir alimentos ni bebidas que hayan estado en contacto con vidrios rotos, escombros, polvo 

o algún contaminante. 

o Luego de atendida la contingencia, se debe realizar un informe del mismo con: causas, acciones 

tomadas, personal, equipos e infraestructura afectados. 

No. de acciones aplicadas / 

No. de acciones 

contempladas en el plan de 

emergencias por un 

eventual sismo * 100 

Plan de emergencias 

Acta de acciones 

ejecutadas 

Registro fotográfico 

1 

anual 

Falta de respuesta ante 

una emergencia 

Daños en la salud 

humana 

Elaborar un procedimiento anual para el mantenimiento del estado de los extintores. 

  Los extintores deben tener las siguientes características: 

o El mantenimiento debe realizarse anualmente por personas previamente certificadas quienes deben 

emitir un certificado. 

o Deben tener una placa y etiqueta de identificación de la empresa que indique la fecha de recarga, 

fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, procedencia e instrucciones para el uso, 

todos estos datos deben estar en español. 

o Los extintores que estuvieren fuera de un gabinete, se deben sujetar en soportes o perchas 

empotradas o adosadas a la mampostería, a una altura de hasta 1.53 metros del nivel del piso 

acabado hasta la parte superior del extintor. 

o Se debe revisar mensualmente los extintores y realizar la recarga estos considerando su caducidad, 

posible uso o despresurización. 

Hojas de registro del 

mantenimiento anual de 

extintores / total de 

extintores en la empresa * 

100 

Facturas de los 

extintores recargados 

con firma de 

responsabilidad 

1 

anual 

Falta de respuesta ante 

una emergencia 

Daños en la salud 

humana 

 En caso de presentarse una situación de emergencia ambiental, se deben implementar medidas de control y 

mitigación del impacto generado, además se debe comunicar a la Autoridad Ambiental Responsable o su 

Delegado de acuerdo a lo establecido en el Instructivo para la aplicación de la legislación vigente y para esto se 

debe: 

o o Presentar a la Autoridad Ambiental Responsable o su Delegado el informe preliminar de situación 

de emergencia en un plazo no mayor a 24 horas. 

o Presentar a la Autoridad Ambiental Responsable o su Delegado el informe detallado de situación de 

emergencia en un plazo no mayor de 72 horas. 

Informe de situación del 

evento en cada emergencia 

/ recibidos ante la 

Autoridad Ambiental * 100 

Informes presentados a 

la Autoridad Ambiental 

1 

anual 

Falta de respuesta ante 

una emergencia 

Daños en la salud 

humana 
 Realizar un simulacro anual de evacuación e incendio 

Simulacro anual realizado 

validado por Cuerpo de 

Bomberos local / Simulacro 

anual programado * 100 

Informe de simulacros y 

registro fotográfico 

1 

anual 
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Falta de respuesta ante 

una emergencia 

Daños en la salud 

humana 

 Implementar en sitios estratégicos de la planta, los planos que contenga los recursos que se disponen e 

identifique los riesgos de cada área. 

No. de planos impresos con 

los recursos que identifican 

los riesgos de cada área / 

No. de planos diseñados 

según plan de emergencia 

programadas*100 

Plan de emergencia 

Registro fotográfico 

1 

anual 
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11.3.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

Objetivo: Adoptar y aplicar las medidas para garantizar una prevención y control de los riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional 

Lugar de Aplicación: Fase Mantenimiento 
PSSO – 01 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Inadecuada 

conformación del 

personal 

Falta de organización del 

personal en forma 

adecuada 

 Contar con un Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 
Profesional de seguridad 

asignado 

Contrato firmado del profesional 

requerido 

1 

Anual 

Inadecuada 

información en la 

planta sobre aspectos 

de riesgos 

Accidentes provocados por 

el mal uso de maquinarias 

y equipos 

 Elaborar e implementar el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la 

empresa 

Registro de aprobación del 

Reglamento en el Ministerio de 

Trabajo 

1 

Anual 

Inadecuada 

información en la 

planta sobre aspectos 

de riesgos 

Accidentes provocados por 

el mal uso de maquinarias 

y equipos 

 Organizar, integrar y poner en marcha los organismos internos de Seguridad y Salud Ocupacional 

según lo determinado en la normativa nacional y de acuerdo al número de trabajadores respecto a 

la creación de: 

o Unidad SSO Implementada 

o Comités y Subcomités creados 

Al menos tres actas de sesión 

de comité 

Registro de aprobación del 

Reglamento en el Ministerio de 

Trabajo 

1 

Anual 

Inadecuada 

información en la 

planta sobre aspectos 

de riesgos 

Accidentes provocados por 

falta de información de la 

obra 

 Se colocará un rótulo a la entrada de la obra indicando: nombre de la obra, constructor, fiscalizador, 

fecha de inicio y propietario de la misma 

No. de rótulos colocados 

según diseño / No. de rótulos 

programados según 

diseño*100. 

