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Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

RESUMEN EJECUTIVO  
A partir de la contaminación ambiental existente, originada por las diferentes actividades realizadas 
por el hombre surge la necesidad de implementar estrategias que permitan determinar el nivel de 
daño al ambiente y la población, con el propósito de prevenir y mitigar esos efectos (impactos) 
ambientales adversos.   

La actividad para el presente estudio está vinculada con al sector Hidrocarburífero, tiene que ver 
con una estación de servicio.  

El presente Estudio de Impacto Ambiental es una herramienta en el que se abarcan factores 
relacionados con el sistema de construcción, operatividad y mantenimiento de la estación de 
servicio, la cual tiene como principales actividades, el almacenamiento y distribución de 
combustibles derivados de los hidrocarburos al sector automotriz a implantarse en el cantón El 
Guabo, parroquia Río Bonito.  

 

Antecedentes 

Previo al inicio del Proyecto, se adquirió el terreno el cual debía reunir algunas características, que 
satisfagan tantos aspectos técnicos y especialmente ambientales.  

Entre los primeros, que el terreno no esté cercano a centros de aglomeración humana; que permita 
la accesibilidad vehicular, etc. Para el segundo caso que el terreno esté alejado de corrientes de 
agua; que el área no implique alteración de bosques nativos; que preferentemente esté en zonas ya 
intervenidas; y, que en lo posible esté alejado de centros poblados. 

Con la adquisición del terreno, el cual, luego de cumplir con algunos requisitos legales y técnicos 
obtuvo de la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero) la Resolución de 
Autorización de Factibilidad del Proyecto Estación de Servicio "Río Bonito”.  

Luego inició el Proceso de Regularización Ambiental formando parte de la red de distribuidores de 
la Comercializadora Terpel S.A.  

En cumplimiento con la Normativa Ambiental aplicada por la entidad acreditada de control, el 
Gobierno Provincial Descentralizado de El Oro, por medio de la Secretaria de Gestión Ambiental, 
inició la regularización ambiental. 

Objetivo General  

El principal objetivo de la elaboración del Estudio Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, es 
cumplir con la regularización ambiental de acuerdo a las disposiciones y normativas legales 
ambientales locales y nacionales, mediante la identificación de los impactos ambientales negativos 
y positivos de una estación de servicio, a fin de prevenirlos y mitigarlos o, de optimizarlos, aplicando 
medidas ambientales, técnicas y económicas viables para el desarrollo del proyecto, y así obtener la 
Licencia Ambiental para el proyecto. 

Objetivos Específicos 

 Cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 061, RAHOE y demás Normativas 
de tipo nacional (leyes y reglamentos), local (ordenanzas) y normas técnicas aplicables. 

 Levantar la información de la Línea Base Ambiental del proyecto, para lo cual se realizará 
una caracterización e identificación de los componentes bióticos, abióticos y 
socioeconómicos existentes. 

 Describir y analizar cada una de las actividades que se realizarán en las etapas de 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de las actividades del proyecto. 
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 Identificar los principales aspectos ambientales inherentes a la Construcción, Operación, 
Mantenimiento y Abandono de las actividades del proyecto. 

 Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que pudieran ocasionar las 
actividades de Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de las actividades del 
proyecto. 

 Identificar los riesgos endógenos y exógenos generados por las actividades de Construcción, 
Operación, Mantenimiento y Abandono de las actividades del proyecto. 

 Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar y compensar los impactos 
ambientales negativos de carácter significativo, así como para potenciar los impactos 
ambientales positivos. 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que sirva como herramienta de gestión 
ambiental durante la Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de las 
actividades del proyecto. 

 Desarrollar un adecuado proceso de participación social tal cual lo establece el Acuerdo 
Ministerial No. 013 R.O. 466 de abril 2019, en coordinación con la autoridad ambiental 
de aplicación responsable, facilitando la gestión y mecanismos de participación ciudadana 
en los momentos y términos establecidos en la normativa ambiental vigente. 

 

Alcance  

El alcance técnico considera a la realización del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante por la 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de las actividades de comercialización y 
venta de combustible de la estación de servicio RÍO BONITO, así como las posibles alteraciones 
socios ambientales actuales o preexistentes, con el fin de establecer las medidas correctivas y de 
protección integral para minimizar los impactos potenciales que se identifiquen. 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante se orienta en cumplir con el marco legal ambiental vigente, 
específicamente con el Código Orgánico del Ambiente y por ende con su Reglamento, así como con 
la Constitución de la República del Ecuador, Acuerdos Ministeriales, Reglamentos, Normas Técnicas 
y Ordenanzas municipales y provinciales entre otras normativas que guarden relación. 

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante está dado en las siguientes actividades: 

 Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante (Fases de Campo y Gabinete) 
 Aprobación del borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante 
 Desarrollo del PPS del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante 
 Evaluación y Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante por parte de la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr). 

El Estudio de Impacto Ambiental, abarca la identificación, descripción y evaluación de los impactos 
ambientales dentro del radio de influencia del proyecto, asociados a las etapas de construcción, 
operación y abandono de la Estación de Servicio y, establecerá las medidas a aplicarse en cada etapa 
del proyecto a través de un Plan de Manejo Ambiental. 

Metodología 

Se ha empleado métodos que se relacionan con el empleo de técnicas de evaluación rápida; 
utilizándose técnicas de inspección visual; identificando y analizando la información primaria 
existente en textos, estudios, publicaciones, etc.; luego identificando y definiendo las actividades, 
equipamiento y productos a comercializar. La identificación, evaluación y jerarquización de los 
impactos se basó en el análisis y criteRío interdisciplinaRío del equipo técnico. 

El proceso metodológico aplicado para la elaboración del presente estudio incluyó las siguientes 
actividades: 
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- Recolección de información primaria y secundaria de trabajos anteRíores relacionados con 
el proyecto.  

- Visitas in-situ al área donde se instalará la estación de servicio y a sus alrededores, tomando 
fotografías como evidencias.  

- Caracterización de los componentes Físico, Biótico y Socioeconómico del área de estudio.  
- Definición y descripción de las acciones a desarrollar durante las fases de construcción y 

operación del proyecto.   
- Identificación de los impactos ambientales generados en la implementación y el 

funcionamiento de la estación de servicio.   
- Evaluación y valoración el nivel de severidad de los impactos ambientales identificados para 

lo cual utilizamos el Método Evaluativo de la Matriz de Leopold.   
- Elaboración del Plan de Manejo Ambiental, el cual contiene medidas de prevención, 

mitigación y remediación de los Impactos Ambientales significativos.     
- Estructuración del estudio de Impacto Ambiental definitivo para la entrega a la Autoridad 

Ambiental  

Ubicación y Descripción del Proyecto  

La estación de servicio “Río Bonito” se implantará en un terreno de una superficie de 20220.2 m2, 
del cual para la construcción del proyecto estación de servicio se ocuparán 1204.88 m2. 

El proyecto denominado "ESTACIÓN DE SERVICIO RÍO BONITO", está diseñado para la 
comercialización de combustible por medio de una estación de servicio a construir, la cual estará 
compuesta por tres zonas básicas y dos complementaria; las básicas serán:  

• Área de almacenamiento de combustible 
• Área de despacho  
• Área administrativa con baterías sanitarias 
• Minimarket con cafetería y; 
• Bodegas  

Las zonas complementarias la conforman: 

•  Área de circulación con entradas y salidas y; 
• Área verde conformada por jardineras y plantaciones ornamentales. 

El proyecto se divide en dos etapas completamente definidas, la de construcción y operación, de las 
cuales cada una tiene identificadas las actividades y estas a su vez derivan las funciones a 
desempeñar por parte del personal que se contrate. Estas actividades tienen la característica de ser 
temporales y permanentes, para la etapa de construcción y funcionamiento, respectivamente. La 
construcción de obras civiles comprenderá también el equipamiento e instalaciones para ser 
utilizadas en la fase de operación o funcionamiento.   

Identificación de Impactos  

Se empleará como técnica de identificación la denominada "Indicadores de Impacto” para lo cual 
se determinarán las variables ambientales y sus respectivos componentes que pudieran sufrir algún 
impacto considerando también en ello el componente socioeconómico que pudiere verse afectado 
por este proyecto. Utilizando la técnica de listados simples de actividades inherentes al proyecto y 
conociendo los factores ambientales que serían afectados se elaborará una matriz simple de 
interacción en base a la cual se podrán ir identificando los impactos ambientales, proceso que 
concluye con el análisis y evaluación a cargo del equipo multidisciplinaRío.  
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IMPACTOS POSITIVOS  

Se ha identificado como impacto positivo, la generación de empleo; tanto en la etapa de 
construcción, como en la de funcionamiento. En la etapa de construcción se contratarán 
profesionales en el área de la construcción obreros calificados, en su mayoría de carácter temporal 
debido a las características propias de la construcción.   

En la etapa de funcionamiento, el número de empleos será de carácter permanente, tales como: 
gerente o administrador, contador, secretaria, despachadores de combustible, y conserje; 
obviamente el número puede variar de acuerdo a las necesidades de los administrativos de la 
estación.   

IMPACTO NEGATIVOS. 

Al hacer el análisis se consideró importante tomar en consideración la ubicación del proyecto y el 
tipo de producto a comercializar, con ello se llegó a determinar los posibles impactos negativos a 
generar los cuales se resumen a continuación: 

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

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

3. Por lo anteRíormente expuesto, desde el análisis ambiental de los efectos e impactos 
ambientales, se justifica la construcción y operación de la estación de servicio, considerando 
que los efectos negativos a presentarse, serán controlados y minimizados a través de la 
aplicación comprometida de las actividades que constan en los programas del Plan de 
Manejo Ambiental adjunto.  

4. El impacto total del proyecto sobre el área de estudio, de acuerdo a la metodología 
presentada, será poco significativo y compatible con el entorno. 

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

 

Desde el punto de vista ambiental el proyecto no es generador de grandes impactos; desde el 
punto de vista social, el proyecto es beneficioso al generar nuevas fuentes de trabajo en el sector y 

atendiendo a la demanda de combustibles, también hay un beneficio para sector poblacional y 
comercial al iniciar el funcionamiento la estación de servicio     
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
ESTACIÓN DE SERVICIO “RÍO BONITO”  
Fases: Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “RÍO BONITO” 

 

1 FICHA TÉCNICA 

Segmentos: 

Automotriz 

Nombre del Proyecto: ESTACIÓN DE SERVICIO RÍO BONITO 

Ubicación Político Administrativa del Proyecto: 
Provincia(s): EL ORO,  cantón(es) EL GUABO,  
Parroquia(s): RÍO BONITO 

Ubicación Cartográfica: 

X Y Tipo Descripción 

635540 9652467 Polígono 17s 

635572 9652604 Polígono 17s 

635679 9652433 Polígono 17s 

635713 9652569 Polígono 17s 

  tipo zona 

Fase de Operaciones: Comercialización 

Área de influencia Referencial: 2.5 ha 

Superficie del Área (ha): 2.02 

Razón Social de la Compañía Operadora: TERPEL S.A 

Datos de la Operadora: 

Provincia: EL ORO 

Cantón: EL GUABO 

Parroquia: RÍO BONITO 

Teléfono: 072952499 

Email: correavictorhugo99@gmail.com 

Dirección: Prov. El Oro, cantón El Guabo, calles 3 de 
Noviembre y Sucre 

Representante Legal: CORREA ANDRADE VICTOR HUGO 

Datos de la Compañía Consultora 
Ambiental: 

Registro N° MAE-SUIA-0431-CI 

Nombre Ing. Richard Glend Cabanilla Aguirre 
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Equipo Técnico MultidisciplinaRío a cargo de la realización del Estudio: 

NOMBRE PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

Ing. Richard Cabanilla 
Aguirre. Aspectos Seguridad  

Lic. Diego Cañar Sanjinez. Aspectos Ambientales   

Lcda. Karina Benítez 
Luzuriaga. Aspectos Sociales/Comunicaciones  

Ing.Byron Ramirez Sanchez Cartografía  

Abg. Francisco Benítez 
Luzuriaga. Aspectos Legales  
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2 SIGLAS Y ABREVIATURAS. 

EsIA - Estudio de Impacto Ambiental 

SUIA - Sistema Único de Información Ambiental  

TdR’s– Términos de Referencia 

LA – Licencia Ambiental 

TULSMA – Texto Unificado Legislación Secundaria Medio Ambiental  

MAE – MinisteRío del Ambiente. 

PMA – Plan de Manejo Ambiental 

PPM – Plan de Prevención y mitigación de Impactos 

PMD – Plan de Manejo de Desechos 

PCC – Plan de Comunicación y Capacitación 

PRC – Plan de Relaciones Comunitarias 

PSS – Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

PMS – Plan de monitoreo y Seguimiento 

PRA – Plan de Rehabilitación 

PCA – Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

PPA- Programa y Presupuesto Ambiental 

PC- Plan de Contingencias 

GBPA – Guías de Buenas Prácticas Ambientales 

B.h.T - Bosque Húmedo Tropical  

CIIU - Clasificación Industrial Internacional Uniforme  

CNNA - Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia  

cm. - Centímetro  

D.E. - Decreto Ejecutivo  

Db.A. - Decibeles  

EPP - Equipo de protección personal  

GAD - Gobierno Autónomo Descentralizado  

GPADO - Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de El Oro  

IESS - Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

INAMHI - Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  

INEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización INFA Instituto Nacional del niño y la familia  

PVC - Poli vinilo de cloruro  

ISO - International Organization for Standardization  

MAGAP - MinisteRío de Acuacultura, Ganadería, Agricultura y Pesca  
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MIESS - MinisteRío de inclusión Económico y Social  

m. - Metro  

m². - Metro cuadrado  

m³. - Metro cúbico  

mm. - Milímetro  

m.s.n.m. - Metros sobre el nivel del mar  

NFPA - National Fire Protection Asociation  

NPSeq. - Niveles de Presión Sonora Equivalente  

NTE - Norma Técnica Ecuatoriana  

OAE - Organismo Acreditador Ecuatoriano  

PAI - Puesto de Auxilio Inmediato  

PM - Material Particulado  

PQS - Polvo químico seco 

R.O. - Registro Oficial 

RPCCA - Reglamento   para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIISE - Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SRD - Subsecretaria de Riego y Drenaje 

UTM - Universal transversal de Mercator 

IGM - Instituto Geográfico Militar 

°C - Grados centígrados 

PPS - Proceso de Participación Social 

EMPRIDREYD - Empresa Pública de Riego, Drenaje y Dragas 
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3 INTRODUCCIÓN 

3.1 ANTECEDENTES 
A partir del crecimiento del consumo de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo originado 
por el incremento de las actividades industriales en el país, surge en la población ecuatoriana la 
conciencia de preservación del entorno, por lo que el Estado Ecuatoriano se ha visto en la necesidad 
de implementar estrategias para regular las actividades hidrocarburíferas dentro del marco de 
protección del Medio Ambiente, dando pRíoridad a la formulación de normas que dirijan las 
actividades de almacenamiento y comercialización de combustibles,  con eficiencia  técnica  y 
económica  con el propósito de  evitar  los  riesgos  y accidentes que involucren daños a las personas, 
propiedad privada y el medio ambiente. 

El Estudio de Impacto Ambiental trata de la construcción y operación de una estación de servicio, 
donde se abarcan factores relacionados con el sistema de construcción, operatividad, 
mantenimiento y abandono de la estación de servicio, la cual tiene como principales actividades, 
el almacenamiento y distribución de combustibles derivados de los hidrocarburos al sector 
automotriz que transita por la Vía Panamericana Sur en el sector Río Zapote. 

El presente estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, se enmarca dentro del Art. 13 de las 
Disposiciones Generales Capítulo III del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de 
Actividades Hidrocarburíferas, Decreto Ejecutivo Nº 1215, publicado en el Registro Oficial Nº 265.  

Previo al inicio del Proyecto, se certificó que el terreno reúna características que satisfagan aspectos 
técnicos y especialmente ambientales. Entre los primeros, que el terreno no esté cercano a centros 
de aglomeración humana; que permita la accesibilidad vehicular, etc. Para el segundo caso que el 
terreno esté alejado de corrientes de agua; que el área no implique alteración de bosques nativos; 
que preferentemente esté en zonas ya intervenidas. 

Elegido el sitio de implantación del proyecto, su propietaRío cumplió con los requisitos para obtener 
la factibilidad del organismo regulador de la comercialización de combustibles a través de 
estaciones de servicio en el Ecuador; para ello, procedió a obtener la factibilidad de uso de suelo 
del Municipio y la factibilidad del Cuerpo de Bomberos. Con estos documentos acompañados del 
levantamiento topográfico y la cancelación de la tasa correspondiente presentó la documentación 
a la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero) la cual mediante Oficio No. ARCH-
2019-0285-OF el 08 de abril del 2019, emite la Resolución de Autorización de Factibilidad para 
la implantación del proyecto Estación de Servicio "Río Bonito". 

Se procedió a desarrollar los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental Ex - 
Ante de la Estación de Servicio “Río Bonito”, los cuales fueron remitidos mediante oficio el 28 de 
mayo de 2019.  

Luego de la revisión pertinente, el GADPEO a través de la Secretaría de Gestión Ambiental emite el 
18 de junio de 2018 mediante Oficio N° GADPEO-SGA-2019-1492-OF, las observaciones a los 
Términos de Referencia, basado en el Informe Técnico N° GADPEO-SGA-2019-07-18-565-IT. 

Atendiendo las observaciones, se entrega los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental Ex-Ante del proyecto Estación de Servicio Río Bonito corregido, el día 13 de 
agosto de 2019  

PosteRíormente, mediante Oficio No. GADPEO-SGA-2019-2019-OF con fecha 19 de septiembre 
de 2019, en base al informe técnico N° GADPEO-SGA-2019-09-19-748-IT, el GADPEO a través 
de la Secretaria de Gestión Ambiental aprueba los Términos de Referencia para el Estudio de 
Impacto Ambiental Ex - Ante de la Estación de Servicio “Río Bonito”, previo a la obtención de la 
Licencia Ambiental. 

Debido a que las instalaciones de la Estación de Servicio RÍO BONITO estarán ubicadas en el cantón 
El Guabo, el trámite de Regularización Ambiental debe realizarse a través de la Secretaría de 
Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, según lo establece 
el Oficio MAE-SUIA-RA-DPAEO-2019-214529 del certificado de INTERSECCIÓN, el cual también 
concluye que dicha actividad NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 
Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y vegetación Protectora (BVP), que fue obtenido 
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mediante la plataforma SUIA en mayo 13 de 2019 (Ver Anexo N°2 Documentos de Soporte N° 1 
Certificado de Intersección). 

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad 
del Acuerdo Ministerial No. 061, y luego de la revisión del catálogo en línea expedido por la 
Autoridad Ambiental, se determinó que la actividad de Construcción y Operación de la Estación de 
Servicio RÍO BONITO, requiere la obtención de una Licencia Ambiental, debido a sus 
características. La actividad de acuerdo al sistema fue categorizada con el código: 21.01.07.02.01 
ESTACIÓN DE SERVICIO (CON/SIN LUBRICADORAS Y LAVADORAS).  

Conforme al Decreto Ejecutivo 2024 que, dispone que todo centro de distribución de combustible 
para el segmento automotriz, debe formar parte de una red de distribución a través de una de las 
comercializadoras calificadas para esta actividad a nivel nacional; en este caso el proyecto estación 
de servicio RÍO BONITO iniciará su proyecto de construcción y luego de operación formando parte 
de la red de distribución de la comercializadora TERPEL S.A.  

Para continuar con el proceso de regularización ambiental el Dr. Víctor Correa ha contratado los 
servicios del Ing. Richard Cabanilla Aguirre con Registro de Consultor MAE–SUIA-0431-CI (Ver 
Anexo N°2 Documentos de Soporte N°6 Certificado MAE Consultor), para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante de la “Estación de Servicio RÍO BONITO”, para las fases de 
Construcción, Operación y Mantenimiento. 

Con estos antecedentes se ha procedido a elaborar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
estación de servicio Río Bonito, conforme a las directrices de los Cuerpos Legales aplicables y 
normativa ambiental vigente a nivel local, provincial y nacional, con el fin de tomar acciones y 
medidas preventivas de mitigación y contingencias, para minimizar los impactos negativos que se 
generen en la construcción de la EdS. 

La Estación de Servicio Río Bonito está destinada al expendio de combustibles líquidos derivados de 
los hidrocarburos, para el sector Automotriz como parte de la red de distribuidores de la 
comercializadora TERPEL S.A., legalmente autorizada por la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero (ARCH), teniendo en cuenta las necesidades en cuanto a abastecimiento de 
combustible para los vehículos que transitan la Av. Panamericana los 365 días del año, la Estación 
de Servicio considera que su actividad, entre otros propósitos fomentará el desarrollo humano en 
los ámbitos económicos, social y cultural, además de respetar y proteger a la naturaleza, 
garantizando la calidad con las respectivas normas de seguridad y fiabilidad vigentes. 

Como parte de la realización del estudio, el Consultor realizó el levantamiento de información de 
línea base en el sitio de implantación del proyecto, analizando componentes del medio físico, 
biótico y socioeconómico del área. En lo que respecta al Medio Físico, se consultó diferentes fuentes 
de información como: Estaciones Meteorológicas pertenecientes al INAMHI, documentos de 
estudios científicos realizados en la zona y Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
sector. Con respecto al Medio Biótico se utilizó técnicas de reconocimiento directo de especies en 
campo para el levantamiento de información de los componentes flora y fauna. Finalmente, para 
el medio socio-económico se realizó el levantamiento de información primaria por medio de 
encuestas y una revisión bibliográfica mediante la consulta de bases de datos del INEC y Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del sitio. 

 

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

El principal objetivo de la elaboración del Estudio Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, es 
cumplir con la regularización ambiental de acuerdo a las disposiciones y normativas legales 
ambientales locales y nacionales, mediante la identificación de los impactos ambientales negativos 
y positivos de una estación de servicio, a fin de prevenirlos y mitigarlos o, de optimizarlos, 
aplicando medidas ambientales, técnicas y económicas viables para el desarrollo del proyecto, y así 
obtener la Licencia Ambiental para el proyecto. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 061, RAHOE y demás Normativas 
de tipo nacional (leyes y reglamentos), local (ordenanzas) y normas técnicas aplicables. 

 Levantar la información de la Línea Base Ambiental del proyecto, para lo cual se realizará 
una caracterización e identificación de los componentes bióticos, abióticos y 
socioeconómicos existentes. 

 Describir y analizar cada una de las actividades que se realizarán en las etapas de 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de las actividades del proyecto. 

 Identificar los principales aspectos ambientales inherentes a la Construcción, Operación, 
Mantenimiento y Abandono de las actividades del proyecto. 

 Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que pudieran ocasionar las 
actividades de Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de las actividades del 
proyecto. 

 Identificar los riesgos endógenos y exógenos generados por las actividades de 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de las actividades del proyecto. 

 Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar y compensar los impactos 
ambientales negativos de carácter significativo, así como para potenciar los impactos 
ambientales positivos. 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que sirva como herramienta de gestión 
ambiental durante la Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de las 
actividades del proyecto. 

 Desarrollar un adecuado proceso de participación social tal cual lo establece el Acuerdo 
Ministerial No. 013 R.O. 466 de abril 2019, en coordinación con la autoridad ambiental 
de aplicación responsable, facilitando la gestión y mecanismos de participación ciudadana 
en los momentos y términos establecidos en la normativa ambiental vigente. 
 

5. ALCANCE DEL ESTUDIO 

5.1. ALCANCE TÉCNICO  
El alcance técnico considera a la realización del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante por la 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de las actividades de comercialización y 
venta de combustible de la estación de servicio RÍO BONITO, así como las posibles alteraciones 
socios ambientales actuales o preexistentes, con el fin de establecer las medidas correctivas y de 
protección integral para minimizar los impactos potenciales que se identifiquen. 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante se orienta en cumplir con el marco legal ambiental 
vigente, específicamente con el Código Orgánico del Ambiente y por ende con su Reglamento, así 
como con la Constitución de la República del Ecuador, Acuerdos Ministeriales, Reglamentos, 
Normas Técnicas y Ordenanzas municipales y provinciales entre otras normativas que guarden 
relación. 

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante está dado en las siguientes actividades: 

 Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante (Fases de Campo y Gabinete) 
 Aprobación del borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante 
 Desarrollo del PPS del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante 
 Evaluación y Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante por parte de la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr). 

 

El Estudio de Impacto Ambiental, abarca la identificación, descripción y evaluación de los impactos 
ambientales dentro del radio de influencia del proyecto, asociados a las etapas de construcción, 
operación y abandono de la Estación de Servicio y, establecerá las medidas a aplicarse en cada 
etapa del proyecto a través de un Plan de Manejo Ambiental. 
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5.2. Alcance Geográfico 

El alcance geográfico del estudio está dado por la construcción y operación de la estación de 
servicio. 

El proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Área Protegidas, Bosques y Vegetación 
Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Intangibles con sus respectivas zonas de 
amortiguamiento. Ver Anexo N°2 Documentos de Soporte N°1 Certificado de Intersección 

Político administrativamente, el área de estudio está ubicada en la Provincia de El Oro, Cantón El 
Guabo, Parroquia Río Bonito. Ver Anexo N°3 Cartografía N°3 Mapas Temáticos. N°1 Mapa de 
Ubicación 

Así mismo se presentan los permisos que acreditan el proyecto, Ver Anexos N° 2: 

- Certificado de Intersección. 
- Factibilidad de la ARCH. 
- Certificación de uso de suelo. 
- Certificado de Bomberos. 
- Permiso de Construcción. 

 
5.3.  Metodología 

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

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

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

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

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

 
La ejecución en general del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental contó con 
la participación de un grupo multidisciplinario de profesionales con vasta experiencia para una 
adecuada planificación, ejecución y promulgación de resultados en función de su área de 
competencia mediante reuniones de análisis de los enfoques de cada disciplina y su interrelación. 
 
Organización del Informe  
 
El presente EsIA está desarrollado de acuerdo a la Guía Metodológica para Estudios 
Ambientales definida en el Artículo 41 del RAOHE 1215.  
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6. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
6.1.1. MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador, R.O. No. 449, 20 de octubre de 2008. 

Art. 14.- Derecho de la población a un buen vivir.-Se reconoce el derecho de la población a vivir 
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 
obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos 
y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 
de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 
alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 
consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 
y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatoRío 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas 
en el territoRío nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 
genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 Art. 397.- -En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 
garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el 
Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 
conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. 
La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 
control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 
acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 
directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de 
solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. 
La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 
actividad o el demandado.  
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2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 
recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

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

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

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

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada 
a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. 
La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los 
criteRíos de y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criteRíos establecidos en la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, 
la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la 
instancia administrativa supeRíor correspondiente de acuerdo con la ley. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 
ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de 
gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

5.1.1. Código Orgánico Ambiental   

Expedido el día Miércoles 12 de abril de 2017 Suplemento - Registro Oficial N° 983, y puesto en 
vigencia desde el día 12 de abril de 2018, tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a 
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la 
naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay.  

Las normas contenidas en este Código, así como las reglamentarias y demás disposiciones técnicas 
vinculadas a esta materia, son de cumplimiento obligatoRío para todas las entidades, organismos y 
dependencias que comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o 
temporalmente en el territoRío nacional.  

LIBRO TERCERO: De La Calidad Ambiental  

TITULO III  

Control y Seguimiento Ambiental  

CAPÍTULO III  

AUDITORÍAS AMBIENTALES  

Artículo 204.- Objetivos de la auditoría ambiental. Los objetivos de las auditorías serán: 

1. Determinar y verificar si las actividades cumplen con el plan de manejo ambiental, 
autorizaciones administrativas, legislación y normativa ambiental vigente; y,  

2. Determinar si existen nuevos riesgos, impactos o daños ambientales que las actividades 
auditadas hayan generado.  
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Artículo 205.- PeRíodicidad de las auditorías ambientales. El operador deberá presentar auditorías 
ambientales cuando la Autoridad Ambiental Competente lo considere necesaRío de conformidad 
con la norma expedida para el efecto.   

La Autoridad Ambiental Competente realizará inspecciones aleatorias para verificar los resultados 
de las auditorías ambientales.  

En función de la revisión de la auditoría o de los resultados de la inspección ejecutada, se podrá 
disponer la realización de una nueva verificación de cumplimiento del regulado en el plan de 
manejo ambiental, autorizaciones administrativas y normativa ambiental vigente.  

Artículo 206.- De los consultores. Las auditorías ambientales no podrán ser realizadas por el mismo 
consultor que elaboró los estudios ambientales o la auditoría inmediata anteRíor, según sea el caso. 
Las auditorías ambientales se elaborarán en base a verificaciones realizadas en el sitio.   

Ningún servidor público que tenga relación de dependencia con la Autoridad Ambiental 
Competente podrá realizar o formar parte del equipo consultor que elabore cualquier auditoría 
ambiental.  

Artículo 207.- Revisión de la auditoría ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, luego de 
la presentación por parte del operador de la auditoría ambiental, deberá emitir un informe para 
aprobar, observar o rechazar la auditoría ambiental y las modificaciones al plan de manejo 
ambiental, según sea el caso. El operador se obliga al cumplimiento de lo aprobado en la auditoría 
ambiental.  

Las normas secundarias establecerán el procedimiento y plazo para la revisión y aprobación de la 
auditoría ambiental.  

El incumplimiento de dicho plazo, por parte de la Autoridad Ambiental Competente, conferirá a 
favor del operador la aprobación inmediata.  

CAPÍTULO IV  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

Artículo 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del monitoreo de sus 
emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas  cumplan con el parámetro definido 
en la normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, efectuará el seguimiento 
respectivo y solicitará al operador el monitoreo de las descargas, emisiones y vertidos, o de la 
calidad de un recurso que pueda verse afectado por su actividad. Los costos del monitoreo serán 
asumidos por el operador. 

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

La información generada, procesada y sistematizada de monitoreo será de carácter público y se 
deberá incorporar al Sistema Único de Información Ambiental y al sistema de información que 
administre la Autoridad Única del Agua en lo que corresponda.  

Artículo 210.- Información de resultados del muestreo.  

Cuando la Autoridad Ambiental Competente realice muestreos para el control de una emisión, 
descarga o vertido deberá informar sobre los resultados obtenidos al operador, en conjunto con las 
observaciones técnicas que correspondan.  Las tomas de muestras se realizarán con un 
representante del operador o fedataRío designado para este fin, los funcionaRíos de la autoridad 
competente de control y un representante del laboratoRío acreditado. Cuando se realicen de oficio 
o por denuncia la toma de muestras no será necesaria la presencia del representante del operador.  

El protocolo de custodia de las muestras se expedirá mediante la norma técnica pertinente.  
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• Código    Orgánico    de    Organización    Territorial, Autonomía    y Descentralización 
 
Publicado en el Primer Suplemento del R. O. No. 303 de 19 de octubre de 2010, y reformado 
principalmente en temas administrativos, mediante Ley Orgánica Reformatoria publicada en 
el R. O. No. 166 el 21 de enero de 2014, y posteRíormente el día 16 de enero de 2015. 
Con la expedición de este código quedan derogadas la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la 
Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, la Ley de 
Descentralización del Estado y Participación Social, entre otras disposiciones y leyes que 
constan en el listado y cualquier otra que sea contraria al Código. Este código se toma en cuenta 
en atención a las disposiciones que establece sobre organización territorial y, por ende, sobre 
las competencias que otorga a las diferentes autoridades seccionales locales, hoy denominadas 
Gobiernos  Autónomos   Descentralizados   (GAD)   tanto   provinciales   como   municipales   
y parroquiales (a nivel rural), en especial su participación y relación con el desarrollo de 
proyectos que pertenecen a los sectores estratégicos, cuyo manejo y atención es pRíoritaRío 
para el Estado. A partir de estas disposiciones se puede definir un marco regulatoRío específico, 
al cual deben acogerse las actividades del proyecto durante su ejecución. En este sentido, se 
toman en cuenta los siguientes articulados: 
 
Art. 1.- Ámbito. - Este Código establece la organización político-administrativa del Estado 
ecuatoriano en el territoRío: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 
administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 
progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de 
su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 
compensar los desequilibRíos en el desarrollo territorial. 
 
Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en 
la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 
ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado 
de gestión ambiental, que tendrá a  su cargo la defensoría  del  ambiente  y  la  naturaleza  a  
través  de  la  gestión  concurrente  y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción 
a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley.; (y su cuarto inciso): 
 
“En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será 
responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por 
administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como 
entidad ambiental de control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial 
correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de control y además realizará auditorías 
sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos municipales.” 
 

Código Orgánico Del Ambiente, R.O. Suplemento 983 de 12-abr.-2017 

Art. 160.- Del Sistema Único de Manejo Ambiental. El Sistema Único de Manejo Ambiental 
determinará y regulará los principios, normas, procedimientos y mecanismos para la prevención, 
control, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental. 