Letreros de señalización 

Registro Fotográfico 

1 

Anual 

Inadecuada 

información en la 

planta sobre aspectos 

de riesgos 

Accidentes provocados por 

falta de información de la 

obra 

 Los rótulos o cintas o vallas de seguridad a colocarse indicaran: desvíos, zona peatonal, peligros, 

riesgos de accidentes, zona de excavaciones, hombres trabajando, control de velocidades. Estas 

deben ser colocadas con suficiente anticipación para advertir la restricción y riesgo de la zona de 

influencia del proyecto. 

No. de rótulos colocados 

según diseño / No. de rótulos 

programados según 

diseño*100. 

Letreros de señalización  

Registro Fotográfico 

1 

Anual 

Inadecuada 

información en la 

planta sobre aspectos 

de riesgos 

Accidentes provocados por 

falta de información de la 

obra 

 Implantar señalización de factores de riesgo, prohibición, peligros, señales informativas, estos 

deberán estar indicados con los colores de acuerdo a la Norma INEN ISO 3864-1 

No. de rótulos colocados 

según diseño / No. de rótulos 

programados según 

diseño*100. 

Letreros de señalización 

Registro Fotográfico 

1 

Anual 
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Inadecuada 

información en la 

planta sobre aspectos 

de riesgos 

Personal debidamente 

entrenado ante situaciones 

de emergencia 

 Implementar un sistema de comunicación interna vía capacitación y uso de equipos de 

comunicación de onda corta para informar a los trabajadores y a la población circundante acerca de 

los riesgos eventos (emergencias) generados en las actividades de operación. 

No. de equipos de 

comunicación necesarios / No. 

de equipos adquiridos*100. 

Talleres o presentaciones a la 

comunidad.  

Facturas 

Registro Fotográfico 

1 

Anual 
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Falta de conocimiento 

sobre equipos de 

protección personal 

Daños en la salud humana 

 Dotar de EPP, mismo que se debe utilizar de acuerdo a la gravedad del riesgo, frecuencia de la 

exposición, riesgos múltiples existentes e información suministrada por el fabricante. Estos equipos 

son de uso obligatorio para los trabajadores y la empresa contratista o subcontratista debe 

dotarlos. 

No. de EPP adquiridos / No. de 

EPP necesarios 

programadas*100. 

Registros de entrega de equipos 

de protección personal 

1 

Anual 
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11.3.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento: 

Plan de Monitoreo y Seguimiento – Programa de Monitoreo  

Objetivo: Dar seguimiento a las condiciones de los recursos agua, aire y ruido 

Lugar de Aplicación: Fase Operación y Mantenimiento 
PSM – 02 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Plazo 

Inadecuada disposición 

de los desechos 

humanos 

Alteración de la calidad del 

agua 

Plan de Monitoreos de aguas domésticas: 
 Monitoreas las aguas de descarga y presentar a la Autoridad Ambiental competente los reportes 

semestrales con el análisis estadístico de caracterización final. 
o La caracterización de las aguas residuales deberá realizarse por laboratorios acreditados ante 

el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 
o Comparar los resultados de los monitoreos según lo establece la normativa ambiental vigente 
o Conforme la normativa ecuatoriana Libro VI anexo 6, se realizarán análisis de: solidos 

suspendidos totales, cianuros, plata, aluminio, arsénico, cadmio, cromo total, cobre, hierro, 
mercurio, niquel, plomo, zinc, tensoactivos, DQO, DBO5, Aceites y grasas, fenoles. 

o Coordenada a muestrear 623048 E y 9628279 S o en área del tratamiento 

Número de monitoreos o solicitudes 

realizadas / Número de monitoreos o 

solicitudes programadas*100 

Informes y reporte 

de monitoreos 

efectuados 

1 

Anual 

Generación de ruido por 

maquinaria y equipos 

Alteración de la calidad del 

aire 

Impacto a la calidad del Aire 
 Realizar Monitoreo de Niveles de Presión Sonora para establecer los respectivos comparativos. 

o Para la toma de las lecturas de las medidas de ruido se debe usar un sonómetro debidamente 
calibrado. 

o Las muestras deberán ser efectuados por laboratorios acreditados por la SAE 
o Coordenadas (1) 623082 E y 9628327 S; (2) 623078 E y 9628250 S; y (3) 623029 E y 9628196 S 

Número de monitoreos realizadas / 

Número de monitoreos 

programadas*100 

Informes y reporte 

de monitoreos 

efectuados 

1 

Semestral  

Emisión de material 

particulado a la 

atmósfera 

Alteración de la calidad del 

aire 

Impacto a la calidad del Aire 
 Realizar Monitoreo de Material Particulado (PM10 y PM2.5) para establecer los respectivos 

comparativos 
o Para la toma de las lecturas de las medidas de material particulado se debe usar un 

sonómetro debidamente calibrado. 
o Las muestras deberán ser efectuados por laboratorios acreditados por la SAE 
o Coordenadas: (1) 623104 E y 9628279 S 

Número de monitoreos realizadas / 

Número de monitoreos 

programadas*100 

Informes y reporte 

de monitoreos 

efectuados 

1 

Semestral  

Emisión de material 

particulado a la 

atmósfera 

Alteración de la calidad del 

aire 

Impacto a la calidad del Aire 
 Se realizará monitoreos de gases de combustión. 

o Los monitoreos se deberán realizar por laboratorios acreditados por la SAE. 
o Coordenadas: Área de Tanques bajo tierra 

Número de monitoreos o solicitudes 

realizadas / Número de monitoreos o 

solicitudes programadas*100 

Informes y reporte 

de monitoreos 

efectuados 

1 

Anual 
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11.3.8 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas: 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas  

Objetivo: 
Se entiende como rehabilitación ambiental al conjunto de acciones y técnicas con el objetivo de restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas sustancialmente en sitios contaminados y/o 

degradados como consecuencia de actividades humanas. Sinónimos: remediación ambiental, reparación ambiental, restauración ambiental 

Lugar de Aplicación: Fase Operación y Mantenimiento 
PSM – 01 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Inadecuada 

atención a las 

medidas previstas 

en el plan de manejo 

ambiental 

Alteración de la calidad 

del suelo 

 En el caso de derrame accidental de combustible o derrame de químicos, se presentará un programa de 

biorremediación de suelos contaminados, el que estará sujeto a la aprobación y seguimiento por la entidad de 

control y contendrá la siguiente información: 

o Descripción de la contaminación y análisis físico-químico y biológico del agua, suelo 

o Diagnóstico y caracterización de la contaminación en base de análisis físico químicos y biológicos del 

suelo o agua en el sitio contaminado. 

o Descripción de las tecnologías de remediación y técnicas de rehabilitación. 

o Análisis de alternativas tecnológicas. 

o Cronograma de los trabajos de remediación. 

o Monitoreo de la remediación, inclusive cronograma. 

o Una vez finalizada la remediación la empresa presentará al Ministerio del Ambiente el informe, inclusive 

una evaluación técnica del programa de remediación. 

Programas de 

biorremediación aplicados / 

Eventos degradantes 

ocurridos *100 

 

Programa de 

biorremediación 

aprobado por la 

Autoridad Ambiental 

1 

Anual 

Inadecuada 

atención a las 

medidas previstas 

en el plan de manejo 

ambiental Daños en la salud 

humana 

 Implementar un canal de participación social en el caso de Paralización de Actividades por Pobladores. 

Por diferentes motivos como: crisis económica, desacuerdos con las autoridades locales y nacionales, desacuerdos 

entre actores de la región, o por expectativas insatisfechas sobre compensaciones sociales por parte de la empresa, 

pobladores de las comunidades aledañas podrían llevar a cabo paralizaciones con medidas de hecho tales como 

impedimento del paso de personal, equipos y maquinaria; y que hayan ocasionado daños en los bienes de la 

empresa, se hará: 

o Una mesa de diálogo con los trabajadores o afectados 
o Un acta o acuerdo entre las partes 
o Un procedimiento de compensación a áreas afectadas, así como, a terceros en el caso de vecinos 

Acuerdos con afectados 

resarcidos / reclamos o 

manifestaciones suscitadas 

Acuerdos resueltos 

1 

Anual  

(cuando ocurra) 

Inadecuada 

atención a las 

medidas previstas 

en el plan de manejo 

ambiental 

Daños en la salud 

humana 

 Implementar un canal de ayuda en el caso de Asalto y Robos al personal de la empresa 

El personal de la estación de servicios puede ser asaltado por delincuentes comunes. Esto representa una grave 

amenaza para la integridad y la vida de los trabajadores. De igual manera, delincuentes comunes pueden robar 

equipos de la planta, lo cual también convierte en una amenaza grave para el desenvolvimiento normal de las 

actividades del proyecto. 

Acuerdos con afectados 

resarcidos / eventos 

suscitados 

Acuerdos resueltos 

1 

Anual  

(cuando ocurra) 
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11.3.9 Plan de Cierre, Abandono y entrega del área: 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área – Programa de Cierre y Abandono 

Objetivo: Proteger el medio ambiente frente a los posibles impactos que pudieran presentarse durante el desmontaje de las instalaciones y facilidades. 