Las instituciones del Estado con competencia ambiental deberán coordinar sus acciones, con un 
enfoque transectorial, a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite 
en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. 

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá la rectoría del Sistema Único de Manejo Ambiental, en 
los términos establecidos en la Constitución, este Código y demás normativa secundaria. 
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Las competencias ambientales a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se ejercerán 
de forma coordinada y descentralizada, con sujeción a la política y normas nacionales de calidad 
ambiental. 

Art. 165.- Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las competencias 
referentes al proceso de evaluación de impactos, control y seguimiento de la contaminación, así 
como de la reparación integral de los daños ambientales deberán ser ejercidas por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos y Municipales, a través de la 
acreditación otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional, conforme a lo establecido en este 
Código. 

Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución 
de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características 
particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. 

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. 

El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso 
ambiental a otorgarse.  

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, 
privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, 
eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca 
algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesaRíos para 
su restauración. 

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, 
energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la 
transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas 
ambientales en la producción y consumo.  

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán ser 
elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo 
ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e 
interpretación de dichos riesgos e impactos.  

Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área geográfica, 
compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, 
herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de socialización y participación 
ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica.  

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de impacto 
ambiental no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, procederá a observarlo 
o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la resolución motivada 
correspondiente. 

 

Reglamento al Código Orgánico Del Ambiente, R.O. Suplemento 507 de 12 junio 2019 

Código del Trabajo, R. O. No. 167,16 de diciembre de 2005, Codificación 17 del MinisteRío de 
Trabajo Ultima Modificación 21 agosto de 2018. 

Art. 64.- Reglamento interno.- Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo 
elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del 
horaRío y del reglamento interno para su aprobación. 

Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a los trabajadores, 
especialmente en lo que se refiere a sanciones. 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están obligados a 
asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su 
vida. 
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Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 
determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa 
para la terminación del contrato de trabajo. 

 

Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio colectivo y permanente de trabajo 
que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a 
la aprobación del MinisteRío de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, 
un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 

 

Código Orgánico Integral Penal, R.O. No. 180, 10 de febrero de 2014 

Art. 251.- Delitos contra el agua.-La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, 
deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 
afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o 
realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de 
libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 
instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Art.  252.- Delitos contra suelo.-La persona que contraviniendo con los planes de ordenamiento 
territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y 
conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause 
erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad 
de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional 
de Áreas protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 
instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Art. 253.- Contaminación del aire.-La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no 
adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes 
del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad 
y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias 
peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 
produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, 
deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto 
produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa 
de libertad de uno a tres años. 

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este capítulo, se 
aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la 
obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los 
daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la 
repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño. 

 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, R. O. 305, 6 de agosto de 
2014 

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

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

c)  Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, desechos, 
vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o subterráneas;   

d)  Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados disponer su restauración;   

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

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

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

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

 

Ley Orgánica de Salud. R.O. No. 423, 22 de diciembre de 2006. 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, en relación a la salud tiene derecho 
de: acceso universal, gratuito, equitativo y libre de contaminación.  

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud, cumplir con las medidas de 
prevención y control establecidas por las autoridades de salud. 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el MinisteRío de Ambiente, 
establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la 
salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatoRío para todas las personas 
naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias.  

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar 
a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias 
para la salud individual y colectiva.  

Art. 96.- Declárase de pRíoridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano.  

Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua potable 
de calidad, apta para el consumo humano.  

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y cuencas 
hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe 
realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de 
captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos 
competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la 
contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. 

A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo humano, 
queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien corresponde establecer las 
normas y reglamentos que permitan asegurar la protección de la salud humana. 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es responsabilidad 
de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se 
dicten para el efecto. 

Art. 111.- Normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afectan a los 
sistemas respiratoRío, auditivo y visual. 
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Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información 
suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de 
prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el 
MinisteRío del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Ley de Defensa Contra Incendios, R. O. 815 del 19 de abril de 1979; Modificada el 26 de 
septiembre de 2017 R. O. Suplemento 87. 

Art. 35.- Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos del país, concederán permisos anuales, 
cobrarán tasas de servicios, ordenarán con los debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales 
e inmuebles en general y, adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir flagelos, dentro de 
su respectiva jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley y en su Reglamento. 

Lo funcionaRíos municipales, los intendentes, los comisaRíos nacionales, las autoridades de salud 
y cualquier otro funcionaRío competente, dentro de su respectiva jurisdicción, previamente a 
otorgar las patentes municipales, permisos de construcción y los permisos de funcionamiento, 
exigirán que el propietaRío o beneficiaRío presente el respectivo permiso legalmente otorgado por 
el cuerpo de bomberos correspondiente. 

Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos y los funcionaRíos mencionados en el inciso 
anteRíor, que no den cumplimiento a estas disposiciones y todas aquellas que se refieran a la 
concesión de permisos anuales y ocasionales de edificios, locales e inmuebles en general que sean 
idóneos, serán personal y pecuniariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados, sin 
perjuicio de la destitución de su cargo. 

 

Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, R. O. N° 265,13 de Febrero de 2001, 
Modificado por Decreto Ejecutivo N° 472 R.O. 289, 29 de Septiembre de 2010. 

CAPITULO I 

JURISDICCION Y COMPETENCIA 

Art. 3.- Autoridad ambiental.- Como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental, la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del MinisteRío de Energía y Minas, a 
través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, será la dependencia 
técnico - administrativa del sector que controlará, fiscalizará y auditará la gestión ambiental en las 
actividades hidrocarburíferas; realizará la evaluación, aprobación y el seguimiento de los Estudios 
Ambientales en todo el territoRío ecuatoriano; de igual manera verificará el cumplimiento de este 
Reglamento y vigilará que los causantes en caso de incumplimiento del mismo, cumplan con las 
disposiciones y recomendaciones respectivas. 

Art. 4.- Sujetos de control.- Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se entenderán como 
sujetos de control PETROECUADOR, sus filiales y sus contratistas o asociados para la exploración 
y explotación, refinación o industrialización de hidrocarburos, almacenamiento y transporte de 
hidrocarburos y comercialización de derivados de petróleo, así como las empresas nacionales o 
extranjeras legalmente establecidas en el país que hayan sido debidamente autorizadas para la 
realización de estas actividades. 

CAPITULO II 

PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTALES 

Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.- Los sujetos de control, de conformidad con lo 
que dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán presentar hasta el 
primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en cada contrato, al MinisteRío 
de Energía y Minas, el programa anual de actividades ambientales derivado del respectivo Plan de 
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Manejo Ambiental y el presupuesto ambiental del año siguiente para su evaluación y aprobación 
en base del respectivo pronunciamiento de la Subsecretaría de Protección Ambiental, como parte 
integrante del programa y presupuesto generales de las actividades contractuales, que deberá 
incluir los aspectos de operaciones, de inversiones y gastos administrativos, rubros que a su vez 
deberán estar claramente identificados en el presupuesto consolidado de los entes mencionados. 

Art. 11.- Informe ambiental anual.- Los sujetos de control, igualmente, presentarán a la 
Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada año y conforme al 
Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, el informe anual de las actividades ambientales 
cumplidas en el año inmediato anteRíor, como parte del informe anual de actividades 
contractuales. Este informe deberá describir y evaluar las actividades ambientales presupuestadas 
que han sido ejecutadas, en relación con las que consten en el programa anual de actividades antes 
referido, sin perjuicio de que la Subsecretaría requiera informes específicos en cualquier tiempo. 

Art. 12.- Monitoreo ambiental interno.- Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo 
ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la 
remediación de suelos y/o piscinas contaminados. 

Para tal efecto, deberán presentar a la Dirección Nacional de Protección Ambiental 
Hidrocarburífera la identificación de los puntos de monitoreo según los Formatos Nos. 1 y 2 del 
Anexo 4 de este Reglamento. 

La Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera aprobará los puntos de 
monitoreo u ordenará, en base a la situación ambiental del área de operaciones, que se modifiquen 
dichos Puntos. 

Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental 
del MinisteRío de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental 
Hidrocarburífera, cumpliendo con los requisitos de los FormulaRíos Nos. 3 y 4 del Anexo 4 de este 
Reglamento por escrito y en forma electrónica: 

- Mensualmente para el peRíodo de perforación y para refinerías en base de los análisis diaRíos de 
descargas y semanales de emisiones; 

- Trimestralmente para todas las demás fases, instalaciones y actividades hidrocarburíferas, con 
excepción de las referidas en el siguiente punto, en base de los análisis mensuales para descargas 
y trimestrales para emisiones; 

- Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, 
comercialización y venta de hidrocarburos en base de los análisis semestrales de descargas y 
emisiones. 

La frecuencia de los monitoreos y reportes respectivos podrá ser modificada, una vez que en base 
de los estudios pertinentes la Subsecretaría de Protección Ambiental lo autorice. 

 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 13.- Presentación de Estudios Ambientales.- Los sujetos de control presentarán, previo al inicio 
de cualquier proyecto, los Estudios Ambientales de la fase correspondiente de las operaciones a la 
Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del MinisteRío de Energía y Minas (MEM) para su 
análisis, evaluación, aprobación y seguimiento, de acuerdo con las definiciones y guías 
metodológicas establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento y de conformidad con el marco 
jurídico ambiental regulatoRío de cada contrato de exploración, explotación, comercialización y/o 
distribución de hidrocarburos. Los estudios ambientales deberán ser elaborados por consultores o 
firmas consultoras debidamente calificadas e inscritas en el respectivo registro de la Subsecretaría 
de Protección Ambiental. 

Para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas, deberán presentar a la Subsecretaría de 
Protección Ambiental (SPA) por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Ambiental 
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Hidrocarburífera el Diagnóstico Ambiental - Línea Base o la respectiva actualización y 
profundización del mismo, los Estudios de Impacto Ambiental y los complementaRíos que sean del 
caso. 

Para iniciar o proseguir con los programas de trabajo en una nueva fase, se presentará el Estudio 
Ambiental correspondiente, el cual no podrá ser tramitado si no se hubiere previamente aprobado 
el Estudio Ambiental correspondiente a la fase anteRíor si existiera ésta. 

La SPA a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera en el término 
máximo de 30 días posteRíores a la recepción de dichos estudios emitirá el respectivo informe. 
Dentro de los primeros 15 días de dicho término, la Subsecretaría de Protección Ambiental pedirá 
la documentación ampliatoria y/o aclaratoria, si fuera el caso. 

Art. 22.- Límites de ruido.- Los límites permisibles para emisión de ruidos estarán sujetos a lo 
dispuesto en la Tabla No. 1 del Anexo 1 de este Reglamento. 

Art. 23.- Calidad de equipos y materiales.- En todas las fases y operaciones de las actividades 
hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en 
la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de 
tecnología y equipos obsoletos. 

Una evaluación comparativa de compatibilidad ambiental de las tecnologías propuestas se 
realizará en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

Art. 24.- Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales.- Para el manejo 
y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales efectos 
ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad 
industrial; 

b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no inundables y 
cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos; 

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se cumplirá con 
las respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas técnicas de 
seguridad (material safety data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada 
producto; 

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o biodegradables, 
entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e 
industriales; digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; 
inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones 
técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y, 

e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se 
aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en general 
y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y almacenamiento 
de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionaRíos 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 
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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 combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA-
30 o equivalente; 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, 
motores eléctricos y de combustión interna estacionaRíos 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 comunitaRíos 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 offshore, 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. 

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial.- Es responsabilidad de los sujetos de control, el 
cumplimiento de 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, cuya inobservancia pudiese 
afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus servicios, 
sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas 
contempladas en este Reglamento. 

Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si las actividades 
se ejecuten mediante relación contractual con terceros. 

Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para seguridad industrial 
y salud ocupacional, así como de programas de capacitación a todo el personal de la empresa 
acorde con las funciones que desempeña. 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se deberá disponer de equipos y 
materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental, 
así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección 
Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera a la Subsecretaría de Protección Ambiental del 
MinisteRío de Energía y Minas. 

Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier 
contingencia, del equipo y materiales necesaRíos así como personal capacitado especificados en el 
Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos 
entrenamientos y simulacros. 

Art. 28.- Manejo de desechos en general: 

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental deberán incorporar 
específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las categorías 
de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; 
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b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento serán 
clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y 
conforme al Plan de Manejo Ambiental; 

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios de 
disposición de desechos, tales como rellenos sanitaRíos y piscinas de disposición final, contarán con 
un sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de 
éstos previo a su descarga; y, 

d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades hidrocarburíferas se 
llevarán registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la 
forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del 
Anexo 2 de este Reglamento. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe 
Anual Ambiental. 

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas.- Toda instalación, incluyendo centros de 
distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con 
un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento 
específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes 
residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite 
o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar 
cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de 
lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente. En las plataformas 
off-shore, el sistema de drenaje de cubierta contará en cada piso con válvulas que permitirán 
controlar eventuales derrames en la cubierta y evitar que estos se descarguen al ambiente. Se 
deberá dar mantenimiento permanente a los canales de drenaje y separadores. 

a) Desechos líquidos industriales, aguas de producción descargas líquidas y aguas de formación. 
Toda estación de producción y demás instalaciones industriales dispondrán de un sistema de 
tratamiento de fluidos resultantes de los procesos. 

No se descargará el agua de formación a cuerpos de agua mientras no cumpla con los límites 
permisibles constantes en la Tabla No- 4 del Anexo 2 de este Reglamento; 

b) Disposición.- Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de operación, que deba 
ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites permisibles 
establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento. 

Los desechos líquidos, las aguas de producción y las aguas de formación deberán ser tratadas y 
podrán ser inyectadas y dispuestas, conforme lo establecido en el literal c) de este mismo artículo, 
siempre que se cuente con el estudio de la formación receptora aprobado por la Dirección Nacional 
de Hidrocarburos del MinisteRío de Energía y Minas en coordinación con la Subsecretaría de 
Protección Ambiental del mismo MinisteRío. 

Si estos fluidos se dispusieren en otra forma que no sea a cuerpos de agua ni mediante inyección, 
en el Plan de Manejo Ambiental se establecerán los métodos, alternativas y técnicas que se 
utilizarán para su disposición con indicación de su justificación técnica y ambiental; los parámetros 
a cumplir serán los aprobados en el Plan de Manejo Ambiental; 

c) Reinyección de aguas y desechos líquidos.- Cualquier empresa para disponer de desechos 
líquidos por medio de inyección en una formación porosa tradicionalmente no productora de 
petróleo, gas o recursos geotérmicos, deberá contar con el estudio aprobado por la Subsecretaría 
de Protección Ambiental del MinisteRío de Energía y Minas que identifique la formación receptora 
y demuestre técnicamente: 

c.1) que la formación receptora está separada de formaciones de agua dulce por estratos 
impermeables que brindarán adecuada protección a estas formaciones; 

c.2) que el uso de tal formación no pondrá en peligro capas de agua dulce en el área; 

c.3) que las formaciones a ser usadas para la disposición no contienen agua dulce; y, 
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c.4) que la formación seleccionada no es fuente de agua dulce para consumo humano ni riego, esto 
es que contenga sólidos totales disueltos mayor a 5,000 (cinco mil) ppm. 

El indicado estudio deberá incorporarse al respectivo Plan de Manejo Ambiental; 

d) Manejo de desechos líquidos costa afuera o en áreas de transición.- Toda plataforma costa afuera 
y en áreas de transición, dispondrá de una capacidad adecuada de tanquería, en la que se 
receptarán los fluidos provenientes de la perforación y/o producción, para que sean eliminados 
sus componentes tóxicos y contaminantes previa su descarga, para la cual tiene que cumplir con 
los límites dispuestos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento. 

En operaciones costa afuera, se prohíbe la descarga de lodos de perforación en base de aceite, los 
mismos que deberán ser tratados y dispuestos en tierra. En las plataformas off-shore se instalarán 
circuitos cerrados para el tratamiento de todos los desechos líquidos; y, 

e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las instalaciones 
y durante todas las fases de las operaciones hidrocarburíferas, deberán ser tratadas antes de su 
descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del 
Anexo 2 de este Reglamento. 

En los casos en que dichas descargas de aguas negras sean consideradas como útiles para 
complementar los procesos de tratamiento de aguas industriales residuales, se especificará 
técnicamente su aplicación en el Plan de Manejo Ambiental. Los parámetros y límites permisibles 
a cumplirse en estos casos para las descargas serán los que se establecen en la Tabla No. 4 del 

Anexo 2 de este Reglamento. 

Los parámetros y límites permisibles establecidos en la Tabla No. 10 del Anexo 2 de este Reglamento 
se aplicarán en los casos que el monitoreo rutinaRío especificado en el presente Reglamento indique 
anomalías en las descargas para profundizar la información previo a la toma de acciones 
correctivas, o cuando la Subsecretaría de Protección Ambiental lo requiera, así como cada seis 
meses para una caracterización completa de los efluentes. 

Para la caracterización de las aguas superficiales en Estudios de Línea Base – Diagnóstico 
Ambiental, se aplicarán los parámetros establecidos en la Tabla No. 9. Los resultados de dichos 
análisis se reportarán en el respectivo Estudio Ambiental con las coordenadas UTM y geográficas 
de cada punto de muestreo, incluyendo una interpretación de los datos. 

Art. 30.- Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera: 

a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las emisiones 
a la atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores y 
mecheros, en función de la frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales 
establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del monitoreo ambiental 
interno se presentarán a la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, según 
el Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 de este Reglamento y conforme a la peRíodicidad 
establecida en el artículo 12; 

b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y 
recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y 
adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo Ambiental y en 
las medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se considerarán los mecanismos de 
inspección y monitoreo de fugas de gases en dichas instalaciones. Una vez al año se deberá 
monitorear el aire ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se reportarán 
en el Informe Ambiental Anual; y, 

c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos considerados fuentes fijas de combustión en las 
operaciones hidrocarburíferas serán operados de tal manera que se controlen y minimicen las 
emisiones, las cuales se deberán monitorear en función de las frecuencias, parámetros y valores 
máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. 

Art. 31.- Manejo y tratamiento de desechos sólidos.- Las plataformas e instalaciones deben ser 
mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o vegetal será 
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depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales. Las operadoras presentarán en el Plan de 
Manejo Ambiental el sistema de clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reuso de los desechos 
sólidos así como las tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos con municipios, 
empresas especializadas u otras operadoras de basureros o rellenos sanitaRíos, cuando fuera el 
caso: 

a) Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables Provenientes de la actividad, deberán 
ser clasificados y evacuados de las áreas de operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o 
disposición, o enterrados en fosas debidamente impermeabilizadas, como se describe 
específicamente en el Plan de Manejo Ambiental; 

b) Desechos orgánicos.- Los desechos biodegradables serán procesados mediante tecnologías 
ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; 

c) Rellenos sanitaRíos.- Los lixiviados provenientes de rellenos sanitaRíos deberán ser controlados 
a través de sistemas adecuados de canales que permitan su tratamiento previo a la descarga, para 
la cual cumplirán con los parámetros y límites establecidos en las Tablas No. 4 y 5 del Anexo No. 
2 de este Reglamento; y, 

d) Incineración. - Para la incineración de desechos sólidos se presentarán en el Plan de Manejo 
Ambiental la lista y las características principales de los desechos, los métodos y características 
técnicas del incinerador y del proceso, así como el tratamiento y la disposición final de los residuos. 
Las emisiones atmosféricas de dicho proceso se deberán controlar y monitorear a fin de cumplir 
con los parámetros y valores máximos referenciales que constan en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de 
este Reglamento. 

 

CAPITULO IV 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

Art. 33.- Definición. - Para los fines establecidos en este Reglamento, los Estudios Ambientales 
consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de los daños o alteraciones 
ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las 
medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o efectiva 
ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases hidrocarburíferas. Constituyen herramientas 
técnicas que en conjunto mantienen una unidad sistemática que para fines prácticos se la divide 
con relación a las diferentes fases de la actividad hidrocarburífera, y se clasifican en: 

a) Estudio de Impacto Ambiental inclusive el Diagnóstico Ambiental - Línea Base; 

b) Auditoría Ambiental; y, 

c) Examen Especial. 

Los Estudios Ambientales constituyen documentos públicos. 

 

CAPITULO X 

COMERCIALIZACION Y VENTA DE DERIVADOS DE PETROLEO 

PRODUCIDOS EN EL PAIS E IMPORTADOS 

Art. 74.- Disposiciones Generales. - Se observarán todas las disposiciones generales establecidas en 
el Capítulo IV de este Reglamento en cuanto sean pertinentes. 

Art. 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, 
depósito naviero internacional, depósito pesquero, o depósito aéreo, plantas envasadoras de GLP, 
terminales de almacenamiento de productos limpios. La guía metodológica del artículo 41 se 
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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: 

Descripción del Proyecto: 

1) Localización, diseño conceptual y habilitación de la superficie para construcción o remodelación 
de Centros de Distribución, sea estación de servicio, depósito naviero nacional, depósito naviero 
internacional, depósito pesquero o depósito aéreo, plantas envasadoras de GLP, terminales de 
almacenamiento de productos limpios. 

2) En caso de remodelación de centros de distribución, diagnóstico de posible contaminación de 
suelos y aguas subterráneas (muestreos, análisis, localización exacta, etc.). 

3) Materiales de construcción a utilizarse. 

4) Instalación y montaje de equipos. 

4.1) Infraestructura, almacenamiento para la comercialización. 

4.2) Evaluación del sistema de manejo de desechos sólidos, líquidos y gaseosos. 

5) Análisis de alternativas. 

6) Adjuntar en anexos, además: documento de calificación del terreno emitido por la DNH. 

El Diagnóstico Ambiental - Línea Base para la remodelación de Centros de Distribución incluirá 
una caracterización de los suelos y aguas subterráneas, y en caso de haberse detectado 
contaminación del ambiente, se especificarán en el Plan de Rehabilitación de Areas Afectadas del 
Plan de Manejo Ambiental el tratamiento y tecnología de remediación a aplicarse para subsanar 
los problemas. 

El requisito establecido en el artículo 37 de este Reglamento se aplicará a los Estudios Ambientales 
para instalaciones nuevas. 

Art. 76.- Tanques en Estaciones de Servicio: 

a) Instalaciones nuevas. - 

Previo al otorgamiento de permisos para la construcción y el funcionamiento de Centros de 
Distribución conforme a las definiciones del artículo anteRíor, la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos deberá contar con el informe técnico ambiental favorable y la aprobación del 
respectivo Estudio Ambiental de la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

a.1) Los tanques para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables deben ser tanques 
horizontales, cilíndricos, atmosféricos, para instalación subterránea, con doble pared, provistos de 
un sistema de monitoreo intersticial de fugas, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746. 

En el caso que sean tanques sobre superficie deberán fabricarse bajo UL 142 y contar además con 
un sistema retardante de fuego que proteja al tanque de una eventual ignición, por al menos dos 
horas continuas, o de un sistema de inertización del aire para evitar el fuego, o con un sistema 
automático de extinción de fuego o algún otro sistema que impida que el tanque corra algún riesgo 
de incendio. 

a.2) El diseño, fabricación y montaje se lo realizará de acuerdo a las mejores prácticas de la 
ingeniería, dando cumplimiento estricto de los códigos y normas aplicables tanto nacionales como 
de ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o equivalentes. 

a. 3) Los tanques deberán ser cilíndricos para instalación horizontal, fabricados con planchas de 
acero al carbón de conformidad con el código correspondiente y recubiertas exteRíormente con 
fibra de vidRío o similar, los cuales deberán tener un certificado de calidad otorgado por el 
fabricante. 
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a.4) Todos los tanques deberán ser probados in situ hidrostáticamente con agua limpia para 
verificar su hermeticidad previa a su utilización. 

a.5) Las válvulas deben ser apropiadas para uso con productos refinados de petróleo con una 
presión de trabajo correspondiente al ANSI No. 150. 

a.6) Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga deberá estar a 
una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y estará provisto de una campana de venteo 
para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de almacenamiento. 

a.7) En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá instalarse una válvula de 
emergencia, la cual deberá cerrarse automáticamente en el caso de que el surtidor sufra un golpe 
o volcamiento. 

a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los depósitos subterráneos 
se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas 
por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe. 

a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y protección ambiental 
estarán de acuerdo a las Ordenanzas Municipales vigentes y demás regulaciones afines del 
MinisteRío de Energía y Minas. 

a.10) Las dimensiones del tanque, diámetro interno y espesor de paredes deben estar determinadas 
por su capacidad y material de construcción, conforme a las normas vigentes y buenas prácticas 
de ingeniería. Es responsabilidad de la operadora de garantizar la estructura de la construcción de 
tal modo que no se produzcan accidentes que puedan perjudicar al ambiente. 

La capacidad operativa del tanque no será menor que la capacidad nominal, y ni mayor que 110% 
de la capacidad nominal. 

La longitud del tanque no será mayor que 6 veces su diámetro. 

b) Estaciones de Servicio en remodelación. - 

b.1) Para Estaciones de Servicio en remodelación se requiere un certificado de la situación actual 
de los tanques de almacenamiento de combustible, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 72, emitido por empresas que hayan sido calificadas y/o debidamente autorizadas ante el 
organismo competente. 

b.2) La remodelación de Estaciones de Servicio culminará en los mismos estándares exigidos en el 
punto a) de este artículo, y demás disposiciones regulatorias aplicables. 

Art. 77.- Manejo de desechos. - Además de lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de este 
Reglamento, la comercialización de combustibles, lubricantes y afines a los diferentes sectores de 
consumo deberá cumplir con lo siguiente: 

Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio de combustible se 
expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio de aceites de motor, lavado y 
engrasado de vehículos automotores, de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental deberán 
contar obligatoriamente con un equipo instalado para la recirculación de agua y la recolección y 
recuperación de hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de trampas de 
aceites y grasas en puntos estratégicos es obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su 
responsabilidad un registro mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados 
y de su disposición final. 

Art. 78.- Normas de seguridad. - En la comercialización de derivados de petróleo y afines se 
observarán, además de lo establecido en los artículos 26 y 27, las siguientes disposiciones de 
seguridad: 

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que estén 
ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido; 

b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico 
vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación; 
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c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y 
deberá contarse con la señalización correspondiente; 

d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera que queden protegidas 
contra desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una profundidad 
mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y deberán ser debidamente 
protegidas exteRíormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que pudieran causar 
daños al ambiente; 

e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el 
autotanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática; 

f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso 
y la rápida evacuación en casos de emergencia; 

g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de 
ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de 
aire y paisajística; y, 

h) Todo centro de expendio de lubricantes, estaciones de servicio, lavadoras y lubricadoras, plantas 
envasadoras y centro de distribución de gas licuado de petróleo y demás centros de distribución 
destinados a la comercialización de derivados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

h.1) Todas las estaciones de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados deberán registrar 
ante la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera una fotocopia, certificada 
por el fabricante, de la placa de identificación de los tanques. La placa de identificación de los 
tanques debe tener al menos la siguiente información: empresa fabricante, estándar de fabricación 
o norma de fabricación, años de fabricación, capacidad, número de identificación del tanque. 

h.2) En todas las estaciones de servicio y gasolineras se observará que los tanques cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas, y que a más de la seguridad garanticen un mínimo riesgo de 
daño al ambiente. En caso de expender combustibles en tambores, canecas u otros envases, éstos 
deberán ser herméticos y guardar las seguridades correspondientes. 

Art. 79.- Normas de manejo. - Las compañías productoras o comercializadoras de grasas y aceites 
lubricantes domiciliadas en el país incorporarán obligatoriamente al envase de su producto además 
de las normas técnicas y tiempo de vida útil del producto, las normas que deben observarse en su 
manejo, así como las condiciones mínimas a cumplirse para una disposición final ambientalmente 
limpia de los desechos que se produzcan en su manejo. 

El seguimiento al cumplimiento de tales normas por parte de los centros de distribución o de 
servicios es responsabilidad de las compañías productoras o comercializadoras que suministran las 
grasas y aceites lubricantes, las que reportarán trimestralmente a la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental Hidrocarburífera el volumen de grasas y aceites lubricantes vendidos, así 
como también la identificación de los establecimientos o personas naturales o jurídicas a los que 
por incumplimiento de las normas de manejo y disposición se les haya retirado la distribución o 
suministro. 

 

CAPITULO XII 

LIMITES PERMISIBLES 

Art. 86.- Parámetros.- Los sujetos de control y sus operadoras y afines en la ejecución de sus 
operaciones, para descargas líquidas, emisiones a la atmósfera y disposición de los desechos sólidos 
en el ambiente, cumplirán con los límites permisibles que constan en los Anexos No. 1, 2 y 3 de 
este Reglamento, los cuales constituyen el programa mínimo para el monitoreo ambiental interno 
y se reportarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental conforme la peRíodicidad establecida 
en el artículo 12 de este Reglamento. 

En caso de exceder un límite permisible establecido en los anexos, se debe reportar inmediatamente 
a la Subsecretaría de Protección Ambiental y justificar las acciones correctivas tomadas. 
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a) Anexo 1: Parámetros técnicos. 

a.1) Tabla No. 1: Límites máximos permisibles de ruido. 

a.2) Tabla No. 2: Distancias mínimas permitidas para puntos de disparo, explosivos o no explosivos. 

b) Anexo 2: Parámetros, valores máximos referenciales y límites permisibles para el monitoreo 
ambiental interno rutinaRío y control ambiental. 

b.1) Tabla No. 3: Valores máximos referenciales para emisiones a la atmósfera. 

b.2) Tabla No. 4: Límites permisibles para aguas descargas líquidas en la exploración, producción, 
industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus 
derivados. 

4.a) Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas). 

4.b) Límites permisibles en el punto de control en el cuerpo receptor (inmisión). 

b.3) Tabla No. 5: Límites permisibles para descargas de aguas negras y grises. 

b.4) Tabla No. 6: Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos contaminados 
en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones de servicios. 

b.5) Tabla No. 7: Límites permisibles de lixiviados para la disposición final de lodos y ripios de 
perforación en superficie. 

b.6) Tabla No. 8: Clasificación de desechos procedentes de todas las fases de explotación, 
producción, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de la industria 
hidrocarburífera. 

c) Anexo 3: Parámetros, valores máximos referenciales y límites permisibles para el monitoreo y 
control ambiental profundizado. 

c.1) Parámetros a determinarse en la caracterización de aguas superficiales en Estudios de Línea 
Base - Diagnóstico Ambiental. 

c.2) Parámetros adicionales y límites permisibles para aguas y descargas líquidas en la exploración, 
producción, industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y 
sus derivados. 

c.3) Parámetros recomendados y valores referenciales para aguas en piscinas remediadas 
destinadas al uso para piscicultura. 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 
trabajo, R. O. 137, 9 de agosto de 2000 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. - Son obligaciones generales de los personeros 
de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1.  Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos. 

2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud 
y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3.  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales 
para un trabajo seguro. 

4.  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujeción 
a las normas legales vigentes. 

5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 
protección personal y colectiva necesaRíos. 
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 6.  Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, 
especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones 
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

7.  Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen 
de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del MinisteRío de Trabajo, 
para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento 
del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención 
y seguridad de riesgos. 

8.  Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del 
personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

9.  Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10.  Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial 
atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

11.  Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 
Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12.  Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de 
cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa.  
Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene 
de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

13.  Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto a 
cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

14.  Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una 
copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15.  Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la 
prevención de riesgos. 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de 
cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

 1.  Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y 
las medidas de prevención a adoptar. 

2.  Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, cuando 
no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.  

Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su supeRíor jerárquico, quien asumirá la 
responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

1.  Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en 
los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2.  Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 
programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 

3.  Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la 
empresa y cuidar de su conservación. 
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4.  Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo.  Si 
éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de 
que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

5.  Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los 
reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

6.  No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni 
presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas 
substancias. 

7.  Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan 
conocimiento. 

 

8.  Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones 
contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, 
sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o 
enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteRíormente. 

 

Art. 40.- VESTUARÍOS. 

1.  Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuaRíos para uso del personal 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en una superficie adecuada al 
número de trabajadores que deben usarlos en forma simultánea. 

2.  Estarán provistos de asientos y de armaRíos individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 

3.  Cuando se trate de establecimientos industriales insalubres en los que manipulen o se esté 
expuestos a productos tóxicos o infecciosos, los trabajadores dispondrán de armaRío doble, uno 
para la ropa de trabajo y otro para la ropa de calle. 

4.  En oficinas y comercios los cuartos vestuaRíos podrán ser sustituidos por colgadores o armaRíos 
que permitan guardar la ropa. 

 

Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS. - Todos los centros de trabajo dispondrán de un 
botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la 
jornada de trabajo.  Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá, además, de 
un local destinado a enfermería.  El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos 
servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesaRío a fin de que por lo menos un trabajador 
de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios. 

 

Art. 55.  RUIDOS Y VIBRACIONES. 

1.  La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la metodología 
expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

2.  El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se efectuará con las 
técnicas que permitan lograr su óptimo equilibRío estático y dinámico, aislamiento de la estructura 
o empleo de soportes antivibratoRíos. 