Lugar de Aplicación: Fase de Cierre y Abandono 
PCA – 01 

Responsable: Gerencia 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 
Frecuencia / 

Período 

Inadecuada disposición de 

equipos y maquinarias 

Alteración de la calidad del 

aire, suelo y paisaje 
 Se realizará un inventario de los equipos e infraestructura, presente en el área del proyecto. 

Inventario de equipos e 

infraestructura 

Informe a la Autoridad 

Ambiental del cierre de 

actividades 

1 

Anual 

Inadecuada disposición de 

los materiales a desalojar 

Alteración de la calidad del 

aire, suelo y paisaje 

 Se señalizará el área a ser desinstalada. Al menos se colocarán cinco letreros o señales de la 

actividad de abandono por cada instalación ( 1 planta, 2 bodegas, 1 administrativo, 2 parqueos) es 

decir, mínimo 36 señales 

Letreros con señalización / 

letreros programados* 100 

Informe a la Autoridad 

Ambiental del cierre de 

actividades 

1 

Anual 

Inadecuada disposición de 

equipos y maquinarias 

Alteración de la calidad del 

aire, suelo y paisaje 
 Se retirará toda la infraestructura, fijas y empotradas. 

Inventario de infraestructuras 

retiradas / inventario de 

infraestructura identificada * 100 

Informe a la Autoridad 

Ambiental del cierre de 

actividades 

1 

Anual 

Inadecuada disposición de 

equipos y maquinarias 

Alteración de la calidad del 

aire, suelo y paisaje 

 Los materiales recuperados serán clasificados según sus características para ser dispuesto como 

residuo ó para ser reutilizado en otro proyecto. 

Inventario de materiales 

recuperados / inventario de 

materiales gestionados * 100 

Informe a la Autoridad 

Ambiental del cierre de 

actividades 

1 

Anual 

Inadecuada disposición de 

equipos y maquinarias 

Alteración de la calidad del 

aire, suelo y paisaje 

 Los materiales que se recuperen producto del desmantelamiento y limpieza de la zona serán 

clasificados según el Programa de Manejo de Residuos sólidos indicados en la fase de construcción. 

Inventario de materiales 

recuperados insertos en Programa 

de Manejo de Residuos Sólidos/ 

inventario de materiales 

gestionados * 100 

Informe a la Autoridad 

Ambiental del cierre de 

actividades 

1 

Anual 

Inadecuada disposición de 

equipos y maquinarias 

Alteración de la calidad del 

aire, suelo y paisaje 
 El abandono de las instalaciones, deberá ser notificado a la Autoridad de control pertinente. 

Al menos 2 Notificaciones 

emitidas a la Autoridad Ambiental 

Informe a la Autoridad 

Ambiental del cierre de 

actividades 

1 

Anual 

Inadecuada disposición de 

espacios verdes 

Alteración de la calidad del 

aire, suelo y paisaje 
 Rehabilitación del sitio. 

Actas o informes de cierre 

presentados / Actas de cierre 

aprobados*100 

Acta Entrega 

Recepción 

1 

Anual 
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11.4 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

11.4.1 Fase de construcción 

Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

Plan / Programas 
Mes  

1 

Mes  

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes 

 5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes  

9 

Mes  

10 

Mes  

11 

Mes  

12 
Presupuesto 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  Gestión Ambiental Preventiva 

$ 200 Disminuir la emisión de material particulado causada por los vehículos que 

transportan material para las actividades de construcción e instalación de 

galpones, maquinarias y adecuación de áreas anexas del proyecto 

            

Humedecer el terreno para evitar la dispersión de material particulado.             $ 200 

Construir un área temporal para el almacenamiento de combustibles             500 

Mensualmente, se debe verificar que los contenedores de almacenamiento de 

productos químicos (combustibles y sus derivados) se encuentren en buen 

estado, estén herméticamente cerrados y que no presenten fugas de ninguna 

clase en cualquier parte de su estructura. 

            50 

Revisar el estado de la maquinaria a fin de evitar daños a terceros e impactos 

en el medio circundante 
            50 

Subtotal $ 1.000 

Plan de Manejo de Desechos  Programa de Manejo de Escombros y Residuos Sólidos Comunes 
 

1150 
Construir un área o Centro de Acopio, para el almacenamiento temporal de los 

desechos sólidos comunes y especiales no peligroso. 
            

Instalación de baterías sanitarias de acuerdo al número de trabajadores de la 

contratista a fin de evitar la contaminación con disposiciones de origen 

humano. 

            500 

Disponer dentro del campamento de forma correcta adecuada y 

almacenamiento de los materiales de construcción (cementos, arena, piedra, 

etc.) 