3.  Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si el proceso 
de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento adecuado que aminore 
en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos. 
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4. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a paredes 
o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales acústicas. 

5. Los conductos con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en suspensión, especialmente 
cuando estén conectados directamente a máquinas que tengan partes en movimiento siempre y 
cuando contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán provistos de 
dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generan aquéllas mediante 
materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que atraviesen muros o 
tabiques. 

6. Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos 
en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 
continuo con 8 horas de trabajo.  No obstante, los puestos de trabajo que demanden 
fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o 
cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

7. Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" en 
posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición según la 
siguiente tabla: 

Nivel sonoro/dB 
(A-lento) 

Tiempo de exposición 
por jornada/hora 

85 8 
90 4 
95 2 

100 1 

110 0.25 
115 0.125 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición permitidos señalados, 
corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 
1. 

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el efecto combinado de 
aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 85 dB (A).  

Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe 
ser mayor de 1: 

𝐷𝐷 =  
𝐶𝐶1
𝑇𝑇1

+
𝐶𝐶2
𝑇𝑇2

+
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑇𝑇𝐶𝐶

 

 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que sea el tipo de trabajo. 

 

RUIDO DE IMPACTO. - Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de impulso no 
sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea supeRíor, se considera continuo. 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 8 horas dependerán 
del número total de impactos en dicho peRíodo de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Número de impulsos o impacto 
por jornada de 8 horas 

Nivel de presión sonora 
máxima (dB) 

100 140 
500 135 

1000 130 
5000 125 

10000 120 
 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y control 
audio métrico. 

8. Las máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como martillos neumáticos, 
apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o similares, deberán estar provistas de 
dispositivos amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de equipo de protección 
antivibratoRío. 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y control 
audiométrico. 

9. Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o análogas que produzcan vibraciones, 
estarán provistas de asientos con amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y control 
audiométrico. 

 

Art. 56.  ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación 
natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin 
daño para los ojos. 
Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la siguiente tabla: 

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS Y SIMILARES 

ILUMINACIÓN 
MÍNIMA ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes 
Operaciones en las que la distinción no sea esencial como 
manejo de materias, desechos de mercancías, embalaje, 
servicio higiénicos.  

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 
fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y 
de industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, 
ascensores. 

200 luxes 
Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales 
como: talleres de metal mecánica, costura, industria de 
conserva, imprentas. 

300 luxes 
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales 
como: trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, 
contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes 
Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de 
detalles, tales como: corrección de pruebas, fresado y 
torneado, dibujo. 

1000 luxes 

Trabajos en que se exijan una distinción extremadamente 
fina o bajo condiciones de contraste difíciles, tales como: 
trabajos con colores o artísticos, inspección delicada, 
montajes de precisión electrónicos, relojería. 
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2. Los valores especificados se refieren a los respectivos planos de operación de las máquinas 
o herramientas, y habida cuenta de que los factores de deslumbramiento y uniformidad 
resulten aceptables.  

3. Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesaRío, de las superficies 
iluminantes para asegurar su constante transparencia. 

 

Art. 92.  MANTENIMIENTO. 

1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado. 
2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, engrasados y 

sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por el fabricante, o que 
aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 

3. Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas paradas, 
preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la fuerza motriz y 
con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y prohibiendo la puesta en 
marcha. 

1. En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren efectuarse 
con la maquinaria parada, serán realizadas con personal especializado y bajo dirección 
técnica competente. 

4. La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia necesaria 
para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo. 

 

Art. 147.  SEÑALES DE SALIDA. - Todas las puertas exteRíores, ventanas practicables y pasillos de 
salida estarán claramente rotulados con señales indelebles y perfectamente iluminadas o 
fluorescentes. 

 

Art. 148.  PARARRAYOS. - Serán de obligada instalación en los siguientes lugares: 

1. En los edificios en que se fabriquen, manipulen o almacenen explosivos. 
2. En los tanques que contengan sustancias muy inflamables. 
3. En las chimeneas altas. 
4. En los edificios y centros laborales que destaquen por su elevación. 

 

Art. 153.- ADIESTRAMIENTO Y EQUIPO. - 

1.  Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso de incendio, para lo 
cual: 

a) Serán instruidos de modo conveniente. 
b) Dispondrán de los medios y elementos de protección necesaRíos. 

2. El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para otros fines y su 
emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las personas que deban emplearlo, debiendo 
existir una señalización adecuada de todos los elementos de control, con indicación clara de 
normas y operaciones a realizar. 

3.  Las bocas de incendios dispuestas en cualquier local con riesgo de incendio, serán compatibles 
en diámetro y acoplamiento con el material utilizado por las entidades de control de incendios, de 
la zona donde se ubique el local, disponiéndose en caso contraRío de elementos adaptadores, en 
número suficiente, y situados de modo visible en las proximidades de la boca de incendios 
correspondiente. 

4.  Todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según las instrucciones que reciba 
y dar la alarma en petición de ayuda. 
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Art. 156.  BOCAS DE INCENDIO. - Estarán provistos de los elementos indispensables para un 
accionamiento efectivo, de acuerdo a las normas internacionales de fabricación. 

La separación máxima entre dos bocas de incendio equipadas será de 50 metros. 

1.  Red de agua 

Será de acero, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra incendios y protegida 
contra acciones mecánicas en los puntos en que se considere necesaRío.  

2.  Fuente de abastecimiento de agua. - Siempre existirá un depósito adicional con capacidad 
suficiente y equipos de bombeo adecuados, abastecido por dos fuentes de suministro, en previsión 
de desabastecimientode la red pública de agua.  Los equipos eléctricos de bombeo contarán 
igualmente con dos fuentes de abastecimiento de energía, con conmutador de acción automática. 

 

Art. 159.  EXTINTORES MÓVILES. 

1.  Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente extintor: 

- Extintor de agua 
- Extintor de espuma 
- Extintor de polvo 
- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 
- Extintor de hidrocarburos halogenados 
- Extintor específico para fugas de metales 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 

2. Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las 
especificaciones del fabricante. 

3. Clasificación y Control de Incendios.  Se aplicará la siguiente clasificación de fuegos y los 
métodos de control señalados a continuación: 

CLASE A: Materiales sólidos o combustibles ordinaRíos, tales como: viruta, papel, madera, basura, 
plástico, etc.  Se lo representa con un triángulo de color verde. 

Se lo puede controlar mediante: 

- enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella como es el caso de las 
espumas. 

- polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos materiales. 

CLASE B: Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, grasas, solventes.  Se lo representa con 
un cuadrado de color rojo. 

Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del aire con el empleo de una capa 
de película de: 

- polvo químico seco 
- anhídrido carbónico (CO2) 
- espumas químicas o mecánicas 
- líquidos vaporizantes. 

La selección depende de las características del incendio. 

NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido y extender el fuego. 

CLASE C: Equipos eléctricos "VIVOS" o sea aquellos que se encuentran energizados.  

Se lo representa con un círculo azul.  
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Para el control se utilizan agentes extinguidores no conductores de la electricidad, tales como: 

- polvo químico seco 
- anhídrido carbónico (CO2) 
- líquidos vaporizantes. 

NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA, por buenos conductores de la electricidad, ya que 
exponen al operador a una descarga energética. 

CLASE D: Ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como: magnesio, titanio, zirconio, 
sodio, potasio, litio, aluminio o zinc en polvo.  Se lo representa con una estrella de color verde. 

Para el control se utilizan técnicas especiales y equipos de extinción generalmente a base de cloruro 
de sodio con aditivos de fosfato tricálcico o compuesto de grafito y coque. 

NO USAR EXTINGUIDORES COMUNES, ya que puede presentarse una reacción química entre el 
metal ardiendo y el agente, aumentando la intensidad del fuego. 

4.  Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos 
a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no supeRíor a 1.70 
metros contados desde la base del extintor. 

Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial riesgo de incendio, como 
transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control. 

Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio y la capacidad del 
extintor. 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre la carga de los mismos. 

 

Art. 165.  TIPOS DE SEÑALIZACIÓN. 

1.  A efectos clasificatoRíos la señalización de seguridad podrá adoptar las siguientes formas: óptica 
y acústica. 

2.  La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada de modo que combinen 
formas geométricas y colores. 

3.  Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en momentos y zonas que por 
sus especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, la frecuencia de las mismas será 
diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los límites establecidos 
en el presente Reglamento. 

 

Art. 169.  CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES. 

1.  Las señales se clasifican por grupos en: 

a) Señales de prohibición (S.P.) 
b) Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 
c) En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se 

prohíbe. 
d) Señales de obligación (S.O.) 
e) Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco.  Sobre el 

fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 
f) Señales de prevención o advertencia (S.A.) 
g) Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exteRíor en color 

negro.  El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el 
símbolo del riesgo que se avisa. 

h) Señales de información (S.I.) 
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Serán de forma cuadrada o rectangular.  El color del fondo será verde llevando de forma especial 
un reborde blanco a todo lo largo del perímetro.  El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el 
centro de la señal. 

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá preverse 
el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones. 

Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del grupo a que pertenezcan, 
las de propia designación de la señal y un número de orden correlativo. 

 

Art. 176.  ROPA DE TRABAJO. 

1.  Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o 
enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada 
que será suministrada por el empresaRío. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, puedan 
derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos 
que en la empresa se elaboren. 

2.  La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo o riesgos 
inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al mismo. 

3.  La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características:  

a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de movimiento. 
b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 
c) No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuaRío. 
d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares con riesgo 

derivados de máquinas o elementos en movimiento. 
e) Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, suprimiéndose los 

elementos excesivamente salientes. 
f) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y humedad del 

puesto de trabajo. 

4.  Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatoRío el uso de ropa impermeable. 

5.  Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y cuando sea largas, 
ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico.  Las mangas largas, que 
deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera. 

6.  Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como bolsillos, 
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o similares, para evitar la suciedad y 
el peligro de enganche, así como el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, 
cadenas, collares y anillos.  

7.  Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, además de cumplir lo 
especificado para las ropas normales de trabajo, deban reunir unas características concretas frente 
a un determinado riesgo. 

8.  En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, deberán utilizarse prendas 
que no produzcan chispas. 

9.  Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto en trabajos especiales al 
mismo potencial en líneas de transmisión donde se utilizarán prendas perfectamente conductoras. 

10.  Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustibles en aquellos trabajos con 
riesgos derivados del fuego.  Dicha ropa deberá reunir necesariamente las siguientes condiciones: 

a) Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de proteger del calor, deberán 
garantizar una protección adecuada de los órganos visuales. 
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b) Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de vaRíos elementos, el 
acoplamiento y ajuste de ellos deberá garantizar una buena funcionalidad del conjunto.  

11. Las ropas de trabajo que se utilicen predominantemente contra riesgos de excesivo calor 
radiante, requerirán un recubrimiento reflectante. 

12.  En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con materiales a altas temperaturas, 
el aislamiento térmico de los medios de protección debe ser suficiente para resistir contactos 
directos. 

13.  En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos químicos o sustancias tóxicas 
o infecciosas, se utilizarán ropas protectoras que reúnan las siguientes características: 

a) Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan penetrar y almacenarse 
líquidos agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas. 

b) No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir dichas sustancias o 
agresivos. 

c) Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente. 
d) Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá garantizarse que la unión de éstos 

presente las mismas características protectoras que el conjunto. 

14.  En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la ropa adecuada al tipo y 
nivel de radiación, garantizándose la total protección de las zonas expuestas al riesgo. 

15.  En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y exista riesgo de colisiones o 
atropellos, deberán utilizarse elementos reflectantes adecuados. 

 

Art. 179.  PROTECCIÓN AUDITIVA. 

1.  Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en este 
Reglamento, será obligatoRío el uso de elementos individuales de protección auditiva. 

2.  Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan situaciones, disturbios o 
enfermedades en las personas que los utilicen.  No producirán además molestias innecesarias, y en 
el caso de ir sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la suficiente 
para fijarlos debidamente. 

3.  Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. 

Su elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las características del ruido. 

4.  Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón auditivo (protectores 
externos) o introducidos en el conducto auditivo externo (protectores insertos). 

5.  Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el usuaRío deberá en todo 
caso realizar las operaciones siguientes: 

a) Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o deformaciones, ya que éstas 
influyen en la atenuación proporcionada por el equipo. 

b) Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección personal, introduciendo 
completamente en el conducto auditivo externo el protector en caso de ser inserto, y 
comprobando el buen estado del sistema de suspensión en el caso de utilizarse protectores 
externos. 

c) Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico. 

6.  Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible.  

Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diaRío y se evitará el contacto con objetos 
sucios.  Los externos, periódicamente se someterán a un proceso de desinfección adecuado que no 
afecte a sus características técnicas y funcionales. 

    44 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

7.  Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se usen, limpios y secos en 
sus correspondientes estuches. 

 

Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

1.  En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con 
concentraciones supeRíores a las permisibles, será obligatoRío el uso de equipos de protección 
personal de vías respiratorias, que cumplan las características siguientes: 

a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuaRío. 
b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 
c) Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos dependientes. 
d) Posean las características necesarias, de forma que el usuaRío disponga del aire que 

necesita para su respiración, en caso de ser equipos independientes. 

2.  La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criteRíos: 

a) Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatoRío usar un equipo 
independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire que no procede del medio 
ambiente en que se desenvuelve el usuaRío. 

b) Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien sean gaseosos y 
partículas o únicamente partículas, si además hay una deficiencia de oxígeno, también se 
habrá de usar siempre un equipo independiente. 

c) Para un ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las siguientes 
normas: 

- Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación inmediata, se usarán 
equipos independientes del ambiente. 

- De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no inmediata, se usarán 
equipos con filtros de retención física o química o equipos independientes del ambiente. 

- Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo de intoxicación inmediata, 
se usarán equipos independientes del ambiente. 

- En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán equipos con filtros mixtos, 
cuando no haya riesgo de intoxicación inmediata. 

- En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación inmediata y partículas, 
se usarán equipos independientes del ambiente. 

- Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo de intoxicación 
inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente.  

- Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir intoxicación no 
inmediata se evitarán usando equipos con filtros de retención mecánica o equipos 
independientes del ambiente. 

3.  Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal de vías respiratorias, el 
trabajador está obligado, en todo caso, a realizar las siguientes operaciones: 

a) Revisar el equipo antes de su uso, y en general en peRíodos no supeRíores a un mes. 
b) Almacenar adecuadamente el equipo protector. 
c) Mantener el equipo en perfecto estado higiénico. 

4.  Periódicamente y siempre que cambie el usuaRío se someterán los equipos a un proceso de 
desinfección adecuada, que no afecte a sus características y eficiencia. 

5.  Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en lugares preservados del 
sol, calor o fRío excesivos, humedad y agresivos químicos.  Para una correcta conservación, se 
guardarán, cuando no se usen, limpios y secos, en sus correspondientes estuches. 

 

Art. 183.  CINTURONES DE SEGURIDAD. 
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1.  Será obligatoRío el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos que impliquen 
riesgos de lesión por caída de altura.  El uso del mismo no eximirá de adoptar las medidas de 
protección colectiva adecuadas, tales como redes, viseras de voladizo, barandas y similares. 

2.  En aquellos casos en que se requiera, se utilizarán cinturones de seguridad con dispositivos 
amortiguadores de caída, empleándose preferentemente para ello los cinturones de tipo arnés. 

3.  Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de amarre. 

4.  Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el cinturón y sus medios 
de amarre y en caso necesaRío el dispositivo amortiguador, debiendo informar de cualquier 
anomalía a su supeRíor inmediato. 

5.  Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con estructuras cortantes o 
abrasivas, deberán protegerse con una cubierta adecuada transparente y no inflamable.  

Se vigilará especialmente la resistencia del punto de anclaje y su seguridad.  El usuaRío deberá 
trabajar lo más cerca posible del punto de anclaje y de la línea vertical al mismo. 

6.  Todo cinturón que haya soportado una caída deberá ser desechado, aun cuando no se le aprecie 
visualmente ningún defecto. 

7.  No se colocarán sobre los cinturones pesos de ningún tipo que puedan estropear sus elementos 
componentes, ni se someterán a torsiones o plegados que puedan mermar sus características 
técnicas y funcionales. 

8.  Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se almacenarán en un lugar 
apropiado preservado de radiaciones solares, altas y bajas temperaturas, humedad, agresivos 
químicos y agentes mecánicos. 

 

Reglamento de Prevención, mitigación y Protección Contra Incendios, R.O. Edición Especial No. 
114, 2 de abril de 2009. 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, 
concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas públicas 
y privadas, hospitalaRíos, almacenamiento y expendio de combustibles, productos químicos 
peligrosos, de toda actividad que representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de 
incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

Art. 32.- Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar los siguientes aspectos:  

a) La inspección lo realizará un empleado designado por el propietaRío, encargado o 
administrador, que tenga conocimiento del tema debidamente sustentado bajo su 
responsabilidad. Esto se lo hace para asegurar que el extintor esté completamente cargado 
y operable, debe estar en el lugar apropiado, que no haya sido operado o alterado y que 
no evidencie daño físico o condición que impida la operación del extintor. La inspección 
debe ser mensual o con la frecuencia necesaria cuando las circunstancias lo requieran 
mediante una hoja de registro; 

b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas previamente certificadas, 
autorizadas por el cuerpo de bomberos de cada jurisdicción, los mismos que dispondrán 
de equipos e instrumentos apropiados, materiales de recarga, lubricantes y los repuestos 
recomendados por el fabricante; 

c) Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de la empresa, en la 
que constarán los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimiento, tipo de 
agente extintor, capacidad, procedencia e instrucciones para el uso, todos estos datos 
estarán en español o la lengua nativa de la jurisdicción; 

d) Al extintor se lo someterá a una prueba hidrostática cada seis (6) años. Estarán sujetos de 
mantenimiento anual o cuando sea indicado específicamente luego de realizar una 
inspección;  

e) Todos los extintores deben ser recargados después de ser utilizados o cuando se disponga 
luego de realizada una inspección si el caso así lo amerita;  
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f) Los extintores cuando estuvieren fuera de un gabinete, se suspenderán en soportes o 
perchas empotradas o adosadas a la mampostería, a una altura de uno punto cincuenta 
(1.50) metros del nivel del piso acabado hasta la parte supeRíor del extintor. En ningún 
caso el espacio libre entre la parte infeRíor del extintor y el piso debe ser menor de cuatro 
(4) pulgadas (10 centímetros); y,  

g) El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la empresa que realiza este 
servicio bajo su responsabilidad, con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la 
jurisdicción. 

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  

Art. 33.- Este mecanismo de extinción constituido por una serie de elementos acoplados entre sí y 
conectados a la reserva de agua para incendios que cumple con las condiciones de independencia, 
presión y caudal necesaRíos, debe instalarse desde la tubería para servicio contra incendios y se 
derivará en cada planta, para una superficie cubierta de quinientos metros cuadrados (500 m2) o 
fracción, que dispondrá de una válvula de paso con rosca NST a la salida en mención y estará 
acoplada al equipo de mangueras contra incendio.  

Art. 34.- Los elementos constitutivos de la Boca de Incendios Equipada (BIE) son:  

Manguera de incendios.- Será de material resistente, de un diámetro de salida mínima de 1/: 
pulgadas (38 mm) por 15 metros de largo y que soporte 150 PSI de presión, en casos especiales se 
podrá optar por doble tramo de manguera, en uno de sus extremos existirá una boquilla o pitón 
regulable.  

Boquilla o pitón.- Debe ser de un material resistente a los esfuerzos mecánicos así como a la 
corrosión, tendrá la posibilidad de accionamiento para permitir la salida de agua en forma de 
chorro o pulverizada. Para el acondicionamiento de la manguera se usará un soporte metálico 
móvil, siempre y cuando permita el tendido de la línea de manguera sin impedimentos de ninguna 
clase.  

Gabinete de incendio.- Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada, estarán 
alojados en su inteRíor, colocados a 1.20 metros de altura del piso acabado, a la base del gabinete, 
empotrados en la pared y con la señalización correspondiente.  

Tendrá las siguientes dimensiones 0.80 x 0.80 x 0.20 metros y un espesor de lámina metálica de 
0.75 mm. Con cerradura universal (triangular). Se ubicará en sitios visibles y accesibles sin 
obstaculizar las vías de evacuación, a un máximo de treinta metros (30 m) entre sí.  

El gabinete alojará además en su inteRíor un extintor de 10 libras (4.5 kilos) de agente extintor, 
con su respectivo accesoRío de identificación, una llave spaner, un hacha pico de cinco libras (5 
lbs.), la que debe estar sujeta al gabinete.  

Los vidRíos de los gabinetes contra incendios tendrán un espesor de dos a tres milímetros (2 a 3 
mm) y bajo ningún concepto deben ser instalados con masillas o cualquier tipo de pegamentos. 

Art. 267.- Todo establecimiento de trabajo en el cual exista riesgo potencial de incendio, dispondrá 
de sistemas automáticos de detección, alarma y extinción de incendios, cuyo funcionamiento esté 
asegurado aun cuando no exista personal o fluido eléctrico. 

Art. 268.- Las materias primas y productos químicos que ofrezcan peligro de incendio, deben 
mantenerse en depósitos ignífugos, aislados y en lo posible fuera de lugar de trabajo, debiendo 
disponerse de estos materiales únicamente en las cantidades necesarias para la elaboración del 
producto establecidas en la hoja de seguridad MSDS. 

Art. 275.- Todo establecimiento industrial y fabril contará con el personal especializado en 
seguridad contra incendios y proporcionalmente a la escala productiva contará con una área de 
seguridad industrial, Comité de Seguridad y Brigada de Incendios. También se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones respecto a las salidas de escape: 

a) Ninguna parte o zona del establecimiento debe estar alejada de una salida al exteRíor y dicha 
distancia debe estar en función del grado de riesgo existente; 

    47 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

b) Cada piso debe por lo menos disponer de dos salidas suficientemente amplias según el artículo 
17 del presente reglamento; 

c) Las escaleras de madera, o caracol, los ascensores y escaleras de mano no deben considerarse 
como salidas de escape; 

d) Las salidas deben estar habilitadas, señalizadas e iluminadas que permitan su fácil identificación; 

e) El acceso a las salidas de escape deben mantenerse sin ningún tipo de obstáculos o elementos 
que impidan su libre evacuación; 

f) Las escaleras exteRíores de escape para el caso de incendios, no deben dar a patios internos a 
corredores sin salidas; y, 

g) Ningún puesto de trabajo fijo distará más de veinte y cinco metros (25m) de una puerta o 
ventana que pueda ser utilizada en caso de emergencia. 

 

GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO 

Art. 276.- Las gasolineras se sujetarán a lo estipulado en la legislación y normativa para la gestión 
y uso del suelo de cada Municipalidad, además a lo estipulado en el Registro Oficial en el Decreto 
2982 "Reglamento Ambiental para las operaciones Hidrocarburíficas en el Ecuador" y Acuerdo 
Ministerial 347 del MinisteRío de Energía y Minas. 

Art. 277.- Bajo ningún concepto se podrá utilizar materiales fácilmente ininflamables o que por 
acción del calor sean explosivos, ni se permitirá la instalación eléctrica y de artefactos que no 
dispongan de su respectivo "blindaje" y se encuentren aislados de los surtidores y tuberías de 
ventilación. 

Art. 278.- La instalación del sistema eléctrico en su totalidad será interna y en tubería metálica 
adecuada, empotrada en la mampostería; quedando totalmente prohibido el realizar cualquier tipo 
de instalación temporal o improvisada, para los surtidores será en circuito independiente y 
dispondrá del fusible apropiado. 

Art. 279.- Las bóvedas de transformadores, grupos electrógenos, banco de capacitores e 
interruptores, dispondrán del correspondiente "blindaje" y estarán aislados de los surtidores y 
tuberías de ventilación. 

Art. 280.- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de instalaciones aterrizadas para descarga 
a tierra, las sobrecargas o electricidad estática. 

Art. 281.- Las gasolineras contarán con un dispositivo "pararrayos" ubicado en el sitio más alto de 
la edificación y con la respectiva descarga a tierra totalmente independiente. Además toda estación 
de servicio debe tener en cada isla una barra de cobre con masa puesta a tierra, para que empleados 
y usuaRíos descarguen energía estática antes de proceder al repostamiento del vehículo. 

Art. 282.- Toda gasolinera y estación de servicio, contará con un número de extintores de incendio 
equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco BC de 20 lb., o su equivalente, por 
cada surtidor de cualquier combustible. En caso de servicios adicionales, se observará las medidas 
que para su uso estén reglamentadas. Los empleados y trabajadores de la gasolinera deben tener 
conocimientos sobre el uso y manejo correcto de los extintores de incendio, para lo cual acreditarán 
un certificado expedido por el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

En la Oficina de Administración y en el exteRíor de la misma debe existir un teléfono en servicio y 
junto a éste, impreso en un cartel totalmente identificable constarán los números telefónicos de los 
servicios de emergencia. 

Art. 283.- Deben existir no menos de cuatro letreros de 20 (veinte) por 80 (ochenta) centímetros 
con la leyenda PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores un letrero con iguales 
dimensiones con la leyenda APAGUE LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE COMBUSTIBLE, de 
acuerdo a la normativa NTE INEN 439. 
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Art. 284.- La operación de trasvase y descarga del combustible debe realizarse con la adecuada 
protección contra incendios y manteniendo, un extintor de incendios cerca del operador (PQS 150 
lbs.). Habrá la obligación de evitar derramamientos de combustibles y, en caso de que eso ocurriese, 
sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan, se realizará inmediatamente la limpieza 
con materiales no combustibles. 

Art. 285.- Se prohíbe el expendio de gasolina en recipientes no adecuados para ser transportados 
manualmente. 

Art. 286.- En las gasolineras y estaciones de servicio se prohibe el expendio de G.L.P. en cilindros. 

Art. 287.- Se prohíbe el reabastecimiento de combustible de vehículos con los motores en 
funcionamiento, de servicio público con pasajeros o vehículos con carga de productos químicos 
peligrosos, ininflamables o explosivos, sea dentro o fuera del perímetro urbano. 

Art. 288.- En los predios destinados a gasolineras y estaciones de servicios no se instalarán antenas 
matrices y repetidoras de todo tipo de sistemas de comunicación. 

 

Art. 289.- Se colocarán en lugares estratégicos, tarros metálicos provistos de tapa hermética para 
depositar en ellos trapos o textiles impregnados de combustible, lubricantes o grasas. No se 
empleará ningún tipo de material ininflamable en las labores de limpieza. 

Art. 290.- No se permitirá el almacenamiento de combustible en tanques o tambores que no 
estuvieren técnicamente normados para cumplir con dicha función.  

Art. 291.- Las gasolineras deben contar con Boca de Incendio Equipada (BIE) las mismas que deben 
estar provistas con un sistema de extinción automático a base de espuma, a razón de un BIE 
incluido reductor por cada quinientos metros cuadrados de superficie (500 m2). 

Art. 292.- Todas las gasolineras deben disponer de un plan de auto protección, mapa de riesgos, 
recursos y evacuación en caso de incendios, bajo la responsabilidad del representante legal con la 
constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción. 

Todo el personal de gasolineras y estaciones de servicio, y, moradores colindantes a éstas, deben 
estar capacitados y entrenados para responder efectivamente ante un incidente de incendio. 

El mobiliaRío de estos locales debe distribuirse de tal forma que dejen libres las vías de circulación 
hacia las salidas. 

 

NORMAS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

Art. 293.- Dentro de los parámetros considerados en la distancia de los tanques a linderos y 
propiedades vecinas, deben ser de seis metros (6 m) como mínimo y podrá ocupar los retiros 
reglamentaRíos municipales. También debe retirarse cinco metros (5 m) de toda clase de 
edificación o construcción propia del establecimiento. 

Art. 294.- Sin perjuicio de lo señalado en el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, el diseño y construcción de los tanques de almacenamiento se 
sujetarán a las siguientes normas: 

a) Los tanques serán subterráneos podrán ser de fibra de vidRío o planchas metálicas y debidamente 
protegidos contra la corrosión; 

b) Su diseño tomará en consideración los esfuerzos a que están sometidos, tanto por la presión del 
suelo como de las sobrecargas que deben soportar; 

c) Las planchas de los tanques deben tener un espesor mínimo de cuatro milímetros (4 mm.) para 
tanques de hasta cinco mil galones (5000 gls.); y de seis milímetros (6 mm) para tanques de entre 
cinco y diez mil galones (5000 y 10000 gls.); 
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d) Serán enterrados a una profundidad mínima de un metro (1 m). Las excavaciones serán 
rellenadas con material inerte como arena; 

e) El diámetro mínimo para entrada de revisión inteRíor será de sesenta centímetros; 

f) No se permitirá la instalación de tanques bajo calzadas, ni en los subsuelos de edificios; 

g) El borde supeRíor de los tanques quedará a no menos de treinta centímetros (30 cm) del nivel 
de piso terminado y a no menos de noventa centímetros (90 cm) cuando exista posibilidad de 
tránsito vehicular. En casos especiales cuando se demuestre que el diseño de los tanques puede 
soportar cargas producidas por el tránsito, se podrá autorizar su instalación, sin necesidad de 
ajustarse a las normas antes descritas; 

h) Si el caso lo requiere de acuerdo a lo que determine el estudio de suelos, los tanques serán 
ubicados dentro de una caja formada por muros de contención de mampostería impermeabilizada 
que evite la penetración de aguas y evite el volcamiento de tierras; 

i) Las cavidades que separan los tanques de las paredes de la bóveda serán llenadas con arena 
lavada o tierra seca compactada hasta una altura de cincuenta centímetros (50 cm) del suelo; 

j) La distancia de los tanques a los linderos o propiedades vecinas debe ser de seis metros (6 m) 
como mínimo y podrá ocupar los retiros reglamentaRíos municipales. También debe retirarse cinco 
metros (5 m) de toda clase de edificación o construcción propia del establecimiento; 

k) Todo tanque debe poseer su respectivo ducto de venteo (desfogue de vapores) con la boca de 
desfogue a una altura de cuatro metros (4 m) sobre el nivel de piso terminado, y situado en una 
zona totalmente libre de materiales que puedan originar chispas (instalaciones eléctricas, equipos 
de soldadura, etc.); 

l) El remate terminará en forma de T, o codo a 90ro., y en los orificios irán telas metálicas de cobre 
o aluminio de 80 a 100 mallas por centímetro cuadrado. El extremo donde se une el tanque no irá 
a más de veinticinco milímetros (25 mm). Introducidos en el mismo; y, 

m) La descarga de los ductos de venteo no estará dentro de ninguna edificación, ni a una distancia 
menor de cinco metros (5 m) a cualquier edificio. 

 

Art. 295.- Los tanques para el almacenamiento del combustible, para gasolineras serán 
subterráneos y tendrán estas características: 

a) Un tanque metálico será de forma cilíndrica confeccionado con planchas metálicas de espesor 
mínimo de acero, en función de su diámetro: 

Diámetro del tanque Espesor mínimo de la plancha 

Hasta 1.60 m 4.76 mm. 

Entre 1.60 y 2.25 m 6.00 mm. 

Entre 2.25 y 2.75 m 7.81 mm. 

Más de 2.75 m 9.00 mm; 

b) Los extremos del cilindro o cabezales constituirán casquetes esféricos, la soldadura debe ser 
certificada y cumplir con la norma AWS D1.1; 

c) Un tanque metálico antes de colocarlo, debe ser probado a una presión de 2 kg/cm2 durante 
dos horas (2 h) y no debe acusar pérdidas, a través de pruebas de estanqueidad; 

d) La masa del tanque tendrá una conexión de puesta a tierra; 

e) Cada tanque llevará adherida a la chapa una placa visible y fácilmente identificable donde 
figure: el nombre del fabricante, la fecha de fabricación, espesor de la plancha metálica del tanque, 
capacidad total del tanque y presión máxima permisible; 
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f) Previo a su emplazamiento, el exteRíor del tanque será protegido contra la corrosión del metal; 

g) En el fondo de la fosa se dispondrá una cama de hormigón de por lo menos de diez centímetros 
(10cm) de espesor, y antes de su fragüe, se asentará el tanque sobre ella; 

h) En el inteRíor de la cámara que contiene el tanque de almacenamiento y alrededor del tanque, 
existirá un espacio de circulación de cuarenta centímetros (40cm) de ancho como mínimo en todo 
su perímetro; 

i) Tanto en el tanque de almacenamiento como la cámara, dispondrán de acceso de cierre completo, 
no debiendo cerrarse por ningún concepto cuando en su inteRíor se encuentren personas; 

j) Cada tanque o compartimiento independiente del tanque tendrá ventilación con cañería de acero 
o hierro galvanizado de diámetro inteRíor mínimo de treinta milímetros (30mm) para gasolina, 
solventes, alcohol, kerosén o similares, y veinte y cinco milímetros (25mm) para otros 
combustibles; 

k) La cañería de desfogue no podrá tener más de seis (6) codos en su longitud, las vías horizontales 
estarán unidas en una pendiente del uno por ciento (1%) y las salidas con dirección al tanque; 

l) Luego de su instalación los tanques deben contar con un registro de las fechas de mantenimiento 
y su responsable; y, 

m) Bajo ningún concepto los perímetros donde se encuentran ubicados los tanques de 
almacenamiento de combustible serán utilizados como bodegas. 