            150 

Instalar señales que denoten el manejo adecuado de los desechos en el interior 

de las áreas del proyecto 
            50 

Cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 026 del registro del 

generador de desechos peligrosos y especiales 
            150 

Subtotal 

 

 

2.000 
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Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental  Programa de Capacitación sobre Riesgos y Salud Ocupacional  

Capacitar y concienciar a los trabajadores acerca del adecuado manejo de los 

desechos peligrosos 

Dos horas a la primera semana de operaciones 

            $ 200 

Capacitación en Seguridad en el Trabajo, se propone coordinar con la 

consultora, para el diseño y aplicación de un Curso sobre Seguridad en el 

Ambiente de Trabajo. 

Durante una semana se impartirán inducciones de 10 minutos 

            200 

Capacitación en Primeros Auxilios se coordinará con la Dirección Provincial de 

Salud o Cruz Roja, para el diseño y ejecución de un curso de Primeros Auxilios. 

A la segunda semana de operaciones se conformará una brigada y se impartirá 

procedimientos de primeros Auxilios 

            $ 200 

Capacitación sobre el uso adecuado de los equipos de protección personal 

dentro de las instalaciones. 

A la primera semana de operaciones se impartirán charlas de inducción de 10 

minutos sobre el uso adecuado de equipos de protección personal. En el caso 

del ingreso de personal nuevo se replicará esta acción 

            $ 100 

Curso-Taller: “Medio Ambiente: Buenas Prácticas Ambientales “. Al primer mes 

de operaciones, duración una hora 
            $ 200 

Instalar al menos dos rótulos alusivos a la protección del ambiente             100 

Subtotal $ 1.000 

Plan de Relaciones Comunitarias  Programa de Mitigación de conflictos sociales  

En el caso de existir conflictos sociales entre la comunidad y la construcción del 

proyecto se mediará entre las partes, de ser necesario se solicitará el apoyo de 

las autoridades relacionadas 

            100 

Brindar asesoría y mediación en caso de surgir problemas sociales relacionados 

a las actividades desarrolladas por la empresa 
            100 

El promotor debe contratar mano de obra local tanto no calificada como 

calificada, cuando sea posible. 
            300 

Subtotal $ 500 

Plan de Contingencias  Programa de Contingencias y Atención a emergencias ambientales  

Elaborar un Plan de riesgos que permita actuar al personal del proyecto, de 

acuerdo a la emergencia que se esté presentando (incendio, sismo, 

inundaciones, manifestaciones, etc). 

            1000 

Mantener una lista actualizada de instituciones públicas y/o privadas de apoyo 

en emergencias incluyendo número telefónico 
            100 
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Conformar, renovar y capacitar a las siguientes brigadas: (1) Brigadas 

contraincendios, (2) Brigada de alarma y evacuación; y, (3) Brigada de primeros 

auxilios 

            300 

Elaborar un plan de emergencias que contemple las acciones tendientes a 

implementarse en el evento de una evacuación por presentarse una 

contingencia por causas endógenas o exógena 

            100 

Conformar una brigada de respuesta a contingencia en el caso de presentarse 

una emergencia la misma que informará de las actuaciones tomadas para 

superar la emergencia presentada mediante notificaciones elaboradas en 

actas. 

            200 

Elaborar un plan de emergencia que contenga las acciones a desarrollarse en el 

caso de situaciones de emergencia frente a un conato de incendio 
            100 

Elaborar un plan de respuesta de emergencia que contemple acciones 

tendientes a responder ante una situación por derrame 
            100 

Elaborar un plan de emergencias que contemple acciones tendientes a 

responder en el caso de una emergencia que involucre situaciones de 

accidentes laborales o emergencias médicas 

            100 

Elaborar un plan de emergencias que contemple acciones tendientes a 

responder en el caso de un eventual sismo 
            800 

Mantenimiento del estado de los extintores.             500 

Elaborar un plan de emergencias que contemple acciones tendientes a 

responder en caso de presentarse una situación de emergencia ambiental, se 

deben implementar medidas de control y mitigación del impacto generado 

            200 

Realizar un simulacro anual de evacuación e incendio             200 

Implementar en sitios estratégicos de la planta, los planos que contenga los 

recursos que se disponen e identifique los riesgos de cada área. 
            300 

Subtotal $ 4.000 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional  Programa de Seguridad y Salud Ocupacional  

Elaborar e implementar el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional.             1000 

Organizar, integrar y poner en marcha los organismos internos de Seguridad y 

Salud Ocupacional según lo determinado en la normativa nacional y de 

acuerdo al número de trabajadores 

            500 

Se colocará un rótulo a la entrada de la obra indicando: nombre de la obra, 

constructor, fiscalizador, fecha de inicio y propietario de la misma 
            400 

Los rótulos o cintas o vallas de seguridad a colocarse indicaran: desvíos, zona 

peatonal, peligros, riesgos de accidentes, zona de excavaciones, hombres 

trabajando, control de velocidades. Estas deben ser colocadas con suficiente 

            500 
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anticipación para advertir la restricción y riesgo de la zona de influencia del 

proyecto. 