 

Procedimiento Autorización Factibilidad Nuevos Centros Distribución. R.O. Nº 111, 29 octubre de 
2013, Última modificación 16 junio 2014. 

Art. 5.- La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, podrá autorizar el emplazamiento 
de un nuevo centro de distribución en donde la infraestructura existente de la zona no sea 
suficiente para atender a la demanda del sector y una vez que el terreno propuesto cumpla con los 
requisitos descritos en este instrumento. 

Art. 7.- Los certificados otorgados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Cuerpo de 
Bomberos, MinisteRío de Transporte y Obras Públicas y de otras entidades según su competencia, 
son parte de los requisitos previos que deben presentar en la ARCH para su análisis y posteRíor 
autorización de factibilidad o negación de la misma. 

Art. 9.- La autorización tendrá vigencia de dieciocho (18) meses, tiempo que puede ser ampliado 
por única vez a petición del solicitante mediante comunicación, con treinta (30) días de 
anticipación de cumplirse el peRíodo de validez de la autorización de la factibilidad, para lo cual 
deberá adjuntar los documentos debidamente notariados que justifiquen las razones por las cuales 
requiere la extensión del término, mismo que, se otorgará de conformidad con el numeral 1 del 
artículo 119 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, caso 
contraRío el peticionaRío deberá reiniciar el trámite cumpliendo con todos los requisitos 
establecidos en este procedimiento. 

Art. 11.- Una vez que el solicitante obtenga los permisos por parte de las Instituciones 
correspondientes y previo al inicio de la construcción del nuevo Centro de Distribución, deberá 
comunicar formalmente a la ARCH, solicitando la comparecencia de un funcionaRío que certifique 
que este nuevo Centro de Distribución será construido en el sitio autorizado y conforme a los 
términos establecidos. 

 

CAPITULO VII 

DE LA AUTORIZACION 
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Art. 19.- Cumplidos los requisitos establecidos en este Procedimiento y acorde al informe técnico, 
la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero emitirá mediante Oficio, la autorización de 
factibilidad para el emplazamiento del nuevo Centro de Distribución, caso contraRío la denegará. 

Art. 20.- La autorización de factibilidad para el emplazamiento de un nuevo centro de distribución 
de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas, así como los 
centros de distribución mixtos (segmento automotriz) será emitida por el Director Ejecutivo de la 
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero o su delegado mediante comunicación (Oficio) 
conteniendo lo siguiente: 

a. Nombre con el que se conocerá al proyecto (sujeto a revisión por la ARCH a fin de que 
dicha denominación no sea de aquellos ya existentes); 

b. Tipo de Centro de Distribución; 
c. Los datos de identificación del propietaRío del nuevo Centro de Distribución; 
d. Vigencia de la autorización determinando la fecha de su inicio y su vencimiento; y, 
e. Ubicación geográfica en donde se tiene previsto el emplazamiento del nuevo centro de 

distribución. 

Art. 22.- La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), efectuará inspecciones 
técnicas IN SITU, y si durante la construcción del nuevo Centro de Distribución, determinare que, 
ésta no guarda conformidad con las especificaciones, condiciones técnicas y demás documentos 
que inicialmente fueron presentados y que permitieron la emisión de la autorización de Factibilidad 
para el Emplazamiento del nuevo Centro de Distribución, comunicará del particular a las 
respectivas entidades públicas involucradas. 

 

Reglamento de Factibilidades de Nuevos Centros de Distribución. R.O. Suplemento Nº 377, 28 
noviembre de 2018. 

Art. 9.- Autorización de factibilidad para el emplazamiento de un nuevo centro de distribución: 
Cumplidos los requisitos establecidos en este reglamento y en base al informe de la unidad 
correspondiente de la Agencia, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero emitirá mediante Resolución, la Autorización de Factibilidad para el 
Emplazamiento de un Nuevo Centro de Distribución, la cual contendrá los siguientes datos:  

a. Datos de identificación del propietaRío.  
b. Nombre del proyecto del centro de distribución.  
c. Segmento de mercado al que pertenecerá.  
d. Vigencia de la autorización.  
e. Ubicación geográfica.  

Art. 10.- Vigencia de la autorización de factibilidad: La autorización de factibilidad tendrá una 
vigencia de dieciocho (18) meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de 
la resolución de factibilidad emitida por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 
Dentro de dicho plazo, el beneficiaRío deberá terminar la construcción y solicitar a la Agencia de 
Regulación y Control Hidrocarburífero la autorización de operación y registro del nuevo centro de 
distribución, conforme los requisitos establecidos para el efecto, caso contraRío deberá iniciar 
nuevamente el proceso y pagar los valores correspondientes. 

 

CAPITULO V  

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARÍOS DE LA AUTORIZACION DE FACTIBILIDAD  

Art. 12.- Obligaciones: El beneficiaRío de la autorización de la factibilidad para el emplazamiento 
de un nuevo centro de distribución de derivados de petróleo, biocombustibles y sus mezclas, 
además del cumplimiento de las normas vigentes que apliquen, deberá cumplir con lo siguiente:  

a) Obtener, bajo su responsabilidad, las demás autorizaciones, permisos o licencias que se 
requieran para la construcción del nuevo centro de distribución.  
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b) La infraestructura que se construirá para el desarrollo de las actividades del nuevo centro 
de distribución, deberá cumplir con la normativa: técnica, ambiental, de seguridad y 
calidad vigente.  

c) Comunicar a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero de manera oficial el 
inicio y conclusión de la construcción del nuevo centro de distribución dentro del plazo 
de vigencia de la autorización de factibilidad otorgada, con el fin de que la Agencia realice 
la inspección respectiva. 

 

Ley de Hidrocarburos R. O. 711, 15 de Noviembre de 1978, Última Modificación en R. O. 
Suplemento 309, 21 de Agosto de 2018. 

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: 

a) Emplear en el plazo de seis meses de iniciadas las operaciones, sea que las realicen directamente 
o a través de contratos, un mínimo de ecuatorianos de: noventa y cinco por ciento en el personal 
de obreros, noventa por ciento en el personal de empleados administrativos y setenta y cinco por 
ciento en el personal técnico, a menos que no hubiere técnicos nacionales disponibles. En el plazo 
de dos años el noventa y cinco por ciento del personal administrativo deberá ser ecuatoriano; 

Adicionalmente el contratista de prestación de servicios para exploración y explotación de 
hidrocarburos, realizará un programa de capacitación técnica y administrativa, en todos los 
niveles, de acuerdo al Reglamento de esta Ley, a fin de que en el lapso de los primeros cinco años 
del peRíodo de explotación, la ejecución de las operaciones sea realizada íntegramente por 
trabajadores y empleados administrativos ecuatorianos y por mínimo de noventa por ciento de 
personal técnico nacional. El diez por ciento de personal técnico extranjero fomentará la 
transferencia de tecnología al personal nacional. 

b) Someter a la aprobación de la Secretaría de Hidrocarburos los planes de exploración y desarrollo 
de yacimientos o de otras actividades industriales, antes de iniciar su ejecución; 

c) Suministrar a la Secretaría de Hidrocarburos, trimestralmente o cuando lo solicite, informes 
sobre todos los trabajos topográficos, geológicos, geofísicos, de perforación, de producción, de 
evaluación y estimación de reservas, y demás actividades acompañando los planos y documentos 
correspondientes; 

d) Suministrar a la Secretaría de Hidrocarburos cuando se lo requiera, datos económicos relativos 
a cualquier aspecto de la exploración, de la explotación y de otras actividades industriales o 
comerciales, y sobre los costos de tales operaciones;  

e) Emplear maquinaria moderna y eficiente, y aplicar los métodos más apropiados para obtener la 
más alta productividad en las actividades industriales y en la explotación de los yacimientos 
observando en todo caso la política de conservación de reservas fijada por el Estado; 

f) Sujetarse a las normas de calidad y a las especificaciones de los productos, señaladas por la 
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero; 

g) Franquear al uso público según lo requiera la Secretaría de Hidrocarburos, las vías de 
comunicación, aeropuertos, puertos marítimos y fluviales, que construyeren. 

h) Presentar dentro de los tres primeros años del peRíodo de exploración, el mosaico 
aerofotogramétrico de la zona terrestre contratada, utilizando la escala y las especificaciones que 
determinare el Instituto Geográfico Militar. El levantamiento aerofotogramétrico, si no estuviere 
hecho, se realizará por intermedio o bajo el control del Instituto y los negativos serán de propiedad 
del Estado; 

i) Delimitar definitivamente el área contratada y entregar el documento cartográfico 
correspondiente, dentro de los cinco primeros años del peRíodo de explotación, siguiendo métodos 
geodésicos u otros métodos científicos, según el Reglamento de la Secretaría de Hidrocarburos. En 
este trabajo intervendrá, por parte del Estado, el Instituto Geográfico Militar o el Instituto 
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Oceanográfico de la Armada, según sea el caso. De existir dicho documento cartográfico, la 
compañía tiene la obligación de actualizarlo. 

j) Contribuir, durante el peRíodo de exploración, para el desarrollo de la educación técnica 
nacional y para el otorgamiento de becas, en el País o en el extranjero, de estudios especializados 
en la industria de hidrocarburos. Este aporte será administrado por el Instituto de Crédito 
Educativo; 

k) Presentar para la aprobación de la Secretaría de Hidrocarburos, hasta el primero de diciembre 
de cada año, un detallado programa de las actividades a realizarse en el año calendaRío siguiente, 
incluyendo el presupuesto de inversiones. 

Además, en el peRíodo de explotación, el contratista deberá, presentar anualmente para la 
aprobación de la Secretaría de Hidrocarburos, el programa quinquenal actualizado de las 
actividades a desarrollar, incluyendo su presupuesto, conjuntamente con el programa operativo 
mencionado en el inciso anteRíor. 

l) Presentar, asimismo, en el primer mes de cada año, un informe detallado de las operaciones 
realizadas en el año inmediato anteRíor, incluyendo datos sobre exploración, producción, reservas, 
transporte, refinación y otras actividades industriales, ventas internas, exportaciones, personal y 
demás pormenores de los trabajos. 

m) Llevar en Idioma Castellano y en forma actualizada la contabilidad financiera y de costos, con 
los respectivos registros y comprobantes, y conservarlos durante el peRíodo del contrato, y diez 
años después, de acuerdo con las normas legales, los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y las normas específicas que imparta la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero. 

Adicionalmente se presentará una copia de la contabilidad que utilice la contratista en el idioma 
de su país de origen, si fuere del caso. 

n) Presentar a la Secretaría de Hidrocarburos, dentro del primer trimestre de cada año, el balance 
general, la cuenta de resultados y los inventaRíos, correspondientes al ejercicio económico del año 
calendaRío inmediato anteRíor; 

o) Invertir un mínimo del diez por ciento de sus utilidades netas, según los resultados de los estados 
financieros, en el desenvolvimiento de la misma o de otras industrias de hidrocarburos en el País. 

Esta inversión podrá también efectuarse en la forma de adquisición de bonos del Estado o de 
suscripción de acciones para la formación de nuevas empresas o de aumentos de capital en 
empresas nacionales que, a juicio de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, 
sean de interés para el desarrollo económico del País. 

p) Construir viviendas higiénicas y cómodas para los empleados y obreros en los campamentos 
estables de trabajo, según planos y especificaciones aprobados por la Secretaría de Hidrocarburos; 

q) Proporcionar facilidades de alojamiento, alimentación y transporte, en los campamentos de 
trabajo, a los inspectores y demás funcionaRíos del Estado; 

r) Recibir estudiantes o egresados de educación técnica supeRíor relacionada con la industria de 
hidrocarburos, en el número y por el tiempo que se acuerde con la Secretaría de Hidrocarburos, 
para que realicen prácticas y estudios en los campos de trabajo e industrias, corriendo por cuenta 
de las empresas los gastos de transporte, alojamiento, alimentación y atención médica; 

s) Presentar para la aprobación de la Secretaría de Hidrocarburos los planes, programas y proyectos 
y el financiamiento respectivo para que las actividades de exploración y explotación no afecten 
negativamente a la organización económica y social de la población asentada en las áreas donde 
se realicen las mencionadas actividades y a todos los recursos naturales renovables y no renovables 
locales. Igualmente, deberá planificarse los nuevos asentamientos poblacionales que fueren 
necesaRíos. Para la antedicha aprobación la Secretaría de Hidrocarburos contará con los informes 
de los organismos de desarrollo regional respectivos y del MinisteRío de Bienestar Social. 
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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. 

u) Elaborar estudios de impacto ambiental y planes de manejo Ambiental para prevenir, mitigar, 
controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades. 

Estos estudios deberán ser evaluados y aprobados por el MinisteRío de Energía y Minas en 
coordinación con los organismos de control ambiental y se encargará de su seguimiento ambiental, 
directamente o por delegación a firmas auditoras calificadas para el efecto. 

 

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 la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero, 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. 

 

Art. 69.- La distribución de los productos será realizada exclusivamente por PETROECUADOR, 
quien actuará por sí 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 la Agencia de 
Regulación y Control Hidrocarburífero. 

 

Acuerdo Ministerial 142, Listado Nacional de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos 
y Especiales. R.O. Suplemento No. 856, 21 de Diciembre de 2012. 

Art. 1.- Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del 
presente acuerdo.  

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente 
acuerdo.  

Art. 3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente 
acuerdo.  

DISPOSICIONES GENERALES  

Primera.- 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.  
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Segunda.- 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.  

Tercera.- 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 MinisteRío 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.  

ANEXO A, LISTADO NACIONAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS.  

LISTADO No. 1: LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS PROHIBIDAS  

LISTADO No. 2: LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS DE TOXICIDAD AGUDA (*).  

LISTADO No 3: LISTADO NACIONAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSOS DE TOXICIDAD 
CRONICA (*)  

ANEXO B, LISTADOS NACIONALES DE DESECHOS PELIGROSOS. 

LISTADO No. 1: DESECHOS PELIGROSOS POR FUENTE ESPECÍFICA  

LISTADO No. 2: LISTADO DE DESECHOS PELIGROSOS POR FUENTE NO ESPECÍFICA  

ANEXO C, LISTADO NACIONAL DE DESECHOS ESPECIALES. 

 

Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas. R.O. Edición Especial No. 254, 02 de Febrero de 
2018. 

CAPITULO I 

OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y GENERALIDADES 

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. 3.- Declaración Jurada y Firma de Responsabilidad.- Las comunicaciones, informes, estudios, 
balances, inventaRíos y demás documentos que los Sujetos de Control presenten al Ministro 
Sectorial, a la Secretaría de Hidrocarburos y a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 
se considerarán como declaraciones juradas, llevarán las firmas de sus representantes legales o de 
las personas autorizadas para hacerlo y de los profesionales responsables de su elaboración. 

Adicionalmente, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes pertinentes. 

Art. 4.- Entrega de información.- Los Sujetos de Control tienen la obligación de proporcionar a la 
Secretaría de Hidrocarburos y a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en los plazos 
y formatos establecidos en este Reglamento, la información de las actividades desarrolladas en las 
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diferentes fases de la industria hidrocarburífera, con la veracidad, calidad y frecuencia señalada 
en la Ley, Reglamentos y contratos suscritos. 

Art. 8.- Pagos por derechos y servicios de regulación, control y administración.- Los Sujetos de 
Control están obligados al pago por los derechos y servicios que presta la Secretaría de 
Hidrocarburos y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero de conformidad con la 
normativa vigente. 

Art. 9.- Protección Ambiental, Gestión Social y Comunitaria.- Los Sujetos de Control deberán 
cumplir con los principios constitucionales en materia ambiental y las disposiciones jurídicas sobre 
materia de seguridad industrial, participación social y demás disposiciones legales, reglamentarias 
y contractuales vigentes. 

Art. 10.- Planes de Contingencia.- Los Sujetos de Control deben contar con planes de contingencia 
y respuesta inmediata aprobados por los órganos competentes; y, equipos adecuados en buenas 
condiciones operacionales. 

Art. 14.- Sistemas de Gestión Integral.- Los Sujetos de Control, deben realizar las operaciones 
hidrocarburíferas observando las disposiciones y regulaciones que la Ley, contratos y demás 
normativa vigente señalen sobre los sistemas de gestión integral de calidad, seguridad, salud 
ocupacional y ambiente, eficiencia energética, responsabilidad social y medidas de control vigentes 
en el Ecuador. Si estas faltaran, deberán aplicar los procedimientos y las mejores prácticas de la 
industria hidrocarburífera internacional. 

Art. 15.- Normas y estándares.- Los Sujetos de Control deben aplicar las normas, estándares, 
procedimientos y mejores prácticas de la industria hidrocarburífera nacional e internacional. 

Art. 16.- De las aprobaciones y autorizaciones.- Los Sujetos de Control, deben obtener todas las 
aprobaciones, autorizaciones y permisos que se requieran para la operación en las diferentes fases 
de las actividades hidrocarburíferas a su cargo. 

 

CAPITULO VII 

DEL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS, BIOCOMBUSTIBLES Y SUS 
MEZCLAS 

Sección I 

Generalidades 

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, secundaRíos, 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 
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 posteRíor comercialización, el interesado debe notificar anticipadamente 

    57 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

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. 

 

Sección II 

Del Almacenamiento 

Art. 120.- Construcción de tanques de Almacenamiento y recipientes a presión.- Previo al inicio 
de la construcción de tanques de almacenamiento y recipientes a presión los Sujetos de Control 
deben obtener de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, la aceptación de la 
ejecución del proyecto; para lo cual deberán realizar la solicitud en el formato establecido para el 
efecto y cumpliendo todos los requisitos dispuestos, que se encuentran a disposición en la página 
web de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

Art. 121.- Operación de tanques de almacenamiento y recipientes a presión.- Para el inicio de 
operación de tanques de almacenamiento de una capacidad máxima de diseño igual o mayor a 
noventa (90) barriles y recipientes a presión, que formen parte de las obligaciones de los Sujetos 
de Control, se debe solicitar como mínimo con quince (15) días calendaRío de anticipación a la 
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, la aprobación de operación de tanques de 
almacenamiento de petróleo, agua de formación, petróleo en proceso de deshidratación y 
separación, derivados de petróleo, GNL, GLP, propano y butano, condensado de Gas Natural, y 
mezclas de hidrocarburos con Biocombustibles, en los formatos establecidos y cumpliendo todos 
los requisitos dispuestos para el efecto, que se encuentran a disposición en la página web de dicha 
Agencia. 

Art. 122.- Calibración, recalibración de tanques de almacenamiento y recipientes a presión de 
hidrocarburos y recalculo de tablas de calibración.- Previa a la operación de los tanques de 
almacenamiento de una capacidad máxima de diseño igual o mayor a noventa (90) barriles y 
recipientes a presión que formen parte de las obligaciones de los Sujetos de Control; se deberá 
solicitar con al menos quince (15) días calendaRío de anticipación, la autorización de uso de tablas 
de calibración cumpliendo los requisitos establecidos por la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero. 

La calibración, recalibración, pruebas de redondez, verticalidad, asentamiento, determinación del 
espesor y diámetro del primer anillo de los tanques de almacenamiento, así como el recálculo de 
las tablas de calibración, deberán ser realizadas por un Organismo de Inspección, calificado y 
autorizado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero de conformidad con la 
normativa técnica reconocida internacionalmente. 

Art. 123.- Obligaciones operativas de tanques de almacenamiento y recipientes a presión.- Todo 
tanque para almacenamiento (se incluyen también tanques herméticos refrigerados) de petróleo, 
agua de formación, petróleo en proceso de deshidratación y separación, derivados de petróleo, 
GNL, GLP, propano y butano, condensado de Gas Natural, y mezclas de hidrocarburos con 
Biocombustibles, debe tener cubeto de contención, construido bajo normas técnicas, tendrá una 
capacidad mínima del 110% de la capacidad máxima de operación de todos los tanques que 
contenga el cubeto de conformidad a la normativa legal y técnica aplicable. 

Todo recipiente a presión debe tener un sistema para contención de derrames. 

Todo tanque de almacenamiento (se incluyen también tanques herméticos refrigerados), deberá 
contar con cubeto de contención 100% impermeabilizado. Sólo en situaciones debidamente 
justificadas y aceptadas por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero; los tanques de 
almacenamiento existentes, cuyos cubetos no están impermeabilizados, podrán continuar sus 
operaciones, para lo cual deberán disponer de un plan específico de contingencia de derrames. 

Los tanques de almacenamiento y recipientes a presión tendrán: sistema contra incendios, sistema 
de control de corrosión, conexiones de descarga a tierra, datos de identificación (capacidad, 
producto almacenado, código de identificación, logotipo de la empresa operadora) y demás 
características establecidas en la norma de construcción del tanque; las líneas de entrada y salida 
a los tanques, deberán estar pintadas o señalizadas, debidamente soportadas y sismo resistentes. 
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El cubeto deberá disponer de un sistema de drenaje tanto para aguas lluvias como para 
hidrocarburos, vías de acceso peatonal e iluminación. 

Los Sujetos de Control deberán notificar anticipadamente a la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero cuando un tanque de almacenamiento portátil y/o provisional sea cambiado de 
sitio, justificando el cambio y notificando el reinicio de operaciones. Los tanques de 
almacenamientos portátiles o provisionales dispondrán al menos de sistemas conexos portátiles o 
provisionales. 

Art. 124.- Tanques de almacenamiento, cilindricos, verticales, atmosféricos empernados.- El uso 
de los tanques de almacenamiento, cilindricos verticales atmosféricos empernados de una 
capacidad máxima de diseño igual o mayor a noventa (90) barriles, serán autorizados por un 
peRíodo de hasta cinco (5) años, por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, previa 
justificación técnica-operativa realizada en base al cumplimiento de la normativa vigente. 

Sólo en situaciones debidamente justificadas y aceptadas por la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero, los tanques de almacenamiento empernados existentes podrán continuar su 
operación, mientras mantengan vigente su certificado de Control Anual. 

 

CAPITULO IX 

COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS 

Sección I 

Comercialización interna de Hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas  

Art. 155.- Actividades de comercialización interna.- Las actividades de comercialización interna, 
pueden ser ejercidas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, 
privadas o mixtas, individualmente o en su conjunto, para cuyo efecto cumplirán con los requisitos 
específicos previstos en los reglamentos y normativa vigente. 

Art. 156.- Abastecimiento.- Las comercializadoras calificadas, autorizadas y registradas para el 
ejercicio de las actividades de comercialización interna, deben abastecerse a través de EP 
PETROECUADOR o de quien haga sus veces autorizada por el MinisteRío Sectorial; y estas a su vez, 
proveerán únicamente a su red de distribución autorizada. 

Las comercializadoras calificadas, autorizadas por el MinisteRío Sectorial que abastezcan a 
consumidores finales, deben adquirir los hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas, 
exclusivamente de la abastecedora a la que se encuentra vinculado contractualmente. 

Para estos propósitos se suscribirán, en cada caso, los contratos de suministro o de distribución. 

En el caso de grasas y aceites lubricantes, los Sujetos de Control se abastecerán de proveedores o 
elaboradores autorizados por el MinisteRío Sectorial para cuyo efecto deben contar con los 
contratos correspondientes. 

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; 
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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 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. 

Art. 160.- Requisitos y procedimientos.- Los requisitos y procedimientos que deben cumplir las 
personas interesadas y autorizadas a ejecutar actividades de comercialización interna, constarán 
en los reglamentos dictados para el efecto. 

Art. 161.- Prohibición de nuevas autorizaciones y registros.- Se prohíbe la autorización y registro 
de nuevas instalaciones para la comercialización interna, donde la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero determine previo informe motivado, que la infraestructura existente es suficiente 
para atender la demanda del mercado. 

Art. 162.- Autorizaciones para cuantías domésticas.- La Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero, proveerá y facilitará las autorizaciones para comercializar cuantías domésticas 
de consumo local, y que están destinadas a actividades agropecuarias, pequeña industria y 
artesanales de acuerdo a las regulaciones expedidas para el efecto. 

Art. 163.- Catastro Industrial.- Los consumidores finales del segmento industrial (incluyendo los 
productos especiales), deben registrarse en el catastro a cargo de la Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero. 

Art. 164.- Catastro de Instalaciones Centralizadas de GLP.- Las instalaciones centralizadas de GLP, 
deben registrarse en el catastro a cargo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

Art. 165.- Autorización de abastecimiento de Hidrocarburos.- Para la realización de pruebas de 
comisionado y puesta en marcha, los Sujetos de Control, así como los consumidores al granel, según 
el caso, podrán solicitar a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, la autorización 
para el abastecimiento de los hidrocarburos para la comercialización interna, justificando la 
cantidad requerida. 

 

    60 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

ACUERDO No. 61, REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERÍO DEL AMBIENTE. R.O. Edición Especial Nº 316-Mayo 
DE 2015.  

CAPITULO II: Sistema Único De Información Ambiental 

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

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

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

 

CAPITULO III: De la Regularización Ambiental 

Art. 25.- Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 
Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatoRío para aquellos proyectos, obras o 
actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental 
otorgado. 

CAPITULO IV: De los Estudios Ambientales 

Art. 28.- De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales es un 
procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos 
ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis 
determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos 
ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de los 
medios o matrices, entre estos: 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima); 
b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 
c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); 

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionaRíos públicos de 
los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento 
ambiental. 
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Art. 31.- De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades que 
requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los 
impactos potenciales o reales de los mismos. 

En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, 
social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, para el análisis y 
selección de la más adecuada. 

La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de vaRíos sub-planes, dependiendo de las 
características de la actividad o proyecto; con sus respectivos programas, presupuestos, 
responsables, medios de verificación y cronograma:  

a. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  
b. Plan de Contingencias  
c. Plan de Capacitación  
d. Plan de Seguridad y Salud ocupacional  
e. Plan de Manejo de Desechos  
f. Plan de Relaciones Comunitarias  
g. Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas  
h. Plan de Abandono y Entrega del Área  
i. Plan de Monitoreo y Seguimiento 

En el caso de que los EIA, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá 
adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No 
Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

CAPITULO VI: Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o 
Especiales 

Art. 54.- Prohibiciones. Sin prejuicio a las demás prohibiciones estipuladas de en la normativa 
ambiental vigente, se prohíbe:  

b)  Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 
especiales en el dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías públicas, a cielo 
abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente al destinado 
para el efecto de acuerdo a la normativa técnica correspondiente.   

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

 

Sección I: Gestión Integral De Residuos y/o Desechos Sólidos No Peligrosos 

Art. 59.- Fases de manejo de desechos y/o residuos sólidos no peligroso.- El manejo de los residuos 
sólidos corresponde al conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión integral de 
residuos y/o desechos sólidos no peligrosos que incluye: minimización en la generación, 
separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

Art. 61.- De las prohibiciones.- No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni 
desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la recolección de 
residuos sólidos no peligrosos. 

 

Parágrafo II: De la Separación en la Fuente 
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Art. 62.- De la separación en la fuente.- El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la 
obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan 
Integral de Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

 

Parágrafo III: Del Almacenamiento Temporal 

Art. 63.- Del almacenamiento temporal urbano.- Se establecen los parámetros para el 
almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de otros 
que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes o 
contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una 
funda plástica en su inteRíor. 
b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos deberán 
cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado acorde 
con el volumen generado, construidos con materiales resistentes y tener identificación de acurdo 
al tipo de residuo. 
c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las condiciones 
establecidas en la norma técnica del INEN. 

 

Parágrafo VII: Del Tratamiento 

Art. 74.- Del tratamiento.- Los generadores, empresas privadas y/o municipalidades en el ámbito 
de sus competencias son responsables de dar un adecuado tratamiento a los residuos sólidos no 
peligrosos. El tratamiento corresponde a la modificación de las características de los residuos 
sólidos no peligrosos, ya sea para incrementar sus posibilidades de reutilización o para minimizar 
los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana, previo a su disposición final. 

Para el tratamiento de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos se pueden considerar procesos 
como: mecánicos, térmicos para recuperación de energía, biológicos para el compostaje y los que 
avale la autoridad ambiental. 

 

Parágrafo VIII: De la Disposición Final 

Art. 75.- De la disposición final.- Es la acción de depósito permanente de los residuos sólidos no 
peligrosos en rellenos sanitaRíos u otra alternativa técnica aprobada por la Autoridad Ambiental 
Nacional; éstos deberán cumplir con condiciones técnicas de diseño de construcción y operación. 

La selección del sitio para la disposición final, se lo realizará en base a un estudio técnico de 
alternativas que deberá ser aprobado por parte de la Autoridad Ambiental, en concordancia con la 
normativa emitida para el efecto. 

Los rellenos sanitaRíos u otra alternativa técnica como disposición final, deberán cumplir lo 
establecido en la norma técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, de tal manera que 
se minimicen el impacto ambiental y los riesgos a la salud.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán proponer tecnologías apropiadas para 
disposición final de residuos y/o desechos sólidos, para así reducir el volumen de la disposición 
final de los mismos, enmarcadas en lo establecido en la normativa ambiental nacional. 

Los sistemas de eliminación y disposición final serán aprobados por la Autoridad Ambiental 
Nacional. 
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Sección II: Gestión Integral de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

Art. 79.- Desechos peligrosos.- A efectos del presente Libro se considerarán como desechos 
peligrosos, los siguientes: 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, 
extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que 
tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o 
radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables; y, 

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a 
menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anteRíor. Estos listados 
serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales.  

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización del 
mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental 
Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto por normas técnicas 
aceptadas a nivel internacional, acogidas de forma expresa por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 80.- Desechos especiales.- A efectos del presente Libro se considerarán como desechos 
especiales los siguientes: 

a) Aquellos desechos que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar al ambiente o a la 
salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y, para los cuales se debe 
implementar un sistema de recuperación, re-uso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de 
desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los 
rellenos sanitaRíos municipales; 
b) Aquellos cuyo contenido de sustancias tengan características corrosivas, reactivas, tóxicas, 
inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de concentración 
establecidos en la normativa ambiental nacional o en su defecto la normativa internacional 
aplicable. 
c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales. Estos 
listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como especial, la caracterización del 
mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental 
Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto, por normas técnicas 
aceptadas a nivel internacional. 

Art. 81.- Obligatoriedad.- Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la 
presente sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que dentro del territoRío nacional participen en cualquiera de las fases y actividades 
de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, en los términos de los artículos precedentes en 
este Capítulo. 

Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras que se dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión integral de los desechos 
peligrosos y/o especiales, asegurar que el personal que se encargue del manejo de estos desechos, 
tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección apropiado, a fin de 
precautelar su salud. 

 

Parágrafo VI: De la Disposición Final 

Art. 124.- Generalidades.- En el caso de desechos peligrosos, la disposición final se lo realiza en 
celdas o rellenos de seguridad que cuenten con el respectivo permiso ambiental. En el caso de 
desechos especiales se podrá realizar en sitios tales como el relleno sanitaRío, que cuente con el 
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permiso ambiental respectivo, siempre y cuando lo disponga la Autoridad Ambiental Competente 
de acuerdo a la caracterización físico-química del desecho especial y demás criteRíos que ésta 
expida. 

El generador considerará la disposición final de desechos peligrosos y/o especiales, como la última 
alternativa para la gestión de los mismos, de acuerdo a los criteRíos de jerarquización de la gestión 
de desechos; por lo cual pRíorizará la prevención o minimización de la generación, el 
aprovechamiento, la valorización y deberá demostrar que no existen métodos de eliminación 
dentro y fuera del país aplicables para el desecho en cuestión. 

Cualquier tecnología o procedimiento de eliminación o disposición final de desechos peligrosos 
y/o especiales, debe ser autorizado por la Autoridad Ambiental Competente a través del permiso 
ambiental, siguiendo los lineamientos y normativas ambientales nacionales establecidas para el 
efecto. 

 

CAPITULO VIII: Calidad de los Componentes Bióticos y Abióticos 

Parágrafo I: Del Agua 

Art. 209.- De la calidad del agua.- Son las características físicas, químicas y biológicas que 
establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar de la 
población y el equilibRío ecológico. La evaluación y control de la calidad de agua, se la realizará 
con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de descargas, vertidos y cuerpos receptores; 
dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo I. 

En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto de Control 
responsable de las descargas y vertidos, que realice muestreos de sus descargas así como del cuerpo 
de agua receptor. 

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no alterar y 
asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración de la composición 
físico-química y biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y vertidos líquidos o 
disposición de desechos en general u otras acciones negativas sobre sus componentes, conllevará 
las sanciones que correspondan a cada caso. 

 

Parágrafo II: Del Suelo 

Art. 212.- Calidad de Suelos.- Para realizar una adecuada caracterización de este componente en 
los estudios ambientales, así como un adecuado control, se deberán realizar muestreos y 
monitoreos siguiendo las metodologías establecidas en el Anexo II y demás normativa 
correspondiente.  