Implantar señalización de factores de riesgo, prohibición, peligros, señales 

informativas, estos deberán estar indicados con los colores de acuerdo a la 

Norma INEN ISO 3864-1 

            500 

Implementar un sistema de comunicación interna vía capacitación y uso de 

equipos de comunicación de onda corta para informar a los trabajadores y a la 

población circundante acerca de los riesgos eventos (emergencias) generados 

en las actividades de construcción. 

            100 

Dotar de EPP, mismo que se debe utilizar de acuerdo a la gravedad del riesgo, 

frecuencia de la exposición, riesgos múltiples existentes e información 

suministrada por el fabricante. Estos equipos son de uso obligatorio para los 

trabajadores y la empresa debe dotarlos. 

            1000 

Subtotal $ 4.000 

Plan de Monitoreo y Seguimiento  Programa de Seguimiento – Monitoreo  

Realizar Monitoreo de Niveles de Presión Sonora para establecer los 

respectivos comparativos             300 

Realizar Monitoreo de Material Particulado (PM10 y PM2.5) para establecer los 

respectivos comparativos             400 

Presentar la auditoría ambiental de cumplimiento             300 

Subtotal $ 1.000 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

En el caso de que se produzca durante la fase de construcción un derrame 

accidental de combustible, se presentará un programa de biorremediación de 

suelos contaminados, el que estará sujeto a la aprobación y seguimiento por la 

entidad de control 

            500 

En el caso de la flora removida y fauna ahuyentada se tiene previsto la 

adecuación de un área verde en el lado oeste del terreno además de la 

incorporación de un retiro de 10 metros para arborización con especies nativas 

y el advenimiento natural de insectos y aves 

            250 

En el caso de maquinarias que provoquen ruidos sobre el área de influencia 

indirecta, a pesar de tratarse de una actividad (construcción) con un período 

temporal corto (6 meses aproximadamente) se implementará un control del 

estado de las maquinarias 

            250 

Subtotal 

 

 

$ 1.000 
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Plan de Cierre de la Fase de Construcción  

Ejecutar las medidas y/o los procedimientos operacionales para el retiro y 

abandono del campamento y demás instalaciones habilitadas una vez que 

concluya el proceso de construcción 

            500 

Elaborar y presentar un Acta de Entrega-Recepción del área destinada para la 

operación del proyecto, junto con un informe de cierre y abandono de las 

actividades de construcción 

            250 

El abandono de las instalaciones, deberá ser notificado a la Autoridad de 

control pertinente. 
            250 

Rehabilitación del sitio con la implementación de áreas verdes dentro de un 

espacio del 10% de la superficie del proyecto 
            1500 

Subtotal $ 2.500 

Total Diecisiete Mil Dólares $ 17.000,00 
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11.4.2 Fase de Operación y Mantenimiento 

Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

Plan / Programas 
Mes  
1 

Mes  
2 

Mes  
3 

Mes  
4 

Mes 
 5 

Mes  
6 

Mes  
7 

Mes  
8 

Mes  
9 

Mes  
10 

Mes  
11 

Mes  
12 

Presupuesto 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  Gestión Ambiental Preventiva 

$ 250 
Mantener en óptimas condiciones el estado de las instalaciones y maquinarias 
de la planta 

            

El personal que trabaja con productos sólidos, semisólidos y líquidos deberá 
utilizar ropa apropiada y que posteriormente deberá ser lavada aparte 

            $ 150 

Mantener en buen estado el área para los vestidores del personal, el cual deberá 
estar ubicado en un área estratégica de la planta.  

            100 

Para evitar la presencia de roedores se implementará un sistema de control de 
plagas básico con trampa y cebo con una empresa tercerizada que permita su 
control. 

            200 

La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genera excesivos niveles de ruido 
(sobre los 85 dB) deben ser instalados con los aditamentos necesarios que 
reduzcan la exposición a niveles admisibles, según los rangos establecidos en la 
legislación vigente. 

            100 

El almacenamiento de productos químicos y combustibles se debe hacer en un 
área específica, con cubierta, respetando los criterios de compatibilidad 
requeridos y dentro de un cubeto con una capacidad del 110% del volumen 
almacenado y conectado a una trampa de grasas. 

            200 

Subtotal $ 1.000 

Plan de Manejo de Desechos  Programa de Manejo de Escombros y Residuos Sólidos Comunes 
 

1050 Realizar la construcción de un área o Centro de Acopio, para el almacenamiento 
temporal de los desechos sólidos comunes y especiales no peligroso. 

            

Segregar los residuos en la fuente a través de la ubicación de recipientes 
rotulados: desechos comunes, papel, cartón y plásticos. 