La Autoridad Ambiental Competente y las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, realizarán el control de la calidad del suelo 
de conformidad con las normas técnicas expedidas para el efecto. Constituyen normas de calidad 
del suelo, características físico-químicas y biológicas que establecen la composición del suelo y lo 
hacen aceptable para garantizar el equilibRío ecológico, la salud y el bienestar de la población. 

 

Parágrafo IV: Del Aire y de las Emisiones a la Atmósfera 

Art. 219.- De la calidad del aire.- Corresponde a características del aire ambiente como el tipo de 
sustancias que lo componen, la concentración de las mismas y el peRíodo en el que se presentan 
en un lugar y tiempo determinado; estas características deben garantizar el equilibRío ecológico, 
la salud y el bienestar de la población. 
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Art. 220.- Calidad del aire ambiente.- La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la norma técnica 
de control de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión, mediante la figura legal 
correspondiente que será de cumplimiento obligatoRío. 

De ser necesaRío la Autoridad Ambiental Nacional podrá disponer la evaluación y control de la 
calidad del aire ambiente mediante indicadores biológicos para lo cual, establecerá las normas 
técnicas y lineamientos respectivos. 

 

Parágrafo V: De los Fenómenos Físicos 

RUIDO 

Art. 224.- De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Competente, en 
cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad 
ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que se 
establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental. 

Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de monitoreos programados, 
el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas diariamente y la potencia en la que 
funcionan a fin de que el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de dicha información o su 
entrega parcial o alterada será penada con las sanciones correspondientes. 

Art. 225.- De las normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las normas 
técnicas para el control de la contaminación ambiental por ruido, estipuladas en el Anexo V o en 
las normas técnicas correspondientes. Estas normas establecerán niveles máximos permisibles de 
ruido según el uso del suelo y fuente, además indicará los métodos y procedimientos destinados a 
la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones para la prevención 
y control de ruidos. 

Son complementarias las normas sobre la generación de ruido industrial, la que será tratada por 
la autoridad competente en materia de Salud y en materia Laboral. 

 

VIBRACIONES 

Art. 227.- De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Competente, en 
cualquier momento, podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad 
ambiental por medio de muestreos, de vibraciones presentes en el ambiente y/o de fuentes de 
emisión que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental. 

Art. 228.- Normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las normas 
técnicas para el control de la contaminación ambiental por vibraciones. Estas normas establecerán 
niveles máximos permisibles de vibraciones según el uso del suelo y fuente, además indicará los 
métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de vibraciones en el 
ambiente, así como disposiciones para la prevención y control de vibraciones. 

 

Parágrafo VI: Calidad Visual 

Art. 231.- De la Calidad Visual.- Corresponde a aquellas características físicas externas de una 
obra  civil que permiten guardar armonía con el entorno en donde se la construya, procurando el 
uso de materiales de la zona, ecológicamente amigables y minimizando dentro de lo posible los 
impactos visuales. La Autoridad Ambiental Competente, deben procurar mediante los mecanismos 
de regularización y control, que los promotores de obras civiles observen los criteRíos antes 
expuestos.  
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Todo parque o zona industrial debe tener una zona de amortiguamiento y protección con 
vegetación arbustiva y arbórea, para la construcción de vías, se debe procurar mantener los 
espacios verdes con la siembra de árboles y arbustos nativos para la zona. 

Se prohíbe colocar vallas publicitarias dentro de áreas protegidas y bosques protectores. 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este Capítulo será sancionado según lo 
establecido en este Libro y demás Legislación pertinente. 

 

ACUERDO MINISTERIAL No. 109, REFÓRMESE EL ACUERDO MINISTERIAL No. 061. R.O. Edición 
Especial Nº 640 del 23 de noviembre de 2018.  

Art. 8.- Incorpórese un artículo posteRíor al artículo 25, con el siguiente contenido: 

"Art. (...).- Inicio del proceso de licenciamiento ambiental. - Para obtener la licencia ambiental, el 
operador iniciará el proceso de regularización ambiental a través del Sistema Único de Información 
Ambiental, donde ingresará:  

a. Información detallada del proyecto, obra o actividad;  
b. El estudio de impacto ambiental; y  
c. Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable". 

"Art. (...).- Requisitos de la licencia ambiental. - Para la emisión de la licencia ambiental, se 
requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:  

1. Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la viabilidad 
técnica por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio 
Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda;  

2. Términos de referencia, de ser aplicable;  
3. Estudio de impacto ambiental;  
4. Proceso de Participación Ciudadana;  
5. Pago por servicios administrativos; y,  
6. Póliza o garantía respectiva. 

Art. 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteRíores al artículo 29, con el siguiente contenido:  

"Art. (...).- Estudio de impacto ambiental. - Es un documento que proporciona información técnica 
necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales y 
socio ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio de impacto ambiental 
contendrá la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las 
alteraciones ambientales resultantes de su implementación. Los operadores elaborarán los estudios 
de impacto ambiental con base en los formatos y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental 
Nacional.” 

"Art. (...).- Contenido de los estudios de impacto ambiental.- Los estudios de impacto ambiental se 
elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de acreditación conforme los 
parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y deberán contener al menos los 
siguientes elementos:  

a. Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a 
realizarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas;  

b. Análisis de alternativas de las actividades del proyecto;  
c. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las 

respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos;  
d. Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes 

físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales;  
e. InventaRío forestal, de ser aplicable;  
f. Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles;  
g. Análisis de riesgos  
h. Evaluación de impactos ambientales y socioambientales;  
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i. Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y  
j. Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional”. 

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean técnica 
y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de participación 
ciudadana.  

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que respalde lo 
detallado en el mismo" 

Art. (...).- Revisión preliminar.- Es el proceso realizado por la Autoridad Ambiental Competente, 
para los proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburífero, en el cual se define si los 
Estudios de Impacto Ambiental, los Estudios ComplementaRíos y Reevaluaciones contienen la 
información requerida respecto al alcance técnico y conceptual, a fin de iniciarla fase informativa 
del proceso de participación ciudadana. En el caso de que el referido estudio no contenga la 
información requerida será observado por una sola ocasión, a través del instrumento 
correspondiente; de no ser absueltas las observaciones por el operador, se archivará el proceso de 
regularización ambiental 

"Art. (...).- Análisis del estudio de impacto ambiental.- La Autoridad Ambiental Competente 
analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental presentado, verificando su cumplimiento con 
los requisitos establecidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable. La Autoridad Ambiental 
Competente tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses para emitir el pronunciamiento 
correspondiente. La Autoridad Ambiental Competente podrá realizar inspecciones in situ al lugar 
del proyecto, obra o actividad con la finalidad de comprobar la veracidad de la información 
proporcionada.  

La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador las observaciones realizadas al estudio 
de impacto ambiental y de ser el caso, requerirá información o documentación adicional al 
operador. En caso de no existir observaciones la Autoridad Ambiental Competente iniciará el 
proceso de participación ciudadana".  

"Art. (...).- Reunión Aclaratoria.- Una vez notificadas las observaciones por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, el operador dispondrá de un término de diez (10) días para solicitar una 
reunión aclaratoria con la Autoridad Ambiental Competente.   

En esta reunión se aclararán las dudas del operador a las observaciones realizadas por la Autoridad 
Ambiental Competente. En caso de que el operador no solicite a la Autoridad Ambiental 
Competente la realización de dicha reunión, se continuará con el proceso de regularización 
ambiental.  

La Autoridad Ambiental Competente deberá fijar fecha y hora para la realización de la reunión, 
misma que no podrá exceder del término de quince (15) días contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud por parte del operador. La reunión aclaratoria se podrá realizar 
únicamente en esta etapa y por una sola vez durante el proceso de regularización ambiental.   

A la reunión deberá asistir el operador o representante legal en caso de ser persona jurídica, o su 
delegado debidamente autorizado, y el consultor a cargo del proceso. Por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente deberán asistirlos funcionaRíos encargados del proceso de regularización".  

"Art. (...).- Subsanación de observaciones- El operador contará con el término de 30 días 
improrrogables, contados desde la fecha de la reunión aclaratoria, para solventar las observaciones 
del estudio de impacto ambiental y entregar la información requerida por la Autoridad Ambiental 
Competente. En caso de no haber solicitado la reunión informativa, el término para subsanarlas 
observaciones correrá desde el vencimiento del plazo para solicitar dicha reunión.  

Si el operador no remitiere la información requerida en los términos establecidos, la Autoridad 
Ambiental Competente ordenará el archivo del proceso.  

La Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un plazo máximo de 30 días, respecto de 
las respuestas a las observaciones ingresadas por el operador. ". 
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"Art. (...).- Proceso de participación ciudadana.- Una vez solventadas las observaciones al estudio 
de impacto ambiental o realizado la revisión preliminar y cumplidos los requerimientos solicitados 
por la Autoridad Ambiental Competente se iniciará el proceso de participación ciudadana según el 
procedimiento establecido para el efecto.  

Una vez cumplida la fase informativa del proceso de participación ciudadana, la Autoridad 
Ambiental Competente en el término de diez (10) días, notificará al operador sobre la finalización 
de dicha fase y dispondrá la inclusión, en el Estudio de Impacto Ambiental, de las opiniones u 
observaciones que sean técnica y económicamente viables en el término de quince (15) días.  

Concluido este término el operador deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente la 
inclusión de las opiniones u observaciones generadas. La Autoridad Ambiental Competente en el 
plazo de un (1) mes se pronunciará sobre su cumplimiento y dará paso a la etapa consultiva del 
proceso de participación ciudadana.  

De verificarse que no fueron incluidas las observaciones u opiniones técnica y económicamente 
viables recogidas en la etapa informativa o que no se presentó la debida justificación de la no 
incorporación de las mismas; la Autoridad Ambiental Competente, solicitará al operador, la 
inclusión o justificación correspondiente por una sola ocasión, para el efecto el operador contará 
con el término de 5 días. De reiterarse el incumplimiento se procederá con el archivo del proceso 
de regularización ambiental.  

Para los procesos de participación ciudadana del sector hidrocarburífero, se aplicará lo ciclos de 
revisión del estudio ambiental.  

"Art. (...).- Pronunciamiento favorable - Una vez finalizada y aprobada la fase informativa del 
proceso de participación ciudadana y verificada la incorporación de las observaciones técnica y 
económicamente viables, se emitirá el pronunciamiento favorable del estudio de impacto ambiental 
y se iniciará la fase consultiva del proceso de participación ciudadana, conforme el procedimiento 
establecido para el efecto".  

“Art. (...).- Pronunciamiento del Proceso de Participación Ciudadana.- Una vez realizada la fase 
consultiva y cerrado el proceso de participación ciudadana o emitida la resolución a la que se 
refiere el inciso segundo del artículo 184 del Código Orgánico del Ambiente, el operador deberá 
presentarla póliza de responsabilidad ambiental y los comprobantes de pago por servicios 
administrativos en el término de treinta (30) días. En caso de no presentar estos documentos, la 
Autoridad Ambiental Competente archivará el proceso. Una vez presentados los documentos 
señalados en el inciso precedente, la Autoridad Ambiental Competente emitirá la licencia ambiental 
en un término de diez (10) días". 

Art. 13.- Inclúyase lo siguientes artículos posteRíores al artículo 40, con el siguiente contenido:  

"Art. (...).- De las obligaciones en los permisos ambientales.- Las licencias ambientales serán 
emitidas por la Autoridad Ambiental Competente únicamente cuando el estudio de impacto 
ambiental y plan de manejo ambiental cumplan con todos los requerimientos técnicos en relación 
a los componentes físicos, bióticos, forestales y sociales.  

En la licencia ambiental no podrán establecerse como obligaciones, la presentación de información 
complementaria que forme parte de los estudios de impacto ambiental y plan de manejo 
ambiental." 

Art.15.- Sustitúyase el contenido del artículo 43, por el siguiente:  

"Plan de cierre y abandono.- El operador de los proyectos, obras o actividades, regularizados y no 
regularizados que requieran el cierre y abandono, deberá presentar el correspondiente plan o su 
actualización, de ser el caso, con la documentación de respaldo correspondiente.  

El operador no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la 
aprobación del mismo por parte de la Autoridad Ambiental Competente.   

El plan de cierre y abandono deberá incluir, como mínimo:  
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d) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de la fase 
de cierre y abandono;  

e) Las medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y demás acciones 
pertinentes;  

f) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono; y,  
g) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos y la presentación de los 

documentos que demuestren el cumplimiento de las mismas, de ser el caso.  

La Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar la solicitud en el plazo 
máximo de un (1) mes, previo a la realización de una inspección in situ para determinar el estado 
del proyecto y elaborar las observaciones pertinentes. 

Una vez cumplido este procedimiento, el operador deberá presentar un informe o auditoría, según 
corresponda al tipo de autorización administrativa ambiental, de las actividades realizadas, lo cual 
deberá ser verificado por la Autoridad Ambiental Competente mediante una Inspección in situ.  

Una vez presentadas las obligaciones indicadas la Autoridad Ambiental Competente, deberá, 
mediante acto administrativo, extinguir la autorización administrativa ambiental del operador, de 
ser aplicable.  

Para el caso de los proyectos, obras o actividades no regularizados, se aplicarán las sanciones 
correspondientes". 

 

Acuerdo No. 013, Sustitúyase en el Capítulo V del Acuerdo Ministerial No. 109, lo referente a 
Consideraciones Generales; Procesos de participación ciudadana para la obtención de la 
autorización administrativa ambiental para proyectos, obras o actividades de impacto bajo; 
Procesos de participación ciudadana para la obtención de la autorización administrativa ambiental 
para proyectos de mediano y alto impacto; Sección I Fase Informativa; y, Sección II Fase de Consulta 
Ambiental. R.O. Nº 466 del 11 de abril de 2019. 

CAPÍTULO V: Proceso de Participación Ciudadana para la Regularizaron Ambiental  

Sección I: Consideraciones Generales  

Art. (...).- Objeto de la participación ciudadana en la regularización ambiental.- La participación 
ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los posibles impactos 
socioambientales de un proyecto, obra o actividad así como recoger las opiniones y observaciones 
de la población que habita en el área de influencia directa social correspondiente.  

Art. (...).- Alcance de la participación ciudadana.- El Proceso de Participación Ciudadana se 
realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, obras o 
actividades de mediano y alto impacto ambiental.  

Art. (...).- Momento de la participación ciudadana.- Los procesos de participación ciudadana se 
realizarán de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones administrativas ambientales 
correspondientes.  

Art. (...).-Financiamiento: Los costos para cubrir los procesos de participación ciudadana serán 
asumidos por el operador.  

Art. (...).- Población del área de influencia directa social: Población que podría ser afectada de 
manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los 
posibles impactos socioambientales esperados. 

Art. (...).- Área de Influencia.- El área de influencia será directa e indirecta: 

Área de Influencia directa social: Es aquella que se encuentra ubicada en el espacio que resulte de 
las interacciones directas, de uno o vaRíos elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o 
vaRíos elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará. 

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en unidades 
individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territoRíos legalmente reconocidos y tierras 
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comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales 
como comunas, recintos, barRíos asociaciones de organizaciones y comunidades.  

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto  estuviera 
sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos técnicos y/o ambientales 
posteRíores, se deberá presentar las justificaciones del caso debidamente sustentadas para 
evaluación y validación de la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación del 
área de influencia directa se hará a las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares 
de derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

Área de Influencia social indirecta: Espacio socio-institucional que resulta de la relación del 
proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: 
parroquia, cantón y/o provincia. 

El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del territoRío 
local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, 
pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socio ambiental 
del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, 
mancomunidades.” 

Art. (...).- Mecanismos de Participación Ciudadana en la Regularización Ambiental: Sin perjuicio 
de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la ley, se 
establecen como mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental, los 
siguientes:  

a) Asamblea de presentación pública.- Acto que convoca a la población que habita en el área 
de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en el que se presenta de manera 
didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el Estudio Ambiental del 
proyecto, obra o actividad por parte del operador. En la asamblea se genera un espacio de 
diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto, obra o actividad y se receptan 
observaciones y opiniones de los participantes en el ámbito socio ambiental. En esta 
asamblea deberá estar presente el operador, el facilitador designado y el/los responsables 
del levantamiento del Estudio Ambiental.  

b) Talleres de socialización ambiental.- Se podrán realizar talleres que permitan al operador 
conocer las percepciones de la población que habita en el área de influencia directa social 
del proyecto, obra o actividad para insertar medidas mitigadoras y/o compensatorias en 
su Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad.  

c) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto.  
d) Página web: Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a la información 

del proyecto, obra o actividad, en línea a través del Sistema Único de Información 
Ambiental, así como otros medios en línea que establecerá oportunamente la Autoridad 
Ambiental Competente.  

e) Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá a 
disposición de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, 
obra o actividad, el Estudio Ambiental, así como documentación que contenga la 
descripción del proyecto, obra o actividad y el Plan de Manejo correspondiente; mismo que 
estará ubicado en un lugar de fácil acceso, y podrá ser fijo o itinerante, y donde deberá 
estar presente un representante del operador y el/los responsables del levantamiento del 
Estudio Ambiental. La información deberá ser presentada de una forma didáctica y clara, 
y como mínimo, contener la descripción del proyecto, mapas de ubicación de las 
actividades e infraestructura del proyecto, comunidades y predios; y, 

f) Los demás mecanismos que se establezcan en la norma técnica emitida por la Autoridad 
Ambiental Nacional para el efecto. 

Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, la Autoridad Ambiental Competente, 
dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los mecanismos de 
participación ciudadana para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad, lo 
cual deberá ser debidamente justificado.  
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Art. (...).- Medios de Convocatoria.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 
Constitución de la República del Ecuador y en la Ley, se establecen como medios de convocatoria 
para la participación ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes:  

a) Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del 
proyecto, obra o actividad, tales como prensa, radio, o televisión, entre otros.   

b) Redes sociales de alto impacto de acuerdo al tipo de población y segmento según el público 
objetivo; 

c) Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad 
en las carteleras de los gobiernos seccionales, en los lugares de mayor afluencia pública 
del área de influencia directa social, entre otros, según lo establecido en virtud de la visita 
previa del facilitador ambiental.  

d) Comunicaciones escritas: para la emisión de dichas comunicaciones, entre otros, se 
tomarán en cuenta a:  
1. Las personas que habiten en el área de influencia directa social, donde se llevará a cabo 

el proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental.  
2. Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afro ecuatorianas, 

montubias, de género, otras legalmente existentes o de hecho y debidamente 
representadas; y,   

3. Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el 
proyecto, obra o actividad;  

4. Otras que sea representativa de la organización social existente en la zona del proyecto. 

La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la Página 
Web donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y su resumen ejecutivo, en un formato 
didáctico y accesible.  

Art. (...).- Recepción de Opiniones y Observaciones: Las opiniones y observaciones al Estudio de 
Impacto Ambiental proporcionadas por la población del área de influencia directa social, podrán 
recopilarse a través de los siguientes medios: 

a) Actas de asambleas públicas; 
b) Registro de opiniones y observaciones; 
c) Recepción de criteRíos por correo tradicional; 
d) Recepción de criteRíos por correo electrónico; y, 
e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las 

características socio culturales de la comunidad.  

De considerarlo necesaRío la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer la utilización de 
otros medios que permitan recopilar las opiniones u observaciones al estudio de impacto ambiental.  

En el evento de que los habitantes del área de influencia directa social no ejerzan su derecho a 
participar habiendo sido debidamente convocados o se opongan a su realización, éste hecho no 
constituirá causal de nulidad del proceso de participación ciudadana y no suspenderá la 
continuación del mismo. 

Art. (...).- Entrega de información por parte del operador- El operador es responsable de la entrega 
de la documentación que respalde el cumplimiento de sus actividades y responsabilidades en cada 
una de las fases del proceso de participación ciudadana, dentro del plazo de dos (2) días una vez 
finalizada cada una de las actividades que sean de su responsabilidad. 

Sección II: Procesos de participación ciudadana para regularización ambiental  

Art. (...).- Facilitadores Ambientales.- Para la organización, conducción, registro, sistematización, 
manejo de información, análisis e interpretación del proceso de participación ciudadana, la 
Autoridad Ambiental Nacional, establecerá una base de datos de facilitadores ambientales.  

El facilitador ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el consultor y operador del 
proyecto durante el Proceso de Participación Ciudadana. Por tanto, para que un facilitador 
ambiental pueda ser designado para un Proceso de Participación Ciudadana no tendrá que haber 
sido parte del equipo multidisciplinaRío que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de 
Manejo Ambiental motivo del Proceso de Participación Ciudadana.   
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La Autoridad Ambiental emitirá la normativa para la calificación, designación y evaluación de los 
facilitadores ambientales. 

Art. (...).- Inicio de Proceso de participación ciudadana.- El proceso de participación ciudadana 
iniciará una vez emitido el pronunciamiento técnico favorable de los estudios ambientales e 
incluirá las siguientes etapas: 

1. Planificación del proceso de participación ciudadana; 
2. Convocatoria; 
3. Ejecución de mecanismo de participación ciudadana; 
4. Elaboración de Informe de sistematización; y, 
5. Inclusión y revisión de criteRíos de la población.” 

Art. (...).- Planificación del Proceso de participación ciudadana.- El facilitador ambiental 
designado, realizará de manera obligatoria una visita previa al área de influencia del proyecto, 
obra o actividad, con la finalidad de identificar los medios de convocatoria correspondientes y 
establecer los Mecanismos de Participación Ciudadana más adecuados, en función de las 
características del proyecto, resultados del Estudio de Impacto Ambiental y de las características 
sociales locales.  

En esta fase el facilitador ambiental designado realizará una planificación para el proceso de 
participación ciudadana, la cual incluirá, al menos, el público objetivo, estrategia de comunicación 
del proyecto, batería de herramientas para consulta de opinión, cronograma, recursos y 
presupuesto. Los lineamientos para la fase de planificación del proceso de participación ciudadana 
se definirán en la norma técnica expedida por la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. 

Los recursos necesaRíos para la aplicación del proceso de participación ciudadana serán provistos 
por el proponente del proyecto. 

Art. (...).- Informe de planificación del proceso de participación ciudadana.- Finalizada la visita 
previa, el Facilitador ambiental designado presentará un informe de planificación del proceso de 
participación ciudadana y consulta con los debidos medios de verificación, mismo que será 
revisado y emitido por la Autoridad Ambiental Competente. 

El informe de planificación deberá estar incluido en el informe final del Proceso de Participación 
Ciudadana. 

La Autoridad Ambiental Competente notificará al proponente el informe de planificación del 
proceso de participación en un término de quince (15) días desde la designación del facilitador. 

Art. (...).- Convocatoria.- La convocatoria al proceso se realizará a través de los mecanismos 
establecidos en el presente reglamento y complementariamente los que se determine en la norma 
técnica expedida para el efecto. 

En las convocatorias se incluirá, al menos, la siguiente información: 

a) Fechas y lugares donde se ejecutarán los mecanismos de participación ciudadana;  
b) Medio donde se encuentre la versión digital del Estudio de Impacto Ambiental, y los 

mecanismos para recibir opiniones y observaciones al documento; 
c) Cronograma del proceso de participación ciudadana en el que se especificarán los 

mecanismos seleccionados, así como su lugar y fecha de aplicación; y, 
d) Fecha límite de recepción de opiniones y observaciones. 

Art. (...).- Ejecución de mecanismos de participación ciudadana.- Se ejecutarán los mecanismos de 
participación ciudadana definidos en el informe de planificación del proceso elaborado por el 
facilitador ambiental y aprobado por la Autoridad Ambiental Competente. 

En esta fase además de informar a la población sobre las características del proyecto, obra o 
actividad y sobre los resultados del estudio de impacto ambiental, también se aplicará una batería 
de herramientas técnicas para evaluar la opinión de la población respecto a este mismo estudio. 
Los lineamientos para aplicar los mecanismos de participación ciudadana se definirán en la norma 
técnica definida por la autoridad Ambiental Nacional para el efecto. 
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Art. (...).- Informe de sistematización del proceso de participación ciudadana.- El facilitador 
ambiental elaborará un Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana con los 
respectivos medios de verificación. El informe incluirá el análisis de la información obtenida de los 
mecanismos de participación ciudadana. 

Desde la notificación al proponente del Informe de planificación del proceso de participación por 
parte de la Autoridad Ambiental Competente, hasta la emisión del informe de sistematización del 
proceso de participación ciudadana transcurrirá un término máximo de veinticinco (25) días. 

La Autoridad Ambiental Competente notificará el informe de sistematización del proceso de 
participación ciudadana al proponente, en el término de diez (10) días. 

Art. (...).- Incorporación de opiniones y observaciones.- El proponente deberá incluir en el Estudio 
Ambiental las opiniones y observaciones generadas por la población que habita en el área de 
influencia directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sean técnica y 
económicamente viables, en el término de cinco (5) días contados luego de la notificación del 
Informe de Sistematización del Proceso de Participación ciudadana emitido por la Autoridad 
Ambiental Competente. 

La Autoridad Ambiental Competente verificará que las opiniones y observaciones generadas por la 
población que habitan en el en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad 
que sean técnica y económicamente viables se incluyan en el Estudio de Impacto Ambiental, en un 
término de cinco (5) días. 

En caso de existir observaciones por parte de la Autoridad Ambiental Competente, éstas deberán 
ser subsanadas por parte del proponente en un término no mayor a cinco (5) días y la Autoridad 
Ambiental Competente se pronunciará en un término máximo de cinco (5) días. 

Las observaciones y opiniones incorporadas en los Estudios de Impacto Ambiental serán informadas 
a la comunidad mediante los mecanismos de información establecidos en la planificación del 
proceso de participación ciudadana y consulta ambiental. 

 

Acuerdo Ministerial No. 091, Límites Máximos Permisibles para Emisiones a la Atmósfera 
provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas, R. O. N° 430 de 4 enero de 2017.  

Art.  5.- Excepciones.- 

 a) En los casos contemplados en el artículo 5, literales b), c), d), e), el MP, HAPs y COVs no serán 
sujetos de monitoreo obligatoRío, siempre y cuando el monitoreo de CO demuestre concentraciones 
infeRíores a los límites permisibles que constan en el artículo 2, tablas 1, 2, 3 y 4 del presente 
acuerdo ministerial. El monitoreo de HAPs y COVs se efectuará en el peRíodo siguiente al monitoreo 
en que se detectó el incumplimiento del límite de CO. Además la Dirección Nacional de Protección 
Ambiental podrá disponer en cualquier momento el muestreo y análisis de estos parámetros de 
control; 

b) Los mecheros verticales y antorchas verticales (vent stack) no estarán obligados al monitoreo de 
emisiones a la atmósfera debido a impedimentos técnicos para realizar el monitoreo directo, sin 
embargo se aplicará la ecuación 2, para establecer la altura geométrica mínima que deben cumplir 
para facilitar la dispersión vertical de contaminantes y de calor. 

H = 14 x Q 0,35 ec.2 

Donde H = altura geométrica de la antorcha en metros. 

Q = flujo másico de azufre (S) en Kg/hora calculado a partir de la concentración de H2S en el gas 
crudo; 

c) En el caso de nuevas tecnologías de mecheros que no cumplan la condición del artículo 6, literal 
b), se deberá medir semestralmente la calidad del aire y la temperatura a nivel de receptor en todo 
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su alrededor, debiendo cumplir las Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiente y no superar 
los 40° C; 

d) Quedan eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, motores y bombas 
contra incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por año. No obstante, si 
dichas unidades no son sujetas a un mantenimiento preventivo estricto, la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental puede disponer que sean monitoreadas trimestralmente; y, 

e) En las fases de almacenamiento, transporte, comercialización, se procederá tal como indica el 
Anexo 2, Tabla 3 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, referente a la peRíodicidad de los muestreos y análisis.  

 

Art.  6.- Pórticos o Puertos de Muestreo.- Para la localización de los pórticos o puertos de muestreo 
se aplicará el método EPA, Parte 60, Apéndice A, Método 1. Los pórticos pueden ser uniones de 3 
pulgadas de diámetro rosca NTP, directamente soldadas a la chimenea. Para el caso de chimeneas 
con diámetros entre 10 y 30 cm, se aplicará el método EPA, Parte 60, Apéndice A, Método 1 A, para 
lo cual se instalarán dos pórticos, de preferencia de 1 pulgada de diámetro, instalados uno a 
continuación de otro y separados al menos 2 diámetros entre sí. 

 

Art.  7.- Métodos de medición y análisis.- Se establecen como obligatoRíos los métodos estándar 
establecidos en la tabla 5 del presente acuerdo. 

Art.  8.- Formatos.- 

a) Los reportes de monitoreo periódico deben presentarse en forma impresa y en formato digital a 
la Dirección Nacional de Protección Ambiental del MinisteRío de Energía y Minas. Para facilitar la 
sistematización de la información requerida ésta debe ser remitida por el sujeto de control en un 
archivo plano (formato .txt). La estructura de este archivo será oportunamente facilitado por la 
Dirección Nacional de Protección Ambiental; 

b) Las fuentes de combustión y mecheros deberán registrarse conforme al formato que 
oportunamente establezca la Dirección Nacional de Protección Ambiental; y, 

c) Los reportes periódicos de monitoreo deberán estar expresados en las unidades del Sistema 
Internacional de Unidades y deberán sujetarse al formato establecido en el Anexo 1 del presente 
acuerdo.  

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, R. O. N° 334 de 12 mayo de 2008.  

DESARROLLO  

Una vez que se ha determinado la peligrosidad de un desecho y se rebasan las cantidades mínimas 
de generación de acuerdo a:  

• Listado nacional  
• Método de caracterización  

El generador tendrá la obligación de presentar su registro como generador de desechos peligrosos 
de acuerdo con los siguientes requisitos  

6.1 Registro como generador de desechos peligrosos  

    75 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

Los generadores que conforme al reglamento están obligados a registrares ante el MinisteRío del 
Ambiente o la AAAr deberán entregar en oficinas de MAE o de la AAAr o incorporar al portal 
electrónico del MAE, la siguiente información: 

A) Información general del generador 

1. Nombre, denominación o registro único de contribuyentes, domicilio,  
2. Actividad productiva principal 
3. Sector Industrial o Servicios. 
4. Nombre del representante legal y técnico. 
5. Fecha de inicio de operaciones  

 

B) Información específica de generación de desechos peligrosos 

1) Clasificación de los desechos peligrosos que estime generar 
2) Cantidad anual estimada de generación de cada uno de los desechos peligrosos por los 

cuales solicite el registro. 
3) Envasado, etiquetado y almacenamiento temporal  
4) Reciclaje o reuso dentro de la instalación  
5) Prestadores de servicio de recolección y transporte 
6) Manejo fuera de la instalación 
7) Disposición final 
8) Sustancias químicas peligrosas involucradas en la generación de DP  

Para el ingreso de la información de los incisos a y b se anexa el formulaRío MA-SGDHG-RP-01 

 

C) Información complementarias 

• Informe de regulación municipal y si cuenta con licencia ambiental derivada de la 
evaluación de impacto ambiental presentar la resolución ministerial.  

Una vez que el generador de desechos peligrosos presente su hoja general de registro (formulaRío 
No. MA-SGD-HG-01), su registro como generador de desechos peligrosos (formulaRío No. MA-
SGD-RG-01) y la información complementaria ante el MinisteRío del Ambiente o a la AAAr o se 
incorpore en el portal del MinisteRío del Ambiente se deberá verificar 

• El llenado correcto del formulaRío de registro como generador de desechos peligrosos. 
Asegurarse de que el formulaRío se llene en forma legible y que los campos 1, 2, 3, 6, 7, 
8,9 y 10 se encuentren llenos.   

La revisión de los formulaRíos de registro debidamente llenados se efectuará a través del personal 
de la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 
Acreditado.   

Una vez que se verifica que se cumple con los requisitos de entrega o llenado de formulaRíos a 
través del portal del MinisteRío del Ambiente, se asignará un Número de registro como generador 
de desechos peligrosos de acuerdo a la siguiente clave. 

Fecha de solicitud (mes-año), iniciales de la Subsecretaria, número consecutivo. 

Si las solicitudes de registro son recibidas directamente en el MinisteRío del Ambiente en Quito y 
Guayaquil se procederá al ingreso de la información a la base de datos del sistema de gestión de 
desechos peligrosos.    

Las solicitudes de registros les podrán realizar el generador a través del portal electrónico del 
MinisteRío del Ambiente en donde en forma automática procederán las solicitudes que cumplan 
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con el llenado de campos obligatoRíos y de acuerdo a criteRíos establecidos entre el MinisteRío del 
Ambiente y las Autoridades Ambiental Aplicación responsables. 

 

6.2 Emisión del registro como generador de desechos peligrosos   

Los generadores de desechos peligrosos que presentaron su registro y no realizan actividades de 
manejo de desechos en sus instalaciones que impliquen el reuso, reciclaje, tratamiento, 
incineración, coprocesamiento o disposición deberán obtendrán su registro de desechos peligrosos 
de acuerdo a lo siguiente. 