            50 

Mantener la evacuación únicamente de los desechos que no sean factibles de 
reciclaje con los medios adecuados 

            50 

Realizar la entrega de los residuos reciclables a gestores calificados por el MAE 
y/o a los vecinos del sector que lo soliciten como una forma de contribución a la 
comunidad (botellas plásticas, cartón, orgánicos). 

            50 

Se debe expresar, por medio de letreros y con reforzamiento en capacitaciones, 
la prohibición de la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de 
diluir los efluentes líquidos no tratados, así como también la prohibición de toda 
descarga de residuos líquidos a las vías públicas y drenaje o sistemas de 
recolección de aguas lluvias 

            50 

Utilizar detergentes de tipo biodegradable en los procesos de lavandería. Se debe 
mantener los certificados de biodegradabilidad y las hojas de seguridad (MSDS) 
de los mismos 

            100 

Plan de Manejo de Desechos  Programa de Manejo de Escombros y Residuos Peligrosos o Especiales  

Obtener de la Autoridad Ambiental Nacional el Registro de Generador de 
Desechos Peligrosos. 

            200 

Adecuar un área para el almacenamiento de los Desechos peligrosos en 
concordancia con lo señalado en el Acuerdo 026, INEN No. 3864-1:2013, 
Símbolos Gráficos, Colores de Seguridad y Señales de Seguridad, INEN No. 

            1100 
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2266:2013, Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos e 
INEN No. 2288:2000, Etiquetado de precaución de productos químicos peligrosos. 

Para la entrega de estos desechos a los gestores autorizados, se utilizarán los 
“Manifiestos únicos de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos” 

            50 

Declarar anualmente en el caso de la generación de desechos peligrosos             150 

Plan de Manejo de Desechos  Programa de Manejo de Escombros y Residuos Peligrosos o Especiales  

Las Aguas Lluvias, aun cuando no sean aguas residuales tendrán un sistema de 
conducción distinto al sistema de aguas servidas.  

            50 

Cuantificar los caudales de afluentes y efluente             100 

Subtotal 3.000 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental  Programa de Capacitación sobre Riesgos y Salud Ocupacional 

 200 Capacitar y concienciar a los trabajadores acerca del adecuado manejo de los 
desechos peligrosos 
 Dos horas a la primera semana de operaciones 

            

Capacitación en Seguridad en el Trabajo, se propone coordinar con la consultora, 
para el diseño y aplicación de un Curso sobre Seguridad en el Ambiente de 
Trabajo. 
Durante una semana se impartirán inducciones de 10 minutos 

            $ 200 

Capacitación en Primeros Auxilios se coordinará con la Dirección Provincial de 
Salud o Cruz Roja, para el diseño y ejecución de un curso de Primeros Auxilios. 
 A la segunda semana de operaciones se conformará una brigada y se 

impartirá procedimientos de primeros Auxilios 

            $ 200 

Capacitación sobre el uso adecuado de los equipos de protección personal dentro 
de las instalaciones. 
 A la primera semana de operaciones se impartirán charlas de inducción de 

10 minutos sobre el uso adecuado de equipos de protección personal. En el 
caso del ingreso de personal nuevo se replicará esta acción 

            $ 200 

Curso-Taller: “Medio Ambiente: Buenas Prácticas Ambientales “.  
 Al primer mes de operaciones, duración una hora 

            $ 200 

Subtotal $ 1.000 

Plan de Relaciones Comunitarias  Programa de Mitigación de conflictos sociales  

En el caso de existir conflictos sociales entre la comunidad y la operación del 
proyecto se mediará entre las partes, de ser necesario se solicitará el apoyo de 
las autoridades relacionadas. 

            100 

Brindar asesoría y mediación en caso de surgir problemas sociales relacionados a 
las actividades desarrolladas por la empresa 

            100 

El promotor debe contratar mano de obra local tanto no calificada como 
calificada, cuando sea posible. 

            300 

Subtotal $ 500 

Plan de Contingencias  Programa de Contingencias y Atención a emergencias ambientales  

Elaborar un Plan de riesgos que permita actuar al personal del proyecto, de 
acuerdo a la emergencia que se esté presentando. 

            1000 

Mantener una lista actualizada de instituciones públicas y/o privadas de apoyo 
en emergencias incluyendo número telefónico 

            100 
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Conformar, renovar y capacitar a las siguientes brigadas: (1) Brigadas 
contraincendios, (2) Brigada de alarma y evacuación; y, (3) Brigada de primeros 
auxilios 

            300 

Elaborar un plan de emergencias que contemple las acciones tendientes a 
implementarse en el evento de una evacuación por presentarse una contingencia 
por causas endógenas o exógenas  

            200 

Conformar una brigada de respuesta a contingencia en el caso de presentarse 
una emergencia la misma que informará de las actuaciones tomadas para 
superar la emergencia presentada mediante notificaciones elaboradas en actas. 