El registro ambiental comprenderá, entre otras condiciones, el análisis de la capacidad del 
generador para un adecuado manejo de desechos peligrosos que cumpla con lo establecido en el 
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos.  

En la emisión del registro se notificará al generador la responsabilidad de elaborar un plan de 
manejo específico para los desechos peligrosos el cual no tendrá que ser presentado a la autoridad 
ambiental, no obstante el generador establecerá, en forma voluntaria y de acuerdo a su 
conocimiento y experiencia en el manejo de los desechos peligrosos que genera, una forma de 
manejo segura y en cumplimiento con la normatividad vigente, en donde se establezcan de ser 
posible medidas de valorización y minimización de los desechos peligrosos.  

Aprobación (Inciso b) Artículo 25) 

 

Si el MinisteRío del Ambiente o la Autoridad Ambiental Aplicación responsable consideran que la 
información proporcionada en el registro como generador de desechos peligrosos satisface y 
cumple los requerimientos previstos en su sub-sistema de gestión de desechos peligrosos, lo 
aprobará.   Si la solicitud de registro como generador fuese observada, la autoridad ambiental de 
aplicación deberá fijar las condiciones o requisitos que el promotor deberá cumplir, en un término 
de 30 días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. 

 

6.3 Preparación del oficio de asignación de número de registro (Se adjunta formato para tal efecto). 

El MinisteRío del Ambiente o la Autoridad Ambiental Aplicación responsable notificará la 
aprobación de registro de generador de desechos peligrosos mediante la emisión de una resolución 
que contendrá (Se anexa formato de resolución) 

o No. Registro  como generador de desechos peligrosos 
o La Especificación de cuáles desechos peligrosos están amparados por el registro. 
o El número de la libreta de registro de almacenamiento temporal de desechos peligrosos 

(inventaRío) 
o El código para la declaración anual de desechos peligrosos. 
o El código del manifiesto único 
o La especificación de las instalaciones autorizadas para la generación. 
o Los términos en los que se otorga el registro en donde se especifique las obligaciones a las 

que quedará sujeto el regulado para un adecuado control sobre la generación de desechos 
peligrosos.  

El registro contendrá entre otros: el señalamiento de todos y cada uno de los demás requisitos, 
condiciones y obligaciones aplicables para llevar a cabo la actividad de manejo de desechos 
peligrosos. 
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El promotor podrá presentar, cuantas veces estime conveniente, nuevas solicitudes de registro que 
satisfagan todas las condiciones técnicas y legales, del sub-sistema de gestión de desechos peligrosos 
con referencia a las observaciones que dieron lugar a la resolución desfavorable. 

 

6.4 .Emisión de la orden de pago del registro de personas naturales o jurídicas que generen o 
manejen desechos peligrosos. (Artículo 11 del Libro IX del Texto Unificado de Legislación 
Ambiental, “Emisión de licencia de gestión de desechos peligrosos-Licencia”)  

Una vez verificados los requisitos mencionados el MinisteRío del Ambiente o la Autoridad 
Ambiental de Aplicación responsable extenderá la orden de pago correspondiente: 

• Utilizar el formato respectivo numerado de la orden de pago. 
• Llenar el formato con la información pertinente: razón social, RUC, dirección, aplicación para 

(generador) o licencia de gestión de desechos (prestador de servicios), observaciones (si las 
hubiere), fecha de emisión de la orden de pago, nombre de la persona que emite la orden, 
cargo y firma.  

• Especificar el monto de la orden de pago:   
- Para generador: El valor mínimo constante será de 100,00 US. Artículo 11 del Libro IX del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental, “Registro de personas naturales o jurídicas que 
generen y manejen desechos peligrosos.  

Nota: La orden de pago deberá ser llenada por el funcionaRío responsable del MinisteRío del 
Ambiente o de la Autoridad Ambiental Aplicación responsable quien sumillará el documento y lo 
sellará con el logo correspondiente. 

 • Sellar la orden de pago. 

 • Confirmar que la orden de pago conste de cuatro (4) partes: un original y tres copias. 

- La orden original con dos copias se proporcionará al solicitante. 
- El solicitante entregará este formato en la ventanilla de recaudación que corresponda. 
- Como resultado del pago, el solicitante obtendrá el comprobante de cobro que emite la 

oficina de recaudaciones mencionada. 
- La cuarta copia de la orden de pago será retenida por la Dirección de Prevención y Control 

de la Contaminación o la Subsecretaria de Gestión Ambiental Costera.   
- Esta copia será mantenida para el archivo correspondiente.  

 

6.5 Temporalidad del registro  

El registro para el generador tendrá una vigencia indefinida  

 

6.6. Formatos para la solicitud de registro para el generador de desechos peligrosos. 

El MinisteRío del Ambiente a través de la Dirección de Control y Prevención de la Contaminación 
(Quito) y la Subsecretaria de Gestión Ambiental Costera (Guayaquil) de proporcionará los 
formulaRíos de solicitud a las Autoridades Ambientales Aplicación y a los generadores para la 
aplicación del presente procedimiento.  

Se anexan los documentos siguientes: 

 FormulaRío General de Registro (MA-SGD-HGR)  
 FormulaRío de Registro como empresa generadora de desechos peligrosos (MA-SGDRG) 
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 FormulaRío de declaración anual de generación y manejo de desechos peligrosos (MASGD-
DA) 

 Formato de resolución de registro. 

 

6.7 Registro a través del portal electrónico del MinisteRío del Ambiente 

6.7.1 El MinisteRío del Ambiente diseñará la metodología para uniformar y estandarizar los 
instrumentos informáticos para la integración de la información que reciba el mismo ministeRío y 
las Autoridades Ambientales de Aplicación responsables. 

6.7.2 El ministeRío publicará en su portal electrónico los criteRíos y metodología para el registro y 
licenciamiento de los generadores y prestadores de servicio por medio de la red “Internet”.   Los 
criteRíos y metodología deberán obedecer a lo que se establece en el presente procedimiento. 

6.7.3 A través del portal electrónico se podrá llenar el formulaRío general de registro, el registro 
como generador o prestador de servicio, la solicitud de manejo de desechos y la declaración anual 
de generación y manejo. 

6.7.4 Una vez que se llenen los formulaRíos a través del portal, se anexarán en formato electrónico 
tales como archivos de imagen u otros análogos los documentos que se solicitan en el presente 
procedimiento, los cuáles son al menos los siguientes: 

Informe de regulación municipal, licencia ambiental derivada de la evaluación de impacto 
ambiental presentar la Constancia de Registro u oficio resolutivo  

6.7.5 Una vez incorporados los datos por el promotor, el MinisteRío emitirá automáticamente, a 
través del sistema, el número de registro o licencia de desechos peligrosos 

6.7.6 En caso de que para el interesado no fuera posible anexar electrónicamente los documentos 
señalados en el punto 6.7, podrá enviarlos a la dirección electrónica que para tal efecto se habilite 
o presentará copia de los mismos en las oficinas del ministeRío o de la Autoridades Ambientales de 
Aplicación responsables y realizará la incorporación de la información señalada en el punto 6.7.3 
directamente en el MinisteRío del Ambiente o con la Autoridades Ambientales de Aplicación. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 097-A, Refórmese el Texto Unificado de Legislación Secundaria. Expedir 
los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del MinisteRío del Ambiente. R. O. 
Edición Especial 387, 4 noviembre de 2015. 

ANEXO 1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA.  

1 OBJETO 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 
relativo al recurso agua. 

La presente norma técnica determina o establece:  

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 
aguas o sistemas de alcantarillado;  

b) Los criteRíos de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  
c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua.  

 

4.2 CRITERÍOS GENERALES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES 
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4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a los 
cuerpos de agua. 

4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el caudal 
del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de laboratoRío y 
la disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor.  Es mandatoRío  que  el  caudal  
reportado  de  los  efluentes  generados  sea  respaldado  con  datos  de producción.  

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13  de la presente norma, se  establecen  los parámetros de descarga 
hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y marina),  los valores de  los  límites  
máximos  permisibles,  corresponden  a  promedios  diaRíos.   

La Entidad Ambiental de Control   deberá establecer la normativa complementaria en la cual se 
establezca: La frecuencia de monitoreo,   el tipo de muestra (simple   o compuesta), el número de 
muestras a tomar y la interpretación estadística de los resultados que permitan determinar si el 
regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente normativa para descargas 
a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua.  

4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los efluentes 
líquidos no tratados.  

4.2.1.6  Las  aguas  residuales  que  no  cumplan  previamente  a  su  descarga,  con  los parámetros 
establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento convencional, 
sea cual fuere su origen: público o privado.   Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser 
modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de 
paralización de una de las unidades, por falla o mantenimiento.  

4.2.1.10   Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos- semisólidos) 
fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de alcantarillado y sistema de 
aguas lluvias.  

4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado, o 
hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y 
terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que 
contengan o hayan contenido   agroquímicos u otras sustancias tóxicas.  

  

ANEXO 2 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERÍOS DE 
REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS.  

1. OBJETO 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo relativo 
al recurso suelo, determina o establece lo siguiente: 

a) Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 
b) CriteRíos de calidad de un suelo. 
c) CriteRíos de remediación para suelos contaminados. 
d) Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo. 

4. REQUISITOS 

4.1 Normas de Aplicación General 

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes criteRíos: 

Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, comerciales y de 
servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su minimización, reúso y 
reciclaje.  
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Durante  las  diferentes  etapas  del  manejo  de  residuos  industriales,  comerciales  y  de servicios 
se prohíbe:   

El depósito o confinamiento de residuos no peligrosos y peligrosos en suelos de conservación 
ecológica o áreas naturales protegidas.  

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos  

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá implementar una 
política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los desechos deberán 
ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.   

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, 
indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se permite la 
disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental de 
control.  

4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos 

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, 
comerciales, agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se 
encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación 
establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.  

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos 

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser manejados de 
acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas para el efecto. 

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora mensual sobre la 
generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, volumen, 
procedencia y disposición final del mismo.  

Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con todas las condiciones 
previstas en las normas técnicas y regulaciones expedidas para el efecto. Las personas que realicen 
esta actividad, deben contar con el permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente.  

Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las establecidas en la Norma 
Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos Peligrosos, con las siguientes condiciones:  

- Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 
materias primas o productos terminados.  

- Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles emisiones, fugas, 
incendios, explosiones e inundaciones.  

- Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 
mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y 
bomberos en casos de emergencia.  

- Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios.  

4.1.2.3 Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, manejarse y transportarse 
de manera técnicamente apropiada, tal como lo establece las regulaciones ambientales  del  sector  
hidrocarburífero  y  la  Norma  Técnica  Ecuatoriana  INEN  2266, referente al Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la que la reemplace.  

4.1.2.4 Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, comercial o de 
servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos de petróleo o sus 
derivados, deberán realizar sus actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por 
ningún motivo deberán verterlos residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que 
hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de residuos deberán ser 
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eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y 
vigentes en el país.  

Los aceites minerales usados y los hidrocarburos de petróleo desechados serán considerados 
sustancias peligrosas: Los productores o comercializadores de aceites minerales o aceites 
lubricantes están obligados a recibir los aceites usados, los cuales obligatoriamente deberán 
devolverles sus clientes.  

4.1.2.5 Los envases vacíos de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de petróleo y sustancias 
peligrosas en general, no deberán ser dispuestos sobre la superficie del suelo o con la basura 
común. Los productores y comercializadores de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de 
petróleo y sustancias peligrosas en general están obligados a minimizarla generación de envases 
vacíos, así como de sus residuos, y son responsables por el manejo técnico adecuado de éstos, de 
tal forma que no contaminen el ambiente. Los envases vacíos de, plaguicidas, aceites usados y 
sustancias peligrosas serán considerados como residuos peligrosos y deberán ser eliminados 
mediante métodos establecidos en las Normas y Reglamentos expedidos para el efecto. Los 
productores o comercializadores están obligados a recibirlos envases que obligatoriamente deberán 
devolver sus clientes.  

4.1.3.1 Los causantes por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, a causa de derrames, 
vertidos, fugas, almacenamiento   o   abandono de   productos o desechos peligrosos, infecciosos o 
hidrocarburíferos, deberán proceder a la remediación de la zona afectada, considerando para el 
efecto los criteRíos de remediación de suelos contaminados que se encuentran en la presente 
norma.  

4.1.3.5 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de 
residuos o productos peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas o 
ecológicamente sensibles, se debe dar aviso inmediato de los hechos a la Entidad Ambiental de 
Control; aviso que deberá ser ratificado por escrito dentro de las 48 horas siguientes al día en que 
ocurran los hechos, para que dicha- dependencia esté en posibilidad de dictar o en su caso 
promover ante la Entidad Ambiental, de Control competente, la aplicación de las medidas de 
seguridad y de contingencia que procedan.  

El aviso por escrito a que se refiere el numeral anteRíor deberá comprender:  

• Identificación, domicilio y teléfonos de los propietaRíos, tenedores, administradores o 
encargados de los residuos o productos peligrosos de que se trate; 

• Localización y características del sitio donde ocurrió el accidente; Causas que motivaron el 
derrame, infiltración, descarga o vertido; 

• Descripción precisa de las características fisicoquímicas y toxicológicas, así como, cantidad 
de los residuos o sustancias peligrosas derramadas, infiltrados, descargados o vertidos; 
Acciones realizadas para la atención del accidente;  

• Medidas adoptadas para la limpieza y restauración de la zona afectada; 
• Se deberá analizarlos posibles riesgos a la salud humana y medio ambiente producto de la 

contaminación; 
• Plan de Remediación y monitoreo a mediano y largo plazo del sitio afectado, de ser el caso.  

 

ANEXO 3 NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS.  

La presente norma se establece bajo el amparo del Código Orgánico del Ambiente y del Reglamento 
al Código Orgánico del Ambiente para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y 
se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territoRío 
nacional 

4. REQUISITOS  
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Esta norma establece los límites máximos permisibles de concentraciones de emisión de 
contaminantes del aire, desde fuentes fijas.  

4.1 De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión. 

4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire. 

4.1.1.1 Para la aplicación de la presente norma técnica, se definen fuentes fijas significativas y 
fuentes fijas no significativas, de emisiones al aire por proceso de combustión. 

4.1.1.2 Serán designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que utilizan combustibles 
fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica 
(heat input) sea igual o mayor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades 
térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h).  

4.1.1.3 Para las fuentes fijas que se determinen como fuentes significativas, éstas deberán 
demostrar cumplimiento con los límites máximos permisibles de emisión al aire, definidos en esta 
norma técnica, en sus Tablas 1 y 2, según se corresponda. Para esto, la fuente deberá efectuar 
mediciones de la tasa actual de emisión de contaminantes. Si los resultados fuesen supeRíores a los 
valores máximos permisibles de emisión, la fuente fija deberá entonces establecer los métodos o los 
equipos de control necesaRíos para alcanzar cumplimiento con los valores máximos de emisión 
estipulados en esta norma.  

4.1.1.4 Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia 
calorífica (heat input) sea menor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades 
térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). Estas fuentes fijas de combustión no estarán 
obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y deberán proceder según se indica en 
el siguiente artículo.  

 4.1.1.5  Las  fuentes  fijas  no  significativas,  aceptadas  como  tal por  parte  de  la  Entidad 
Ambiental de Control, demostrarán cumplimiento con la normativa mediante alguno de los 
siguientes métodos:  

a. El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del seguimiento 
de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acordes con los 
programas establecidos por el operador o propietaRío de la fuente, o recomendados por 
el fabricante del equipo de combustión;  

b. resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible utilizado, en 
particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo;  

c. la presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de combustión en 
cuanto a la tasa esperada de emisiones de contaminantes, en base a las características 
del combustible utilizado.  

d. mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de la fuente; 
e. mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de ingeniería; 
f. otros que se llegaren a establecer.  

4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento por parte de una fuente fija no significativa con 
alguno de los métodos descritos, el operador u propietaRío de la fuente deberá mantener los debidos 
registros o certificados, a fin de reportar a la Entidad Ambiental de Control con una frecuencia de 
una vez por año.  

4.1.1.7 No obstante de lo anteRíor, las fuentes fijas no significativas podrán ser requeridas, por 
parte de la Entidad Ambiental de Control, de efectuar evaluaciones adicionales de sus emisiones, 
en el caso de que estas emisiones excedan o comprometan las concentraciones máximas permitidas, 
a nivel del suelo, de contaminantes del aire. Estas últimas concentraciones de contaminantes en el 
aire ambiente se encuentran definidas en la norma correspondiente a calidad de aire.  
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4.1.1.8 Las fuentes fijas no significativas deberán someter, a consideración de la Entidad Ambiental  
de  Control,  los  planos  y  especificaciones  técnicas  de  sus  sistemas  de combustión, esto como 
parte de los procedimientos normales de permiso de funcionamiento. 

ANEXO 4 NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN. Acuerdo Ministerial 
No. 50, Publicado en Registro Oficial 464 de 7 de junio del 2011. 

La presente norma se establece bajo el amparo del Código Orgánico del Ambiente y del Reglamento 
al Código Orgánico del Ambiente para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y 
se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territoRío 
nacional.  

La presente norma técnica establece: 

 Los objetivos de calidad del aire ambiente.  
 Los   límites   permisibles   de   los   contaminantes,   criteRío   y   contaminantes   no 

convencionales del aire ambiente.   
 Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire 

ambiente. 

1.   OBJETO 

La presente norma tiene como objeto principal el preservar la salud de las personas, la calidad del 
aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con este 
objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 
ambiente a nivel de suelo. La norma también provee los métodos y procedimientos destinados a la 
determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente.  

4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes criteRío en el aire ambiente. 

4.1.2.1 Para los contaminantes criteRíos del aire, definidos en 4.1.1.1, se establecen las siguientes 
concentraciones máximas permitidas. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá la frecuencia 
de revisión de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire ambiente.  

La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante  el  Sistema  Único  de  Manejo 
Ambiental  utilizará  los  valores  de  concentraciones máximas de contaminantes del aire ambiente 
aquí definidos, para fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma sectorial.  

La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo 
Ambiental podrá establecer normas de calidad de aire ambiente de mayor exigencia que los valores 
descritos en esta norma nacional, esto si  los  resultados  de  las  evaluaciones  de  calidad  de aire  
que  efectúe  dicha  autoridad indicaren esta necesidad.  

Material Particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la concentración 
de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro 
cúbico (50 ug/m3). El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá 
exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 ug/m3).  

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM10 cuando el 
percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un peRíodo anual en cualquier 
estación monitora sea mayor o igual a (100 ug/m3).  

Material Particulado menor a 2,5 micrones (PM 2,5).- El promedio aritmético de la concentración 
de PM 2,5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos por metro 
cúbico (15 ug/m3). El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá 
exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 ug/m3).  
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Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM2.5 cuando el 
percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un peRíodo anual en cualquier 
estación monitora sea mayor o igual a (50 ug/m3) 

4.1.2.2 Los valores de concentración de contaminantes criteRío del aire, establecidos en esta norma, 
así como los que sean determinados en los programas públicos de medición, están sujetos a las 
condiciones de referencia de 25° C y 760 mm Hg. 

 

ANEXO 5 NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGIA DE MEDICION PARA 
FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES  

1. OBJETO 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, y del 
ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de ruido. La 
norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles 
de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención y control 
de ruidos.  

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos automotores y de 
los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente, se proveen de valores para la 
evaluación de vibraciones en edificaciones.  

4.   NIVELES MAXÍMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR Y FMR 

4.1 Niveles máximos de emisión de ruido para FFR 

4.1.1 Niveles máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas  

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora continua equivalente corregida, LKeq en decibeles, obtenido 
de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los valores que se fijan en la tabla 
1, de acuerdo al uso del suelo en que se encuentre. 

Tabla 1: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO (LKeq) PARA FUENTES FIJAS DE RUIDO 
NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

Uso de suelo 

LKeq (dB) 

PeRíodo Diurno PeRíodo Nocturno 

07:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 
Equipamiento de Servicios 
Sociales (EQ1)  

55 45 

Equipamiento de Servicios 
Públicos (EQ2) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 
Agrícola Residencial (AR) 65 45 
Industrial (ID1/ID2) 65 55 
Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 
 

Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados se utilizará 
el LKeq más bajo de cualquiera de los usos de suelo que 
componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 
LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB. 

Protección Ecológica  (PE) La determinación del LKeq para estos casos se lo llevara a cabo de 
acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 4. Recursos Naturales (RN)  
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4.1.3 La FFR deberá cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido en los puntos de medición 
determinados para la evaluación (Ver 5.2.1), para lo cual deberá obtener de la administración 
municipal correspondiente, el certificado que indique el uso de suelo específico en la que se 
encuentren ubicado.  

4.1.4 En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos o inexistencia de la definición del uso 
de suelo, será la Autoridad ambiental competente la que determine el nivel máximo de emisión de 
la FFR a ser evaluada en función de los PCA. Si aún la Autoridad ambiental competente no pudiese 
determinar el nivel máximo de emisión, se deberá aplicar como criteRío el objetivo de esta norma 
el cual es el preservar la salud y bienestar de las personas y del ambiente. 

5.2 Metodología para la medición, cuantificación y determinación del nivel del ruido para FFR.  

5.2.1 Puntos de Medición  

Para efectos de esta norma la medición del ruido específico de una FFR se realizará:  

 En los puntos críticos de afectación (PCA) determinados en: la evaluación ambiental base de 
ruido y estudios ambientales, o aquellos determinados por la Autoridad ambiental 
competente.  

 En sitios y momentos donde la FFR emita los NPS más altos en el perímetro exteRíor (fuera 
del lindero). 

 

ANEXO 6 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

1 OBJETO  

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 
relativo al recurso aire, agua y suelo. 

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad de 
las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las acciones 
tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos deberán realizarse en 
los términos de la presente Norma Técnica. 

4. DESARROLLO 

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

4.1.3. Los propietaRíos de las obras tienen la responsabilidad de almacenar las tierras y escombros 
de manera adecuada y por un tiempo limitado debiendo señalizar de forma adecuada el área 
utilizada para prevenir cualquier tipo de accidente, evitando de esta manera causar problemas a 
los peatones o impedirla libre circulación de los vehículos. El propietaRío de las obras será el 
responsable por la acumulación de desechos sólidos que se ocasionare en la vía pública, estando 
obligado a dejar limpio el espacio afectado.  

La entidad de aseo establecerá un peRíodo de tiempo máximo permitido a fin de que el titular de 
la obra retire la tierra y escombros, disposición que deberá ser acatada o en caso contraRío, la 
entidad de aseo podrá retirar estos materiales, cobrando al infractor los costos que demande este 
servicio, con los recargos correspondientes.  

La entidad de aseo podrá limpiar la vía afectada o retirar los materiales vertidos a los cuales se hace 
referencia, siendo imputados a los responsables los costos por los servicios prestados, con los 
recargos que fueren pertinentes.   
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Los propietaRíos, empresaRíos y promotores de las obras y trabajos serán responsables solidaRíos 
en el transporte de las tierras y escombros.  

La responsabilidad sobre el destino final de las tierras y escombros, termina en el momento en que 
estos materiales son recibidos y descargados en los lugares autorizados para el efecto por la entidad 
de aseo.  

4.1.10 Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda actividad que genere 
desechos, siendo los generadores los responsables de mantener limpias dichas áreas. 

Corresponde al generador efectuar la limpieza de las aceras, bordillos, incluyendo la cuneta 
formada entre la vereda y la calle, de sus viviendas o negocios, siendo responsables por omisión 
ante el municipio de la ciudad:  

 Los propietaRíos y/o arrendataRíos o administradores de los edificios, comercios, industrias, 
etc.  

 Los propietaRíos o arrendataRíos, cuando se trate de domicilios o viviendas. 

4.1.11 Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por parte de los ciudadanos, en 
ningún  caso  deberán  ser  abandonados en  la  calle,  sino  que  deberán  almacenarse en recipientes 
apropiados y entregarse al servicio  de recolección domiciliaria de desechos sólidos.   

4.1.14 Son responsabilidades de los propietaRíos de animales domésticos o mascotas, las siguientes:   

a. Responder por cualquier acción que ocasione daños o afecciones a personas, así como por  la  
acumulación  de  desechos  sólidos  en  los  espacios  públicos,  producida  por  los animales de su 
pertenencia.  

b. Limpiar inmediatamente los excrementos de sus mascotas. El personal de la entidad prestadora 
de los servicios de recolección de los desechos sólidos, está facultado para exigir del propietaRío el 
cumplimiento de esta disposición.  

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

4.2.1.  Se  prohíbe  limpiar  en  la  vía  pública  o  espacios  públicos, vehículos  livianos,  de 
transporte pesado, hormigoneras, buses y otros, siendo responsables de esta disposición el 
propietaRío del vehículo y el conductor, estando ambos obligados a limpiar la parte del espacio 
público afectado y a reparar los daños causados.  

4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 
almacenamiento.  

4.2.3 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos sólidos en áreas 
públicas.  Sin embargo la entidad de aseo podrá permitir su localización en tales áreas, cuando las 
necesidades del servicio lo hagan conveniente, o cuando un evento o situación específica lo exija.  

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento de desechos 
sólidos.  

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 

4.2.21  Se  prohíbe  la  disposición  de  desechos  industriales  peligrosos  provenientes  de plantas 
de tratamiento o de los desechos sólidos generados del proceso de producción,  en rellenos 
sanitaRíos para desechos sólidos no peligrosos.  

4.1.24 El aseo de los alrededores de contenedores de almacenamiento de uso privado, será 
responsabilidad de los usuaRíos.  

4.4 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 
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4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinaRío deben ser 
de tal forma que se evite   el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser retornables 
o no retornables.   En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes o fundas 
plásticas no homologadas y envolturas de papel.  

4.4.4 Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinaRío 
deben contar con las siguientes características:  

a) Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección. 
b) Los recipientes para desechos sólidos de servicio ordinaRío deberán ser de color opaco 

preferentemente negro.  
c) Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la 

corrosión, como plástico, caucho o metal.  
d) Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la 

recolección.  
e) Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de agua, 

insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.   
f) Bordes redondeados y de mayor área en la parte supeRíor, de forma que facilite la 

manipulación y el vaciado.  
g) Capacidad de acuerdo a lo que establezca la entidad de aseo.  

Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinaRío, 
deberán ser lavados por el usuaRío con una frecuencia tal que sean presentados en condiciones 
sanitarias inobjetables.  

4.4.6 Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características similares como recipientes 
no retornables, el usuaRío deberá presentarlas cerradas con nudo o sistema de amarre fijo.  

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos sólidos deben 
mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Las características de la construcción 
y las normas que deberán cumplir estos espacios serán fijadas por las municipalidades en 
coordinación con la empresa prestadora del servicio de recolección de desechos sólidos.  

4.4.19 El almacenamiento de los desechos sólidos especiales se hará siempre mediante el uso de 
elementos apropiados que brinden las seguridades necesarias a fin de evitar derrames o vertidos 
hacia el exteRíor, y deberán estar bajo los lineamientos técnicos que establezca en cada caso la 
entidad de aseo. En caso de producirse tales vertidos los responsables están obligados a limpiar el 
espacio público afectado.  

4.4.21 Los desechos sólidos provenientes del barrido de inteRíores de edificaciones deberán ser 
almacenados junto con los desechos sólidos originados en los mismos.  

4.5 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos 

4.5.1 En el caso de urbanizaciones, barRíos o conglomerados con calles internas o cuyas 
condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, así como en situaciones de 
emergencia, los habitantes deben obligatoriamente trasladar los desechos sólidos a los sitios que la 
entidad de aseo determine. 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION POR SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES. Acuerdo Ministerial No. 161, R. 
O. Suplemento 631 de 1 febrero del 2012.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Art. 152.- El presente Reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y 
control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales 
en el territoRío nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en las leyes de 
Gestión Ambiental y de Prevención y Control de  la Contaminación Ambiental, en sus respectivos 
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reglamentos   y en los convenios internacionales relacionados con esta materia, suscritos y 
ratificados por el Estado.  

En este marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias químicas peligrosas, 
por una parte, y de los desechos peligrosos y especiales, el presente cuerpo normativo regula de 
forma diferenciada, las fases de la gestión integral y parámetros correspondientes a cada uno de 
ellos.  

Art. 154.- A efectos del presente reglamento, los desechos peligrosos son: 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 
producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna 
sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-
infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente 
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y,  

b) Aquellos  que  se  encuentran  determinados  en  los  listados  nacionales  de  desechos 
peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el literal 
anteRíor. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales.   

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización del 
mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental 
Nacional y/o el INEN, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional. 

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 MinisteRío 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.  

Art. 155.- A efectos del presente reglamento los desechos especiales son: 

a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el entorno 
ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los 
cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reusó y/o reciclaje con el fin de 
reducir la cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así 
como la sobresaturación de los rellenos sanitaRíos municipales;  

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, reactivas, 
tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de 
concentración establecidos en la normativa ambiental que se expida para el efecto y para 
los cuales es necesaRío un manejo ambiental adecuado y mantener un control – monitoreo 
periódico. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como especial, la 
caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por 
la Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su defecto por normas técnicas 
aceptadas a nivel internacional; y,  

a) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales. 
Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Art. 156.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente 
reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
que dentro del territoRío nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de 
sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, en los términos de los artículos 
precedentes.  
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Parágrafo I 

DE LA GENERACION. 

Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y responsable del manejo 
de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 

c) Responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen para 
él la  gestión  de  los desechos de su titularidad,  en  cuanto al cumplimiento  de  la normativa 
ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren 
manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e 
irrenunciable;  

d) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y 
especiales;  

e) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante 
el MinisteRío del Ambiente o las autoridades ambientales de aplicación responsable, para  lo  
cual  el  MinisteRío  del  Ambiente  establecerá  los  procedimientos  aprobatoRíos respectivos 
mediante acuerdo ministerial;  

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

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

h) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la 
norma técnica correspondiente; 

i) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, 
únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización ambiental 
correspondiente emitida por el MinisteRío del Ambiente o por la Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable;  

j) Antes  de  entregar  sus  desechos  peligrosos  y/o  especiales,  el  generador  deberá demostrar 
ante la autoridad ambiental competente que no es posible someterlos a algún sistema  de  
eliminación  y/o  disposición  final  dentro  de  sus  instalaciones,  bajo  los lineamientos 
técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por el MinisteRío del Ambiente o por 
el INEN; en caso de ser necesaRío se complementará con las normas internacionales aplicables;  

k) Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos 
y/o especiales para su gestión; este documento crea la cadena de custodia desde la generación 
hasta la disposición final;  

l) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante el MinisteRío del 
Ambiente o las autoridades ambientales de aplicación responsables;   

m) Para  generadores  que  tengan  dos  o  más  establecimientos  en  donde  se  generen desechos 
peligrosos, el registro será individual para cada uno de los establecimientos y se obtendrán 
ante el MinisteRío del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable para la 
jurisdicción correspondiente;  

n) Declarar anualmente ante el MinisteRío del Ambiente o Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable  acreditada  para  su  aprobación,  la  generación  y  manejo  de  desechos 
peligrosos y/o especiales. Esta declaración la realizará cada generador por registro otorgado 
de manera anual. La información consignada en este documento estará sujeta a comprobación 
por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes específicos cuando lo 
requiera. El incumplimiento de esta disposición conllevará la cancelación del registro sin 
perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar;  

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

p) Entregar al MinisteRío del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 
correspondiente la información adicional o complementaria que sea necesaria;  

q) Proceder a la actualización del registro otorgado en caso de modificaciones en la información; 
y,  

r) Para generadores que ya cuentan con licencia ambiental de su actividad y que están en 
capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales, deben actualizar su 
Plan de Manejo Ambiental a fin de reportar dicha gestión a la autoridad ambiental 
competente. Las operaciones de transporte de desechos peligrosos y/o sustancias químicas 
peligrosas,  y/o  eliminación  de  desechos  peligrosos  y/o  especiales  que  realicen,  deben 
cumplir con los aspectos técnicos y legales establecidos en la normativa ambiental aplicable; 
en caso de ser necesaRío se complementará con las normas internacionales aplicables.  

Art. 184.- El generador reportará al MinisteRío del Ambiente o a la Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable, los accidentes producidos durante la generación y manejo de los desechos 
peligrosos y/o especiales. El ocultamiento de esta información recibirá la sanción prevista en la 
legislación ambiental aplicable.  

 

Parágrafo II 

DEL ALMACENAMIENTO. 

Art. 187.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos o especiales deben permanecer 
envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto, las normas técnicas pertinentes 
establecidas por el MinisteRío del Ambiente y el INEN, o en su defecto normas técnicas  aceptadas  
a  nivel  internacional  aplicables  en  el  país.  Los envases empleados en el almacenamiento deben 
ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de 
incompatibilidad de los desechos peligrosos o especiales con ciertos materiales.  

Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de origen natural o 
artificial, el envasado, almacenamiento, y etiquetado deberá además cumplir con la normativa 
específica  emitida  por  autoridad  reguladora  del  MinisteRío  de  Electricidad  y Energía Renovable 
a través de la Subsecretaría de Control, investigación y Aplicaciones Nucleares o aquella que la 
reemplace.  

Art. 188.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no podrá 
superar, los doce (12) meses. En casos justificados mediante informe técnico, se podrá solicitar a 
la autoridad ambiental una extensión de dicho peRíodo que no excederá de 6 meses. Durante el 
tiempo que el generador esté almacenando desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este 
debe garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y 
al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados.  

Art. 189.- En caso de inexistencia de una instalación de eliminación y/o disposición final, 
imposibilidad de accesos a ella u otros casos justificados, la autoridad ambiental podrá autorizar el 
almacenamiento de desechos peligrosos por peRíodos prolongados, supeRíores a los establecidos 
en el artículo precedente. En este caso, el MinisteRío del Ambiente determinará los lineamientos 
técnicos para el control del almacenamiento de los desechos peligrosos.   

Art. 190.- Las personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de almacenamiento de desechos 
peligrosos y/o especiales estarán sujetos a la regularización establecida en el SUMA, pudiendo 
prestar servicio únicamente a los generadores registrados.  

Art. 191.- Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las siguientes 
condiciones mínimas:  
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a. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos 
peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito 
de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos 
de seguridad y bomberos en casos de emergencia;  

b. Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 
materias primas o productos terminados;  

c. No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; 
d. El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal 

autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad 
industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso;   

e. En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de vaRíos generadores cuya 
procedencia indique el posible contacto o presencia de material radioactivo, la instalación 
deberá  contar con  un  detector  de radiaciones adecuadamente  calibrado  y  en  caso de 
hallazgos al respecto proceder a informar inmediatamente al MinisteRío de Electricidad y 
Energía Renovable a través de la Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones 
Nucleares o aquella que la reemplace;  

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

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

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

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

j. Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán 
mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y,  

k. Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales. 
Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de almacenamiento que no cumplan con 
algunas de estas condiciones tales como piscinas, lagunas artificiales u otros, si se justifica 
técnicamente que no afectan a la salud y el ambiente.  

Art. 192.- Los lugares para el almacenamiento de desechos especiales deben cumplir con las 
siguientes condiciones mínimas:  

a. Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la identificación de los mismos, en 
lugares y formas visibles;  

b. Contar con sistemas contra incendio; 
c. Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales; 
d. Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados; 
e. No almacenar con desechos peligrosos o sustancias químicas peligrosas;  
f. Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los 
desechos especiales que se almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar 
protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y evitar 
la contaminación por escorrentía; y,  

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

Art. 193.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o especiales 
debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el 
MinisteRío del Ambiente o el INEN y las normas internacionales aplicables al país. La identificación 
será con marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles y de un material resistente a 
la intemperie.  

Art. 194.- Los desechos peligrosos y especiales serán almacenados considerando los criteRíos de 
compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas emitidas por el MinisteRío del 
Ambiente o el INEN y las normas internacionales aplicables al país, no podrán ser almacenados en 
forma conjunta en un mismo recipiente y serán entregados únicamente a personas naturales o  
jurídicas  que  cuenten  con  la  regulación  ambiental emitida por el MinisteRío del Ambiente o 
por las autoridades ambientales  de aplicación responsable.  

Art. 195.- El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un prestador de servicio 
(gestor) autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de custodia de 
estos desechos a través de la consignación de la información correspondiente de cada movimiento 
en el manifiesto único.  

 

Parágrafo III 

DE LA RECOLECCIÓN. 

Art. 197.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos y especiales deben ser 
recolectados, en forma tal que no afecte a la salud de los trabajadores ni al ambiente y se asegure 
una clasificación por tipo de desechos. 

 

Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) R.O. 804 de 25 de julio de 2016. 

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 
siguientes:  

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 
zonas verdes y áreas comunales;   
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territoRío cantonal de 
manera articulada con las políticas ambientales nacionales;  
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención 
a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.-  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 
establezca la ley;  
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliaRíos urbanos y rurales; 
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j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de Ríos, 
lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas 
de Ríos, lagos y lagunas; 
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los Ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

Art. 417.- Bienes de uso público.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares 
es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización 
exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía.  

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán contablemente en el activo 
del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un registro general de dichos 
bienes para fines de administración.  

Constituyen bienes de uso público: 

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación; 
b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción 
turística; 
c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y superficies 
accesoRíos de las vías de comunicación o espacios públicos a que se refieren los literales a) y b); 
f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los particulares o al ornato 
público; 
g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenaRíos deportivos, conchas acústicas y otros de 
análoga función de servicio comunitaRío; y, 

Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista documento de transferencia de 
tales bienes al gobierno autónomo descentralizado, por parte de los propietaRíos, los bienes citados 
en este artículo, se considerarán de uso y dominio público. Los bienes considerados en los literales 
b) y g) se incluirán en esta norma, siempre y cuando hayan sido parte del porcentaje que 
obligatoriamente deben dejar los urbanizadores en beneficio de la comunidad.  

Art. 419.- Bienes de dominio privado.- Constituyen bienes de dominio privado los que no están 
destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la producción de recursos o bienes 
para la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. Estos bienes 
serán administrados en condiciones económicas de mercado, conforme a los principios de derecho 
privado.  

Constituyen bienes del dominio privado: 

a) Los inmuebles que no forman parte del dominio público 

Art. 430.- Usos de Ríos, playas y quebradas.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales, formularán ordenanzas para delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de Ríos, lagos y lagunas, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Constitución y la Ley.  

Art. 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
de manera concurrente establecerán las normas para la gestión integral del ambiente y de los 
desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de actividades que 
afecten al mismo.  

Si se produjeren actividades contaminantes por parte de actores públicos o privados, el gobierno 
autónomo descentralizado impondrá los correctivos y sanciones a los infractores sin perjuicio de 
la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar y pondrán en conocimiento de la autoridad 
competente el particular, a fin de exigir el derecho de la naturaleza contemplado en la 
Constitución.  
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Art. 432.- Obras en riberas de Ríos y quebradas.- Excepcionalmente y siempre que sea para uso 
público, se podrá ejecutar, previo informe favorable de la autoridad ambiental correspondiente y 
de conformidad al plan general de desarrollo territorial, obras de regeneración, de mejoramiento, 
recreación y deportivas, en las riberas, zonas de remanso y protección, de los Ríos y lechos, esteros, 
playas de mar, quebradas y sus lechos, lagunas, lagos; sin estrechar su cauce o dificultar el curso 
de las aguas, o causar daño a las propiedades vecinas.   

Las obras que se construyan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, serán 
destruidas a costa del infractor.  

Artículo 470.- Fraccionamiento y reestructuración urbana.- Se considera fraccionamiento o 
subdivisión urbana la división de terreno en dos a diez lotes con frente o acceso a alguna vía pública 
existente o en proyecto. La urbanización es la división de un terreno en más de diez lotes, de 
acuerdo con el régimen de propiedad horizontal y la ley de la materia. 

 

6.1.2. MARCO INSTITUCIONAL 

Según el Código Orgánico del Ambiente, “En el marco del Sistema Nacional de Competencias y del 
Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en 
todos sus niveles, ejercerán las competencias en materia ambiental asignadas de conformidad con 
la Constitución y la ley. Para efectos de la acreditación estarán sujetos al control y seguimiento de 
la Autoridad Ambiental Nacional. 

Las competencias referentes al proceso de evaluación de impactos, control y seguimiento de la 
contaminación, así como de la reparación integral de los daños ambientales deberán ser ejercidas 
por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos y Municipales, a 
través de la acreditación otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional, conforme a lo establecido 
en este Código.” 

Por lo tanto, dada la Resolución Ministerial No 37 del 27 de abril de 2018, publicada en el Registro 
Oficial No. 299 del 6 de agosto del 2018 que resuelve, otorgar al Gobierno Provincial Autónomo 
de El Oro, la Renovación de la Acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 
(AAAr) y la autorización para la utilización del Sello del Sistema Único de Manejo Ambiental 
(SUMA), dentro del ámbito de sus competencias y jurisdicción territorial, será a través de la 
Secretaría de Gestión Ambiental  que el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro coordinará el 
proceso de evaluación y su posteRíor aprobación de las Regularizaciones Ambientales, dentro del 
ámbito de su competencia. 

7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

• JUSTIFICACION  

Este capítulo se elaboró, sobre la base de una investigación exhaustiva de la situación ambiental 
inicial del sector donde se desarrollará el proyecto, tomando como iniciativa el área de influencia, 
principalmente. En este capítulo se describió además el paisaje y el riesgo ambiental. 

Se efectuó la caracterización de la situación actual de los componentes ambientales del sector, a 
saber: componente físico (clima, humedad relativa, viento, heliofanía, nubosidad, agua,  suelo, 
calidad  de  aire   y  la  sensibilidad  de  éstos   presentes  en  el  Cantón Guabo), componente biótico 
(identificación de flora y fauna presentes en el sector) y componente socioeconómico (aspectos 
demográficos, poblacionales, económicos, nivel socioeconómico cultural, salud, vivienda, dotación 
de servicios básicos, viabilidad y transporte, arqueología y grado de afectación o rechazo de la 
población hacia el proyecto). El análisis de la línea base ambiental se fundamentó en información 
básica secundaria y en trabajo de campo. 
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• OBJETIVO  

El objetivo de este informe es presentar los resultados del estudio de línea base del medio biótico, 
físico y socioeconómico y cultural del Proyecto ESTACION DE SERVICIO RIO BONITO EN SUS 
FASES DE CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Este estudio permitió conocer el actual estado de la flora y fauna presentes en el área del 
proyecto, como de los elementos que forman parte del medio físico y socioeconómico cultural 

• Metodología y fuente de información utilizada 

Este numeral detalla brevemente la metodología para el levantamiento de la Línea Base Ambiental 
del área territorial donde se desarrollará el Proyecto EDS RIO BONITO EN SUS FASES DE 
CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

La metodología para efectuar la caracterización de los componentes ambientales fueron las 
siguientes:   

• Visita de campo in situ al área de influencia directa e indirecta del proyecto Estación de 
Servicio Río Bonito en sus fases de construcción, operación y mantenimiento.  

• Lectura de literatura de estudios efectuados en la zona, referente a indicadores económicos 
y socioeconómicos, indicadores del clima e indicadores ambientales.  

• Sistematización de la información recolectada. 
• Estudio del medio biótico. 
• Estudio Geotécnico para el Proyecto ESTACIÓN DE SERVICIOS RÍO BONITO. 
• Toma de fotos. 

Las fuentes de información a la cual se recurrió para llevar a cabo la caracterización de los 
componentes ambientales, fueron las siguientes:  

• Último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010. 
• Indicadores climatológicos y meteorológicos de INAMHI. 
• PDOT del Cantón El Guabo. 
• PDOT Parroquia Río Bonito. 
• Página web: www.sni.gob.ec 

 

7.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 
El área de estudio correspondió a los 25000 m2 terreno de propiedad del proponente, donde será 
construida la infraestructura de la estación de servicio, dentro de la cual se realiza la operación del 
proyecto y su área de influencia, establecida en función de la localización espacial y 
dimensionamiento de los elementos del entorno natural y social, lo que corresponde a 500 m a la 
redonda. 

La parroquia Río Bonito, cantón el Guabo, provincia de El Oro, se encuentra situada al sur occidente 
del Ecuador, en la parte norte del cantón El Guabo, provincia de El Oro, por ser de reciente creación 
aún no consta desagregada de la parroquia Tendales dentro del sistema cartográfico nacional. 

La estación de servicio RÍO BONITO se localiza en la vía Panamericana Sur vía a Guayaquil, sector 
Río Zapote aproximadamente a 1 Km de la entrada a la vía a Tendales, y a 3.26 Km de la Cabecera 
parroquial de Río Bonito. El área de estudio corresponde a una zona rural, formada con viviendas 
dispersas, pastizales, cultivos agrícolas y actividades ganaderas. 

La estación de servicio tiene una marquesina de 12 m de ancho por 36 m de largo con 18 
reflectores Canopy y 6 reflectores periféricos, market, cafetería, una oficina administrativa, cuarto 
de máquinas y generador, área de parqueadero de camiones, área de tanques bajo tierra y una 
bodega de 44.78 m2 
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En cuanto a seguridad y medio ambiente, el proyecto contempla la implementación de un sistema 
contra incendios en la edificación, con bocas de incendio, extintores, detectores de humo, 
señalización, luminaria de emergencia, un biodigestor autolimpiable para contener cualquier 
derrame de combustible y, un biodigestor para recolectar y tratar las aguas servidas. 

 

7.2. COMPONENTE FÍSICO O ABIÓTICO: 
 

El área de estudio corresponde a una zona rural, formada con viviendas dispersas para el hábitat 
de los trabajadores en el mantenimiento de cultivos agrícolas y actividades ganaderas, a más de 
ello existen restaurantes, iglesias, la infraestructura de mayor importancia cerca del proyecto es la 
Subestación Eléctrica San Idelfonso. La estación de servicio estará ubicada a la margen derecha de 
la vía El Guabo-Naranjal. 

Para la identificación de las características del medio físico del área de implantación se realizó una 
recopilación y análisis de datos cuantitativos de las Estaciones Meteorológicas, más cercanas al 
lugar del proyecto, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). La información 
continua analizada correspondió al período 2000 a 2012.  

7.3. COMPONENTE FÍSICO 

En  este  sub-capítulo  se  abordaron  temas  tales  como  aire,  clima,  agua,  suelo  y  la sensibilidad 
de estos. La metodología para desarrollar la caracterización de este componente ambiental fue la 
siguiente:  

• Visita de campo in situ al área de influencia directa e indirecta del proyecto para obtener 
una visión más amplia del sector, en cuanto a hidrología y geología.  

• Revisión del estudio de suelo efectuado por la empresa SUELOTEC. 
• Revisión de estudios anteRíores del sector e investigaciones de entidades públicas o 

privadas. 
• Lectura de literatura de estudios efectuados en la zona, referente a clima e hidrología.  

 

7.3.1. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

El Clima según la clasificación de la FAO UNESCO, el cantón El Guabo está dentro del denominado 
trópico cálido húmedo caracterizado por presentar rangos de temperaturas medias mayores a 20ºC 
y humedad relativa alrededor del 84%. 

El Clima Tropical Megatérmico Semi-húmedo (CTMSH): se presenta en la parte central norte del 
cantón, específicamente en la parroquia Río Bonito y Tendales, extendiéndose sobre una superficie 
de 10.783 ha, que representa el 18,69 % del territoRío cantonal.  

El clima CTMSH se caracteriza por presentar temperaturas medias anuales entre 22 a 26°C, un 
rango de precipitación entre 1.000 y 1.500 mm al año, una humedad relativa que fluctúa entre 
60 y 85 % y una incidencia de radicación solar de 800 a 1.300 horas al año. 
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Gráfico N° 1.- Mapa Climático 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

7.3.1.1. Temperatura 
Se ha realizado la recopilación de la información correspondiente a temperatura media mensual. 
Los registros corresponden a series históricas con información entre 5 y 25 años para las estaciones 
consideradas para el Cantón El Guabo.  

En la parroquia Río Bonito se presenta una temperatura Media Anual entre 22 –24°C. 

En el siguiente cuadro se presentan los valores medios mensuales. 

Cuadro N° 1.- Temperatura Promedio Mensual cantón El Guabo 

Mes 
Estaciones Meteorológicas Disponibles 

Naranjal Machala I. San 
Carlos 

Manuel J 
Calle Culebra La Puntilla 

Ene. 26.3 25.8 25.7 25.6 25 25.3 
Feb. 26.4 26.2 25.7 25.7 25 25.6 
Mar. 26.7 26.5 26.2 26.2 26 26.2 
Abr. 26.8 26.2 26.3 26 26 26.2 
May. 26.1 25.6 25.7 25.3 25 25.5 
Jun. 24.8 24.2 24.7 24.6 24 24.5 
Jul. 23.9 23.1 23.8 23.9 23 23.6 
Ago. 23.8 22.6 23.8 23.7 23 23.4 
Sep. 24.1 23.1 24.1 24 24 23.6 
Oct. 24 22.9 24.2 23.8 24 23.7 
Nov. 24.6 23.9 24.7 24.5 24 24.1 
Dic. 25.7 25.1 25.5 25.3 25 25.3 

Media 25.3 24.6 25 24.9 25 24.8 
Fuente: AnuaRíos Meteorológicos INAMHI 2012 
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Gráfico N° 2.- Temperatura Promedio Mensual cantón El Guabo 
Fuente: INAMHI 2012. Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

7.3.1.2. Precipitación 
La precipitación total del cantón es alta y marcadamente estacional, considerando los datos que se 
dispone de los registros de las estaciones pluviométricas de alrededor de veinte y siete años, previo 
a un análisis estadístico y uniformidad y homogeneidad de la información, se observa que la 
precipitación anual está entre los 734 a 1.800 mm., verificándose dos peRíodos en el año, el de 
mayor precipitación de enero a abril y el de menor precipitación de mayo a diciembre. Además la 
estación lluviosa está asociada con el peRíodo de más alta evaporación así la lluvia cae cuando los 
requerimientos de agua de las plantas es mayor. 

Para el sector de Río Bonito ocurre una precipitación Media Anual de 1250 –1500mm. Donde los 
meses de lluvia van desde enero hasta mayo, y el verano de octubre a diciembre. 

 

 

7.3.1.3. Humedad Relativa 
La humedad relativa se expresa en porcentaje del contenido de humedad del aire, con respecto al 
aire saturado hasta el punto de rocío.  

La zona cantonal se caracteriza por la presencia de una elevada humedad relativa, su valor medio 
corresponde a promedios medios anuales alrededor del 82.4%. La distribución mensual 
considerando las estaciones referidas cubre un rango desde 82% hasta 89%, tanto en las épocas de 
verano como invierno la humedad del ambiente se mantiene relativamente constante a lo largo del 
año.  

A continuación se presentan los valores medios de humedad relativa recopilados. 

Cuadro N° 2.- Valores Medios Mensuales de Humedad Relativa (%) cantón El Guabo 

Mes 
Estaciones Meteorológicas Disponibles 

Naranjal Machala I. San 
Carlos 

Manuel J 
Calle Culebra La Puntilla 

Ene. 87 85 84 84.4 87.8 87.2 
Feb. 87.3 83.5 85.8 84.3 89.3 87.8 
Mar. 87.3 83.2 84.9 84 88.6 87.5 
Abr. 87.7 82.1 84.1 84.4 88.6 87.7 
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May. 88.5 82.2 84.5 85.1 89.5 88.5 
Jun. 89.7 83.2 84.6 85.8 90.9 88.8 
Jul. 90.2 82.1 83.5 86.4 90.3 88.4 
Ago. 89.6 81.1 82.6 85.8 89.3 87.6 
Sep. 89 81.3 81.7 84.1 87.9 87 
Oct. 89.4 81.3 81.7 85.2 88.7 87.3 
Nov. 87.7 81.1 81.1 83.1 88.1 86.4 
Dic. 85.8 82.2 82.9 82.2 87.6 85.6 

Fuente: AnuaRíos Meteorológicos INAMHI 2012 
 

 
Gráfico N° 3.- Humedad Relativa Promedio Mensual cantón El Guabo 

Fuente: INAMHI 2012. Elaboración: Equipo Consultor 

7.3.1.4. Velocidad del viento 
Las velocidades medias, se determinan con base a los registros publicados del INAMHI, en algunos 
casos para tres observaciones diarias (7, 13 y 19 horas).  

Los vientos en el cantón son moderados, con una velocidad de 0,1m/segundo, es decir casi 
uniforme; en cuanto a la dirección son cambiantes, habiéndose registrado un predominio de 
vientos en la dirección Sur – Suroeste. 

En la época de menor precipitación, correspondiente a los meses de verano, se han registrado los 
mayores valores de vientos mensuales medios y extremos durante el peRíodo de agosto a diciembre. 

 
Cuadro N° 3.- Velocidades medias mensuales del viento (m/s) cantón El Guabo 

Mes 
Estaciones Meteorológicas Disponibles 

Naranjal Machala I. San 
Carlos 

Manuel J 
Calle Culebra La Puntilla 

Ene. 4.9 0.9 0.28 2.2 2 1.08 
Feb. 4.9 0.9 0.27 1.8 1.4 0.87 
Mar. 4.8 0.9 0.26 1.5 1.7 2.2 
Abr. 5.4 0.8 0.26 1.2 2.1 0.57 
May. 4.8 0.8 0.25 1.2 1.6 1.16 
Jun. 4.8 0.9 0.25 1.4 2.9 1.15 
Jul. 5 1 0.26 1.7 4.2 0.82 
Ago. 4.8 1.1 0.27 2.5 2 1.2 
Sep. 4.3 1.3 0.34 2.6 2.2 0.85 
Oct. 4.8 1.2 0.3 3.1 3 0.23 
Nov. 4.7 1.3 0.35 2.6 1.7 0.25 
Dic. 4.6 1.1 0.31 2.4 2.1 1.13 
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Media 4.8 1 0.28 2 2.2 0.45 
Fuente: AnuaRíos Meteorológicos INAMHI 2012 

 

 
Gráfico N° 4.- Velocidad media anual del viento cantón El Guabo 

Fuente: INAMHI 2012. Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

7.3.1.5. Nubosidad 
Este parámetro permite determinar la fracción del cielo cubierto con nubes en un lugar 
determinado y está relacionado con la heliofanía.  

Es importante señalar que la unidad de medida para este parámetro son las octas, y corresponden 
a la octava parte de la bóveda celeste.  

Según la información obtenida del INAMHI, los valores de nubosidad para el territoRío cantonal se 
presentan en el siguiente cuadro.  

 
 Cuadro N° 4.- Nubosidad Media Mensual (%) cantón El Guabo 

Mes 
Estaciones Meteorológicas Disponibles 

Naranjal Machala I. San 
Carlos 

Manuel J 
Calle Culebra La Puntilla 

Ene. 37.8 97 86.8 13.8 36 18.1 
Feb. 38.8 90.7 86.3 13.2 36 17.5 
Mar. 41.2 87.6 82.5 12.4 41 20.2 
Abr. 40.5 84.3 80.4 13.4 42 20.2 
May. 39.2 87.4 83.6 11.1 46 17.7 
Jun. 35.7 89.3 85.7 12.2 37 16.4 
Jul. 40.8 87.4 85.7 12.5 36 16.3 
Ago. 41.5 87.6 86.4 11.2 34 18.4 
Sep. 39.3 87.1 86.7 13.5 38 18.3 
Oct. 40.3 90.5 86.8 11.1 37 16.4 
Nov. 38 87.9 88.2 12.3 37 16.4 
Dic. 40.8 89.3 87.7 12.2 36 17.6 

Media 39.5 88.3 85.6 12.4 38 17.3 
Fuente: AnuaRíos Meteorológicos INAMHI 2012 
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Gráfico N° 5.- Nubosidad media mensual (%) cantón El Guabo 

Fuente: INAMHI 2012. Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

7.3.1.6. Heliofanía 
 Este parámetro se expresa en número de horas por día, o en la relación entre el número real de 
horas de sol (n) y el número potencial de horas de sol (N), lo cual depende de la latitud y de la 
época del año.  

Esta relación es inversa a la nubosidad, de la misma manera se tienen valores variable de registros 
mensuales de un sector a otro, la región costera es la zona de mayor horas de sol con una media de 
0,17. 

Cuadro N° 5.- Heliofanía Media Mensual (%) cantón El Guabo 

Mes 
Estaciones Meteorológicas Disponibles 

Naranjal Machala I. San 
Carlos 

Manuel J 
Calle Culebra La Puntilla 

Ene. 0.65 0.13 0.21 0.84 0.7 0.8 
Feb. 0.64 0.14 0.22 0.84 0.7 0.81 
Mar. 0.62 0.18 0.27 0.85 0.6 0.79 
Abr. 0.63 0.22 0.29 0.84 0.6 0.79 
May. 0.64 0.18 0.23 0.86 0.6 0.81 
Jun. 0.66 0.15 0.18 0.85 0.7 0.82 
Jul. 0.62 0.18 0.22 0.85 0.7 0.82 
Ago. 0.62 0.18 0.16 0.86 0.7 0.8 
Sep. 0.63 0.18 0.16 0.84 0.6 0.8 
Oct. 0.62 0.14 0.23 0.86 0.7 0.82 
Nov. 0.64 0.17 0.2 0.85 0.7 0.82 
Dic. 0.62 0.15 0.22 0.85 0.7 0.81 

Fuente: AnuaRíos Meteorológicos INAMHI 2012 
 

 

5

15

25

35

45

55

65

75

85

Naranjal Machala I. San
Carlos

Manuel J.
Calle

Culebra La Puntilla

Media Anual

    102 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

 
Gráfico N° 6.- Heliofanía Media Mensual (%) cantón El Guabo 

Fuente: INAMHI 2012. Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

7.3.1.7. Evapotranspiración 
La evapotranspiración (ETo) para el cantón El Guabo, están en el orden de los 3 mm/día, conforme 
consta en el siguiente cuadro: 

 
 Cuadro N° 6.- Evapotranspiración media mensual (mm/día) cantón El Guabo 

Mes 
Estaciones Meteorológicas Disponibles 

Naranjal Machala I. San 
Carlos 

Manuel J 
Calle Culebra La Puntilla 

Ene. 4.1 2.7 2.75 4.68 4.05 4.56 
Feb. 4.2 2.7 2.86 4.86 4.15 4.74 
Mar. 4.2 2.9 3.06 4.96 4.11 4.65 
Abr. 4 2.9 2.99 4.68 3.87 4.54 
May. 3.7 2.6 2.58 4.28 3.47 4.12 
Jun. 3.3 2.3 2.26 3.95 3.25 3.81 
Jul. 3.1 2.4 2.36 3.9 3.17 3.82 
Ago. 3.3 2.6 2.38 4.16 3.58 4.03 
Sep. 3.7 2.9 2.54 4.48 3.79 4.36 
Oct. 3.6 2.8 2.81 4.5 3.79 4.39 
Nov. 3.8 3 2.71 4.61 3.89 4.53 
Dic. 4 2.9 2.74 4.7 3.92 4.52 

Media 3.7 2.7 2.67 4.48 3.75 4.34 
Fuente: AnuaRíos Meteorológicos INAMHI 2012 
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Gráfico N° 7.- Evapotranspiración media anual cantón El Guabo 

Fuente: INAMHI 2012. Elaboración: Equipo Consultor 

 

7.3.2. RECURSO SUELO 

La información existente del AID es escasa y por encontrarse dentro de una zona intervenida por 
el hombre, se describirá, el detalle de la ubicación y el entorno físico que rodea al lugar donde se 
construirá la Estación de Servicio y se complementara con datos del cantón en general.  

Para  el  efecto,  se  utilizará  los  datos  obtenidos  en  la  visita  al  sitio  y  la información secundaria 
de datos climatológicos de la zona. La mayor parte de la información recopilada está evidenciada 
mediante fotografías. (Fuente, INAMHI, SNI). 

 

7.3.2.1. Geología 
El cantón El Guabo, se enmarca dentro de la cuenca sedimentaria de Jambelí, compuesta 
principalmente de depósitos clásticos de edades comprendidas entre Mio-Plioceno para secuencias 
pre-rift y Pleistoceno para secuencias sin-rift. Aún a mejor escala se pueden distinguir a las 
unidades y formaciones geológicas, que en orden cronológico, como: Piñón, Cayo, Macuchi, 
Apagua, Intrusivos básicos e intermedios de edad Eoceno, los depósitos volcánicos Saraguro y 
Pisayambo y depósitos cuaternaRíos correspondientes a sedimentos marinos finos y abanicos 
aluviales recientes. 

Formación Macuchi.- Es una secuencia volcano–clástica de arco submarino dominantemente 
sedimentaria. Los afloramientos tipo se encuentran en el pueblo de Macuchi en la ruta La Maná – 
Latacunga, del cual lleva su nombre. Alrededor de 90% son volcano–sedimentos derivados de un 
arco de composición basáltica a andesítica con remanentes de pillow lavas y probablemente un 
alto nivel de intrusiones de diabasa (Hughes & Pilatasig, 2002). Litológicamente son areniscas 
volcánicas de grano grueso, brechas, tobas, hialoclastitas, limolitas volcánicas, diabasas, basaltos 
subporfíricos, lavas en almohadillas y escasas calcarenitas (BGS – CODIGEM, 1993). Egüez (1986) 
establece para la formación Macuchi una edad de Eoceno Temprano a Medio mediante el estudio 
radiolaRíos y foraminíferos. Bourgois et al. (1990) establece que el arco de islas Macuchi fue activo 
durante el Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, pero la evidencia bioestratigráfica solo reporta edades 
eocénicas (Hughes &Pilatasig, 2002).    

La amplia distribución de arcillas y limos arcillosos proviene del aporte del Río Jubones y Río Siete, 
presencia de materia orgánica en los sedimentos superficiales, laminación horizontal muy fina, 
morfología del drenaje del Río en su desembocadura, etc., se puede decir que el estuaRío tiene 
influencia de la marea hacia la desembocadura del Río Pagua y Bonito, donde se ha desarrollado 
la zona de manglares. La influencia de la marea tiene menor impacto hacia el este de la zona de 
estudio, las capas de arcillas son compactas con aportes locales de depósitos aluviales recientes son 
el sustrato de extensas zonas de cultivos.  

Formación Cayo.- Tiene un espesor de 3000 m en el Sur y se adelgaza progresivamente hacia el 
Norte. La base de la formación está compuesta por brecha volcánica de composición intermedia a 
básica, toda la parte infeRíor está dominada por arenisca verde tobácea y wacke. Más arriba en la 
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sección se presenta menos  volcánica  y en  el  tope  de  la  formación  las rocas  predominantes  
son argilitas y pedernal (Feininger, 1980). Contiene abundante fauna de radiolaRíos y 
foraminíferos que señalan una edad que varía del Seno maniano al Mastrichtiano (99 a 65 Ma, 
Baldock, 1982). 

Formación Piñón.- Los afloramientos más extensos ocurren en la Cordillera Chongón-Colonche. A 
lo largo de la costa central de Ecuador aflora como un cinturón discontinuo. Desde Guayaquil es 
delineables de la Cordillera Chongón-Colonche hasta Manta (Bristowy  Hoffstetter, 1977). 

Comprende principalmente rocas ígneas básicas, basalto equigranular de grano fino, aglomerado 
basáltico, toba, escasos lentes y capas delgadas de argilita y complejos de diques (Feininger, 1980). 
Subyace a la Formación Cayo a través de un contacto variable que va de gradual a discordante 
angular. 

La Formación Piñón ha sido interpretada como los restos de un potente plateauoceánico 
(Reynaudetal., 1999). Su base no ha sido encontrada, tiene al menos un espesor de 2000m. La 
formación no tiene fósiles, su discutida edad ha sido calculada utilizando dataciones K/Ar, estas 
edades cayeron en el rango comprendido entre los 54 y los 180 Ma (Goosensand Rose, 1973), sin 
embargo su posición estratigráfica, sobre y acida por la Fm. Cayo e intruida por diques datados 
permite asignar indirectamente una edad pre Campaniano Tardío (Walrabe-Adams, 1990). 

Unidad Apagua.- Fue denominada por Egüez & Bourgois, 1986 y comprende lutitas y limolitas en 
capas finas a medias con areniscas de grano grueso. Las areniscas de Apagua son típicamente 
feldespáticas, contienen algo de moscovita y biotita y virtualmente no tienen minerales máficos. 
Esta Unidad se encuentra expuesta en la Cordillera Occidental Ecuatoriana, a lo largo de la ruta La 
Maná-Latacunga en la vecindad de Apagua. 

Una extensión de la Formación Apagua en Guayrapungua parece a lo largo de una falla regional 
N-S. Su contacto occidental con la Unidad Macuchi es la falla Pilaló Sigchos y hacia el este está 
sobrepuesta inconformemente por el Grupo Zumbagua. Su edad ha sido determinada por la 
presencia de foraminíferos y es Paleoceno medio a Eoceno tardío. 

Intrusivos Eocénicos.- Son cuerpos volcánicos intrusivos con una composición que va desde gabros 
y dioritas hasta granodioritas ácidas y granitos, aunque predominan los intrusivos granodioríticos, 
dioríticos y pórfidos. 

Se  encuentran  al Sureste  del área  regional  de  estudio  y  han  sido  datados  de  edad Cenozoico. 
El más importante de estos cuerpos intrusivos es sin duda aquel que se encuentra asociado con las 
mineralizaciones de polisulfuros con importantes contenidos de oro y plata, y cuya roca caja 
corresponde a la formación Macuchi. 

Volcánicos Saraguro.- En principio denominado Grupo Saraguro (Baldock, 1982), actualmente 
redefinido por Dunkley & Gaibor, 1997, como una secuencia de rocas volcánicas subaéreas, cal-
calcalinas, intermedias aácidas, de edad Eoceno mediotardíoaMiocenotemprano. (Duque 2000). 