            200 

Elaborar un plan de emergencia que contenga las acciones a desarrollarse en el 
caso de situaciones de emergencia frente a un conato de incendio 

            100 

Elaborar un plan de respuesta de emergencia que contemple acciones tendientes 
a responder ante una situación por derrame 

            100 

Elaborar un plan de emergencias que contemple acciones tendientes a responder 
en el caso de una emergencia que involucre situaciones de accidentes laborales o 
emergencias médicas 

            100 

Contar con el Plan de Emergencias que contenga la firma de responsabilidad del 
especialista que realizó el plan, además del permiso de funcionamiento 

            800 

Mantenimiento del estado de los extintores.             800 

En caso de presentarse una situación de emergencia ambiental, se deben 
implementar medidas de control y mitigación del impacto generado, además se 
debe comunicar a la Autoridad Ambiental Responsable o su Delegado de acuerdo 
a lo establecido en el Instructivo para la aplicación de la legislación vigente 

            200 

Realizar un simulacro anual de evacuación e incendio             200 

Implementar en sitios estratégicos de la planta, los planos que contenga los 
recursos que se disponen e identifique los riesgos de cada área. 

            1000 

Subtotal $ 4.000 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional  Programa de Seguridad y Salud Ocupacional  

Contar con un Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional             200 

Elaborar e implementar el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional.             800 

Organizar, integrar y poner en marcha los organismos internos de Seguridad y 
Salud Ocupacional según lo determinado en la normativa nacional y de acuerdo 
al número de trabajadores 

            500 

Se colocará un rótulo a la entrada de la obra indicando: nombre de la obra, 
constructor, fiscalizador, fecha de inicio y propietario de la misma 

            400 

Los rótulos o cintas o vallas de seguridad a colocarse indicaran: desvíos, zona 
peatonal, peligros, riesgos de accidentes, zona de excavaciones, hombres 
trabajando, control de velocidades. Estas deben ser colocadas con suficiente 
anticipación para advertir la restricción y riesgo de la zona de influencia del 
proyecto. 

            500 

Implantar señalización de factores de riesgo, prohibición, peligros, señales 
informativas, estos deberán estar indicados con los colores de acuerdo a la 
Norma INEN ISO 3864-1 

            500 

Implementar un sistema de comunicación interna vía capacitación y uso de 
equipos de comunicación de onda corta para informar a los trabajadores y a la 
población circundante acerca de los riesgos eventos (emergencias) generados en 
las actividades de operación 

            100 
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Dotar de EPP, mismo que se debe utilizar de acuerdo a la gravedad del riesgo, 
frecuencia de la exposición, riesgos múltiples existentes e información 
suministrada por el fabricante. Estos equipos son de uso obligatorio para los 
trabajadores y la empresa debe dotarlos. 

            1000 

Subtotal $ 4.000 

Plan de Monitoreo y Seguimiento  Programa de Seguimiento – Monitoreo  

Realizar Monitoreo de Calidad de Agua para establecer los respectivos 
comparativos             1000 

Realizar Monitoreo de Niveles de Presión Sonora para establecer los respectivos 
comparativos             300 

Realizar Monitoreo de Material Particulado (PM10 y PM2.5) para establecer los 
respectivos comparativos             400 

Realizar Monitoreo de Gases de Combustión para establecer los respectivos 
comparativos             300 

Subtotal $ 2.000 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

En el caso de que se produzca durante la fase de construcción un derrame 
accidental de combustible, se presentará un programa de biorremediación de 
suelos contaminados, el que estará sujeto a la aprobación y seguimiento por la 
entidad de control 

            500 

Implementar un canal de participación social en el caso de Paralización de 
Actividades por Pobladores. 

            250 

Implementar un canal de ayuda en el caso de Asalto y Robos al personal de la 
empresa 

            250 

Subtotal $ 1.000 

Plan de Cierre de la Fase de Construcción (Contratista) 

Se realizará un inventario de los equipos e infraestructura, presente en el área del 
proyecto. 

            200 

Se señalizará el área a ser desinstalada.             200 

Se retirará toda la infraestructura, fijas y empotradas.             500 

Los materiales recuperados serán clasificados según sus características para ser 
dispuesto como residuo ó para ser reutilizado en otro proyecto. 

            500 

Los materiales que se recuperen producto del desmantelamiento y limpieza de la 
zona serán clasificados según el Programa de Manejo de Residuos sólidos 
indicados en la fase de construcción. 

            100 

El abandono de las instalaciones, deberá ser notificado a la Autoridad de control 
pertinente. 

            500 

Rehabilitación del sitio.             1500 

Subtotal $ 3.500 

Total Veinte Mil Dólares $ 20.000,00 
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