Volcánicos Pisayambo.- Estos depósitos anteRíormente fueron considerados dentro del grupo 
Saraguro, de Baldock (1982), sin embargo han sido caracterizados como una unidad diferente 
debido a su litología, textura disposición espacial y estructura. Predominan lavas y depósitos 
piroclásticos de composición Ríolítica a andesítica.  

Unidades y Formaciones Cuaternarias.- Dentro de este grupo se encuentran los materiales   
depositados por el mar en zonas de estuaRío y los abanicos aluviales. Son sedimentos finos de 
textura arenosa, limo arenosa y predominantemente arcillo limosa. Estas unidades cubren la mayor 
parte del área de estudio.  

Ver Anexo N°3 Cartografía N° 3 Mapas Temáticos. N°8 Mapa Geológico 
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Gráfico N° 8.- Mapa Geológico 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

7.3.2.2. Geomorfología 
Las condiciones de relieve son bastante uniformes, la forma fisiográfica del cantón es de una 
planicie costanera situada entre las estribaciones de los Andes desde la Cordillera de Mollepongo, 
descendiendo rápidamente para conformar un extenso valle con una ligera pendiente hacia el mar 
en las costas de Jambelí. 

El relieve que presenta del cantón se caracteriza por presentar zonas que van desde los 0 hasta los 
3.138 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo aproximadamente el 64,16 % de territoRío 
presenta una pendiente que varía entre 0 a 5%. 

Las geoformas dominantes en el cantón El Guabo son las llanuras aluviales de deposición que 
ocupan el 19,37% de la superficie del cantón (11.175,71 ha), ubicándose en la parte central sur 
del territoRío. Estas zonas son ricas en nutrientes que fueron transportados desde las parte altas 
por la dinámica fluvial y por el viento, originando suelos fértiles y aptos para la agricultura. Cabe 
mencionar que la mayor parte del cantón es ocupada por áreas antrópicas y zonas inundadas 
correspondientes a piscinas camaroneras y manglares; así mismo en el cantón el 15,21 % del 
territoRío presenta una geoforma de relieve escarpado y se ubica al Este de El Guabo. Estas zonas 
al presentar condiciones de relieve accidentado, están cubiertas por bosques naturales. 

Las terrazas aluviales (también llamadas terrazas fluviales) constituyen pequeñas plataformas 
sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del Río que se 
depositan a los lados del cauce en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor, 
con lo que su capacidad de arrastre también se hace menor. PosteRíormente, al irse erosionando el 
cauce aguas abajo queda aislada y suspendida la terraza que se había formado, ya que el propio 
Río profundiza fácilmente su cauce en dicha terraza por la constitución de los materiales poco 
consolidados de la misma. 

Otra característica importante de las terrazas medias, es que debido a la carencia de aportes de 
partículas de nueva sedimentación (que si ocurren en las terrazas bajas inundables), los suelos de 
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terrazas medias se acidifican constantemente, gradando a suelos más meteorizados y menos fértiles, 
mientras que en las terrazas bajas inundables, las ocasionales inundaciones aportan nuevas 
partículas a esos suelos inundables, que de este modo renuevan con cierta frecuencia su fertilidad 
natural, por lo que no son tierras agronómicamente fértiles. Igualmente y a diferencia de los 
relieves anteRíores, estas planicies tienen frecuentes disecciones poco profundas que dan a la 
topografía de conjunto una apariencia de ondulaciones, apreciables por los ligeros ascensos y 
descensos.  

Las terrazas medias onduladas se constituyen de los mismos elementos fisiográficos que forman las 
terrazas medias, distinguiéndose únicamente en la mayor pendiente, la cual es mayoritariamente 
de 5 a 10 %, con algunos accidentes topográficos de pequeñas colinas, taludes y otros que llegan 
localmente hasta 15% o más. También se presentan colinas medianas que forman la superficie 
disectada conjuntamente con las planicies son los relieves ampliamente dominantes en el área de 
estudio.  

La superficie disectada está conformada casi por los mismos materiales constituyentes que las que 
tienen las planicies, es decir acumulaciones aluviales cuaternarias, con la diferencia de estar 
cortadas por pequeñas drenes que disectan el terreno dándole una configuración colinosa. Los 
materiales superficiales corresponden casi en la generalidad de los casos a formaciones aluvionales 
del CuaternaRío antiguo. La erosión es muy débil, excepto cuando estos espacios han sido 
deforestados, y en estos casos es frecuente que se observen acciones erosivas de pequeños 
asentamientos que deslizan o derrumban paulatinamente. 

La unidad piedemonte andino, formado por los conos de deyección y de esparcimiento, los cuales 
son el resultado de episodios morfogenéticos sucesivos. Los conos de deyección o abanicos aluviales 
son formaciones similares a las terrazas que se forman a la salida de un torrente a una zona de 
llanuras: los sedimentos arrastrados por el torrente se depositan en forma de abanico y 
generalmente no forman un cauce único, sino vaRíos cauces que se abren durante las crecidas más 
intensas.  

La deposición de sedimentos en los cauces nuevos hace que suba el nivel del cono, precisamente 
en esos cauces, lo que obliga con el tiempo a abrir nuevos cauces entre los más antiguos y por lo 
tanto, más elevados. Son acumulaciones torrenciales que se producen cuando los principales 
torrentes llegan a los valles en los que desembocan. La acumulación es en forma de cono, y los 
materiales aluviales se explayan divergentes a partir de un punto de ápice inicial. Los materiales 
más gruesos quedan hacia la parte apical, mientras que los que quedan hacia la parte distal son 
más finos. 

El relieve de esta unidad se distingue en la baja progresiva de la cordillera Occidental y su 
reemplazo por una serie compleja de estribaciones con modelados suaves que aseguran así una 
transición gradual con los relieves costaneros occidentales. Ellos también presentan grandes 
escotaduras en los pasos de los principales ejes hidrográficos provenientes de los Andes, 
completando así la desaparición de la barrera montañosa. 

Su presencia supone no sólo una importante variación de la textura de los materiales aluviales de 
los fondos de valle, sino que estos conos resultan de la ocurrencia de sucesivos huaycos que los 
forman. En este sentido, la fisiografía de conos deyectivos no solamente muestra una forma de 
terreno, sino ante todo, la ocurrencia de huaycos que representan riesgos geomorfológicos 
importantes que se presentan únicamente en el sector de la planicie aluvial. Y la denominada 
llanura aluvial, vega o llanura de inundación, es la parte orográfica que contiene un cauce y que 
puede ser inundada ante una eventual crecida de las aguas de éste. 

 

7.3.2.3. Uso de suelo 
Los suelos de esta formación tienen un elevado valor para las actividades agrícolas y ganaderas 
gracias sus condiciones climáticas que propician el desarrollo de diferentes cultivos sobre todo 
aquellos de ciclo corto como el de arroz que toma alrededor de tres a cuatro meses.  

El relieve se presenta favorable para la realización de labores agropecuarias en aproximadamente 
el 64 % de su superficie, ya que no sobrepasa el 5%, por tanto la mecanización de las actividades y 
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la susceptibilidad a la erosión por escorrentía se reduce. Sin embargo, problemas relacionados con 
la erosión pueden presentarse si no existe un manejo adecuado del suelo o se presenta una pérdida 
considerable de la cobertura vegetal. En el restante 36 % del territoRío se observa un incremento 
en la pendiente conforme se acerca a la estribación montañosa, lo que dificulta la producción 
agropecuaria mecanizada. 

Según IRíondo M., (2005), la litología presente en el territoRío 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, sin embargo en la actualidad 
33.253,51 ha que representan 57,63% del área total del territoRío se encuentran ocupados por 
cultivos, especialmente de banano, cacao y 6.046,61 ha que representan el 10,48% por piscinas 
camaroneras. 

Considerando el crecimiento urbano del cantón, las arcillas marinas de estuaRío no presentan 
limitaciones o dificultades, sin embargo es importante señalar que el desarrollo urbano debe 
respetar las zonas de protección de vegetación remanente con el fin de conservar la biodiversidad 
del territoRío. 

 

7.3.2.4. Uso Actual del suelo 
El área en estudio es una zona que limita con terrenos destinados a actividades agrícolas.  

El uso de suelo del proyecto está acorde a la actividad realizada, el sector es “Rural”, el Gobierno 
Municipal de El Guabo entregó el Certificado de Factibilidad de Uso de Suelo para Distribución de 
Hidrocarburos Líquidos, el mismo que lo acredita para ejercer sus operaciones. (Ver Anexo No. 2 
Documentos soporte No. 3. Certificación Uso de Suelo.) 

En el área de influencia del proyecto y sectores aledaños se evidenció los siguientes lugares:  

 Gasolinera Terpel que expende Diesel para camaroneras y minería. 
 Restaurante El Trailero. 
 Centros Educativos 
 Centros de Salud 
 Capillas y templos religiosos. 
 Canchas recreativas 
 Sub estación San Idelfonso CELEC EP 

La infraestructura de los locales del área de influencia y sectores aledaños son de constitución sólida 
(hormigón armado). 

 

7.3.2.5. Suelo del Área de Estudio 
Se procedió a realizar el Estudio Geotécnico para el área de terreno donde se implantará la Estación 
de Servicio Río Bonito. 

Descripción del sitio 

El sitio de investigación se encuentra en el sector rural, geotécnicamente se ha determinado que el 
predio está compuesto en su totalidad por suelos finos, cohesivos, plásticos, de color rojizo, con 
minoritaRío porcentaje de gravas y arenas, estos suelos son catalogados por la SUCS como CH. 
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Gráfico N° 9.- Vista general del Terreno 

Fuente: Equipo Consultor 
Investigación Realizada 

Los trabajos de campo consistieron en tres sondeos de exploración, en los lugares donde irán 
emplazados los cimientos de las estructuras a implantar. 

Para el estudio se empleó un equipo de perforación por percusión, obteniéndose muestras cada 
metro de profundidad mediante muestreadores tipo Cuchara Partida y en dichos estratos se 
efectuaron las pruebas de penetración estándar (SPT), para obtener el número NSPT, que muestra 
los de esfuerzos en campo, y determina la consistencia o compacidad de los suelos encontrados.   

 

Ubicación de los puntos de sondeo 

• P1 en La zona de marquesinas e islas,   
• P2 en la zona de Marquet y Áreas Administrativas 
• P3 en la zona de tanques. 

Cuadro N° 7.- Coordenadas WGS84 de los sondeos realizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio Geotécnico para la implantación de la Estación de Servicio, 2018. 
En la siguiente Figura se muestra la ubicación geoespacial de las perforaciones realizadas. 
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Gráfico N° 10.- Ubicación Georreferenciada de los sondeos. 

Elaboración: Equipo Consultor 
 

 

Investigación del Subsuelo 

La caracterización geotécnica de las series estratigráficas del subsuelo se las describe a 
continuación, desde la superficie hacia estratos profundos, para el sitio del proyecto:  

POZO P1 Ubicado en las coordenadas UTM: 0635665 E - 9652540 N. 

El Pozo P1 alcanzó una profundidad de 6.00 m; se determinó la presencia de materiales arcillo-
arenosos, plásticos, de coloración rojiza, este material es catalogado por la SUCS como CH. La 
consistencia en la perforación, evaluada mediante el número de golpes del ensayo SPT, se muestra 
desde “media” hasta “muy fuerte” con valores NSPT que van desde 11 a 35. No se determinó la 
presencia de nivel freático hasta la profundidad alcanzada en el muestreo. (Septiembre 2018). 

POZO P2 Ubicado en las coordenadas UTM: 0635610 E - 9652523N. 

El Pozo P2 alcanzó una profundidad de 6.00 m; se determinó la presencia de materiales arcillo-
arenosos, plásticos, de coloración rojiza, este material es catalogado por la SUCS como CH. La 
consistencia en la perforación, evaluada mediante el número de golpes del ensayo SPT, se muestra 
desde “media” hasta “muy firme” con valores NSPT que van desde 13 a 31. No se determinó la 
presencia de nivel freático hasta la profundidad alcanzada en el muestreo. (Septiembre 2018). 

POZO P3 Ubicado en las coordenadas UTM: 0635607 E - 9652472 N. 

El Pozo P3 alcanzó una profundidad de 6.00 m; se determinó la presencia de materiales arcillo-
arenosos, plásticos, de coloración rojiza, este material es catalogado por la SUCS como CH. La 
consistencia en la perforación, evaluada mediante el número de golpes del ensayo SPT, se muestra 
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desde “media” hasta “firme” con valores NSPT que van desde 10 a 22. No se determinó la presencia 
de nivel freático hasta la profundidad alcanzada en el muestreo. (Septiembre 2018). 

 

Capacidad Admisible del Suelo 

Antes de proceder al cálculo de la capacidad soportante o capacidad de carga de un suelo para una 
cimentación, se debe tener presente de que la presión admisible, no solo depende de las 
características del suelo en que se apoye la cimentación, por tanto la presión admisible calculada 
con esta ideología suele dar lugar a dimensionamientos conservadores de la estructura. 

La solución dada por Brinch Hansen, y que se muestra en la siguiente ecuación, es la que abarca 
todos los parámetros a considerar en el diseño de una cimentación, y es considerada la ECUACION 
GENERAL DE CAPACIDAD DE CARGA. 

𝒒𝒒𝒖𝒖 = 𝒄𝒄𝑵𝑵𝒄𝒄𝒔𝒔𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒈𝒈𝒄𝒄 +  𝒒𝒒𝑵𝑵𝒒𝒒𝒔𝒔𝒒𝒒𝒊𝒊𝒒𝒒𝒅𝒅𝒒𝒒𝒈𝒈𝒒𝒒 + 
𝟏𝟏
𝟐𝟐
𝜸𝜸𝜸𝜸 𝑵𝑵𝜸𝜸𝒔𝒔𝜸𝜸𝒊𝒊𝜸𝜸𝒅𝒅𝜸𝜸𝒈𝒈𝜸𝜸 

Donde: 

qu: capacidad de carga. 
c: cohesión. 
b: ancho de la cimentación. 
γ: Peso volumétrico del suelo. 
Nc, Nq, Nγ: Factores dependen del ángulo de fricción del suelo. 
sc, sq, sγ: Factores dependen de la forma del cimiento. 
ic, iq, iγ: Factores dependen de la inclinación de la carga actuante. 
dc, dq, dγ: Factores dependen de la profundidad de cimentación. 
gc, gq, gγ: Factores dependen de la inclinación del terreno. 
 

En el presente cálculo se ha considerado un cimiento de dimensiones B=L=1.50 metros. 

 
Cuadro N° 8.-Cálculo de capacidad admisible 

Peso específico del suelo, γ: 1.75 gr/cm3 0.0018 Kg/cm3 

Profundidad de cimentación, D: 2.00 m 200 cm 

Tensión vertical, q:   0.35 Kg/cm3 

Cohesión, c: 7.90 t/m2 0.79 Kg/cm2 

Factor de seguridad, F: 3  3  

Ancho de cimentación, b: 1.50 m 150 cm 

Factores de 
capacidad de carga 

Nc:   5.14  

Nq:   1.00  

Nγ:   0.00  

  qadm= 1.35 Kg/cm2  
Fuente: Estudio Geotécnico para la implantación de la Estación de Servicio, 2018. 

 
 
La capacidad admisible calculada es la mayor carga que se generara bajo la zapata producto de las 
acciones de la superestructura, esto provocara una variación de las presiones bajo la zapata 
conforme se va incrementando la profundidad, esto da lugar a lo que se llama el “bulbo de 
presiones”; que es lo que se muestra en la siguiente figura:   
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Gráfico N° 11.- Distribución de presiones bajo el cimiento. 

Fuente: Estudio Geotécnico para la implantación de la Estación de Servicio, 2018. 
 

 

Capacidad Admisible del Suelo 

Para el cálculo de asentamientos iniciales (elásticos) se utilizó la siguiente expresión para cimientos 
flexibles, dadas por Scheilcher (1926): 

Esquina:  𝑠𝑠 = 𝑞𝑞 ∙ 𝑏𝑏 ∙ 1−𝜇𝜇
2

𝐸𝐸
∙ 𝐼𝐼𝑝𝑝 

 

Centro:    𝑠𝑠 = 2 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝑏𝑏 ∙ 1−𝜇𝜇
2

𝐸𝐸
∙ 𝐼𝐼𝑝𝑝 

 
Valor medio:   𝑠𝑠 = 𝑠𝑠(𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) ∙ 0.848 

Donde: 

q: es la presión de contacto 
B: ancho de la zapata 
µ: coeficiente de Poisson 

E: módulo de elasticidad del suelo 
Ip: factor que depende de L/B 

 

Cuadro N° 9.- Cálculo de Asentamientos. 

 
Fuente: Estudio Geotécnico para la implantación de la Estación de Servicio, 2018. 
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Gráfico N° 12.- Asentamientos primaRíos 

Fuente: Estudio Geotécnico para la implantación de la Estación de Servicio, 2018. 

 

Teniendo en consideración el tipo de estructura a cimentar, y al factor de seguridad considerado 
los asentamientos por consolidación posteRíor al peRíodo de construcción de la obra serán 
tolerables. 

 

Recomendación de Cimentación 

En base a las descripciones dadas, a los materiales encontrados, y teniendo en consideración el tipo 
de obra a construir; desde el punto de vista geotécnico se recomienda una cimentación directa 
compuesta por plintos aislados, arRíostrados en sus dos direcciones ortogonales con vigas de 
hormigón armado de gran rigidez, con una sección mínima de bxh 20x30 cm; se recomienda 
adecuado cimentar a una profundidad de 2.00 mtrs, tomando como referencia el nivel actual del 
terreno donde se realizó las perforaciones. 

Para mitigar los efectos de la presión de hinchamiento del material cohesivo encontrado; por debajo 
de los plintos, se deberá fundir un dado de hormigón ciclópeo (60% hormigón de 140Kg/cm2 
,40% piedra), de espesor 0.75 m. 

 
Gráfico N° 13.- Recomendación de cimentación 

Fuente: Estudio Geotécnico para la implantación de la Estación de Servicio, 2018. 
 

Con esto se establece una capacidad soportante de: 1.35 Kg/cm2 
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7.3.3. HIDROLOGÍA 

El 82,56 % de la superficie del Cantón El Guabo (47.641 ha) se ubica dentro de la Subcuenca del 
Río Pagua, correspondiente a la parte central del cantón, al norte donde se ubican los sitios 
Bellavista, Chimborazo, San Miguel de Brasil y el límite norte del territoRío, se encuentran en la 
subcuenca del Río Siete, ocupando una extensión de 2.844 ha (4,93 % de la superficie del cantón). 
La parte sur del cantón, se encuentra sobre la subcuenca del Río Jubones, con una superficie de 
7.220 ha equivalente al 12,51 % del área total del cantón, y forma parte de esta la parroquia rural 
de La Iberia, y los poblados Tillanes, Santa Lucía, Palestina, Sabucal, La Sorbona y Palestina 
principalmente. 

La parroquia Río Bonito cuenta con 4 Ríos denominados: Siete, Pagua, Río Bonito y Zapote, que 
nacen en la cordillera de Mollepongo. El principal sistema hidrográfico dentro del área de 
influencia indirecta del proyecto es el Río Zapote. Ver Anexo N°3 Cartografía N°3 Mapas 
Temáticos. N°5 Mapa Cuencas Hidrográficas). 

 

Gráfico N° 14.- Mapa Hidrológico del sector 
Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 
7.3.4. CALIDAD Y USOS DEL AGUA 

La calidad del agua superficial, se verá afectada netamente por la fase de operación de la estación 
de servicio debido a la actividad propia del proyecto, con énfasis en el despacho del combustible 
debido a posibles derrames. Como mediada de mitigación en los casos que exista derrames de 
combustibles, la estación de servicio contará con materiales adsorbentes como aserrín o arena, los 
cuales una vez que cumplan la función de adsorber el combustible derramado serán dispuestos en 
tanques herméticos para ser enviados a un gestor calificado. 

La calidad del agua subterránea se podrá ver afectada netamente en la fase de operación, debido 
al almacenamiento del combustible, para evitar la contaminación de las aguas subterráneas de la 
estación de servicio se implementará en los tanques subterráneos que contendrán el combustible 

    114 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

la aplicación de todas las normas técnicas que estable los entes de regulación, además, una vez en 
funcionamiento cada cinco años se realizará la inspección técnica de los tanques con el objetivo de 
verificar su estado. 

El recurso agua, será empleado para todas las actividades de construcción de la estación de servicio, 
el uso del agua no será intensivo ya que se la empleará para dispersión del área que se encuentre 
sin cobertura vegetal y para los procesos constructivos. 

El agua para el funcionamiento de la fase de operación será obtenida de una cisterna ubicada 
dentro de la estación de servicio, el agua almacenada en dicha cisterna será empleada para el 
funcionamiento de las áreas completarías como cafetería, mini market, servicios higiénicos, y 
administración. 

 

7.3.5. CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE 

Las emisiones de material particulado y gases de combustión provenientes del uso de maquinaria 
y equipos son de duración momentánea, intensidad baja, de influencia puntual y de ocurrencia 
probable.   

Para el proyecto en estudio se identificaron las siguientes fuentes principales de emisiones: 

• Implementación del campamento.  
• Remoción del remanente de cubierta vegetal del área del proyecto. 
• Movimientos de tierra y excavaciones hasta lograr los niveles del proyecto. 
• Rellenos y compactación del suelo hasta lograr los niveles proyectados y desalojo de 

escombros. 
• Tablestacado e instalación de tuberías para la dotación del servicio básico. 
• Construcción de las edificaciones. 
• Construcción de vías, etc. 

Este factor puede ser afectado en la fase de construcción por material particulado PM10, generado 
mediante las actividades de excavación, nivelación, movimiento de tierras y acopio de tierras; 
demás se verá afectado por emisiones gaseosas producido durante el consumo de combustible por 
el uso de maquinarias para la construcción de la estación de servicio, y la circulación de vehículos 
dentro de la obra. 

En la fase de operación, el factor aire se verá afectado por las actividades de almacenamiento y 
comercialización del combustible, además del funcionamiento de equipos como el generador 
eléctrico de emergencia, los cuales aportan de compuestos tóxicos, pero los bajos volúmenes 
emitidos hacen que se dispersen rápido, lo que no generan un cambio permanente a la calidad del 
aire. 

No han realizado monitoreos de calidad de aire ambiente, por cuanto se considera que las 
actividades que se realizan en la estación de servicio no generan impactos significativos a la calidad 
del aire circundante. 

Los parámetros considerados para determinar la calidad del aire ambiente: partículas 
sedimentables, material particulado, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de nitrógeno (NO2), 
Dióxido de azufre (SO2), y Oxidantes fotoquímicos (O), pueden incrementarse producto del efecto 
acumulativo generado por el tráfico vehicular permanente en las vías que colindan con la estación 
de servicio, más no por la operación misma de la estación. 

La Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión constante en el Anexo 4 del TULSMA, 
en el punto 1. Objetivo menciona que “La presente norma tiene como objeto principal el preservar 
la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente 
general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en el aire ambiente a nivel de suelo…”.   

El Acuerdo Ministerial 091 del MinisteRío de Energía y Minas, menciona que los mecheros 
verticales y antorchas verticales quedan exentos del monitoreo de calidad de aire, debido al 
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impedimento de muestreo directo; situación que se aplica a los tubos de venteo de los tanques de 
almacenamiento de combustibles. 

Las actividades de descarga y abastecimiento de combustibles se realizan en zonas bastante 
ventiladas, lo cual permite la dispersión rápida en la atmósfera de los gases volátiles, reduciendo 
significativamente la presencia de los mismos a nivel del suelo. Los despachadores tienen una 
mínima manipulación de los combustibles, y de manera intermitente (durante abastecimiento a los 
vehículos), lo cual reduce el impacto ocasionado. 

Basados en estas premisas, se considera la no realización del monitoreo de los gases volátiles 
(calidad del aire ambiente), ya que la estación de servicio se encuentra en la fase de construcción 
y mientras se implemente la fase de operación se deberá analizar las horas de funcionamiento de 
las fuentes de emisión a la atmosfera para su posible realización de dichos monitoreos. 

Así mismo, en el Art. 5, literal c) de dicho acuerdo, se menciona “Quedan eximidos del monitoreo 
de emisiones los generadores emergentes, motores y bombas contra incendios cuya tasa de 
funcionamiento sea menor a 300 horas por año”. 

 

7.3.6. MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

La estación de servicio se encuentra con frente a la vía El Guabo – Río Siete, lugar altamente 
transitado. Debido a esta característica del sector las actividades de la estación RÍO BONITO, no 
generan mayores emisiones significativas de ruido de la que ya existen. 

El nivel de la presión sonora y vibraciones, se verá afectado en la fase de construcción, debido al 
uso de maquinarias y equipos para el desbroce de la vegetación, excavación, nivelación, 
movimiento de tierras y la construcción de la estación de servicio. 

En la fase de operación el nivel de la presión sonora, se verán generados por la circulación de los 
vehículos que llegarán a abastecerse combustible, además del funcionamiento de los equipos de 
apoyo como el comprensor y generador eléctrico de emergencia, cuando la ocasión lo amerite. 

 

7.3.7. PAISAJE NATURAL 

La Estación de Servicio Río Bonito se construirá en una zona que ya ha sido intervenida por la 
construcción de casas aledañas y pasara a formar parte del paisaje del sector su estructura y diseño 
arquitectónico que complementado con las áreas verdes de la EDS creará un contraste importante 
con el entorno. 

El paisaje natural está compuesto por la vegetación baja y arbustiva en zonas planas a semi planas, 
y también se puede encontrar árboles frutales y árboles adaptados, influenciados por las 
características climáticas propias de la zona. 

   
Foto N°  1 y Foto N°  2.- Paisaje del sector 
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7.4. COMPONENTE BIÓTICO 
De acuerdo a la caracterización Bioclimática propuesta según cañadas (1983), el área de 
implementación del proyecto se ubica en la Región costanera, con un clima húmedo tropical.  
  
La descripción bioclimática realizada a continuación se incluye como referencia para la ciudad de 
guabo, dentro de la cual se encuentra inmersa la ciudad y donde se encuentra ubicado el proyecto. 
 

• Características Bioclimáticas  
La faja costanera de esta región yace contigua a las masas de aire y agua del Pacífico, siendo esta 
la zona de convergencia Intertropical, la corriente del Niño y la corriente de Humboldt. Los 
desplazamientos estaciónales de estas masas, determinan las características climáticas de la región. 
Durante el peRíodo de Enero a Abril, se desplazan hacia el Sur, presentándose lluvias fuertes 
características, en los bordes externos de la zona de convergencia intertropical y de la corriente 
del Niño, dando origen a la estación lluviosa. A medida que estas masas regresan hacia el norte, la 
influencia fresca y estabilizadora de la corriente del Perú se hace sentir y comienza en la región la 
estación seca, a partir de mayo y que se prolonga hasta diciembre. 
 

7.4.1. FLORA 

La zona de estudio se encuentra en la Región Pacífica o Costa en la Subregión centro (Seca y 
Húmeda), en lo que se denomina Sector de Tierra Bajas. Esta subregión se extiende desde el 0º en 
la provincia de Manabí en la parte Norte y su límite Sur se extiende desde la desembocadura del 
Río Jubones en el Océano Pacífico hasta la cordillera siguiendo la cuenca de este mismo Río. 
 
El área corresponde a una zona con alta intervención antrópica, donde se ha eliminado vestigios 
del ecosistema debido a que las formaciones vegetales existentes fueron transformadas por la 
intervención del hombre para el desarrollo de cultivos agrícolas, afectando todo el medio 
circundante con escasos sectores de áreas verdes. En gran mayoría se destaca la presencia de 
cultivos de cacao, ya que la zona es básicamente agrícola.  
 

• METODOLOGÍA. 
Para el levantamiento de la Cobertura Vegetal se realizaron recorridos por los alrededores del 
proyecto y área de influencia,  básicamente utilizando los métodos de observación directa , registro 
de datos y la identificación directa de las especies forestales, arbustos y herbáceas localizadas 
dentro del área de influencia de la zona de estudio (200metros a la redonda), y entrevistas verbales 
con moradores de la zona a fin de determinar la presencia de algunas de las especies de flora 
encontradas en el área de estudio. 
 
RECOLECCION DE INFORMACIÓN BÁSICA.  

• Primera Etapa  
El lugar de Inicio de la zona en estudio se encuentra en el lugar denominado Río bonito  
 

• Cobertura vegetal existente  
En el recorrido de observación se identificaron algunas especies forestales que forman parte de 
asociaciones agroforestales, frutales y otras especies forestales maderables conformando cercos 
vivos y barreras cortavientos. 
 

• Identificación de campo  
Se evaluó la vegetación “in situ” y por observación directa, determinándose 2 especies 
ornamentales. Ver Cuadro. 
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Tabla 5.10. Especies identificadas 
 

N°  
 

Nombre Vulgar  
 

 
Nombre Científico  

 

 
Familia  

 

Sistema de Plantación  
 

AgroFor  
 

Frutales  
 

Madera  
 

1 Samán Samanea saman Fabaceae  
 

  X 

2 Guarumo Cecropia sp Urticaceae   X 

3 Ciruelo Spondias mombin Anaeacardiace X   

4 Mango Mangifera indica L Anaeacardiace X X  

5 Cacao Theobroma cacao Malvaaece X   

6 Teca Tectona grandis Verbenáceas   X 

7 Pechiche Vitex gigantea Verbenáceas  X X 

8 Naranja Citrus sinensis Rutáceas  X  

9 Mandarina Citrus reticulata Rutáceas  X  

10 Papaya  Carica papaya Caricaceae  X  

11 Banano Musa sapientum Musaceae X X  
 
El área de estudio se encuentra muy alterada con vegetación secundaria; la mayor parte de terrenos 
de la zona en la actualidad se encuentran cubiertos por cultivos de cacao 
 
Especies sensibles: En el presente estudio no se registró ninguna especie que esté catalogada dentro 
de las categorías de amenaza de la UICN o apéndices de CITES.    
 
Endemismo: Dentro del estudio de flora en el arrea no se registró ninguna especie que  tenga algún 
tipo de endemismo local o regional  
 
 
Topografía y Relieve Natural.  
El área de estudio su totalidad gozan de una topografía plana con pendientes menores al 10% El 
mal uso del suelo y la deforestación pueden provocar impactos ecológicos negativos en la zona 
 

RESULTADOS.  
El área de estudio en análisis existe una cobertura vegetal arbórea y arbustiva dispersa, formando 
en ocasiones sistemas agroforestales y cercas vivas de los cuales en un 60 % se encuentra cubierto 
por cultivos de Banano, 40 % corresponde a cultivo de cacao, Estas áreas de especies arbóreas y 
arbustivas son muy importantes biológicamente como hábitats y refugio natural para la 
sobrevivencia de la fauna silvestre existente en esta zona. 

Comentado [O1]:  
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Cobertura vegetal existente 

 

• InventaRío forestal  
Justificación: No se implementará inventaRío forestal debido a que no se realizará ningún tipo de 
remoción de cobertura vegetal del área donde se emplazará la EDS Río bonito, debido a que el 
terreno es un terreno cacaotero. 

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

7.4.3. FAUNA 

De acuerdo al mapa de zoogeográfico del ecuador (Albuja et al, 1980), el área de estudio de 
encuentra ubicada dentro del piso zoogeográfico Tropical Asur Occidental o región centro y sur 
de la costa ecuatoriana, que va desde los 0 a los 1000 m.s.n.m. y comprende a los sistemas 
ecológicos representativos de la costa sur del país. 
El área de estudio constituye un ecosistema intervenido y de baja susceptibilidad a todas las 
actividades antrópicas, como los cultivos de banano, cacao, entre otras actividades 
 

• Metodología.  
Para determinar la diversidad de la fauna se aplicaron las técnicas establecidas para Evaluaciones 
Ecológicas Rápidas (EER). El diagnóstico de la fauna en la construcción de la EDS Río bonito, incluyó 
observaciones directas, registros auditivos y registros indirectos tales como: búsqueda de huellas, 
madrigueras, excrementos, etc. 
 

• Fase de campo  
La información de campo de levanto el día viernes 15 de noviembre de 2019, en la zona de 
influencia de la obra, se planificaron caminatas de reconocimiento entre las 9H00 am y las 11H30 
am; durante ese tiempo y con la ayuda de binoculares y cámara fotográfica, se registraron 
avistamientos de la escasa fauna del sector.  
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El estudio de campo fue complementado con el análisis de investigaciones bibliográficas y 
entrevistas a moradores de la zona que ayudaron a interpretar la identificación de algunas especies 
no registradas durante el trabajo de campo. 
 

• Fase de laboratoRío  
Con la información obtenida en la fase de campo se realizó el análisis e identificación y clasificación 
taxonómica de las diferentes especies, ayudados de las referencias sistemáticas de Ridgley et al. 
1998 y Ridgley y Greenfield 2001. Es importante indicar que ciertos datos son tomados de las 
entrevistas realizadas a los moradores. 
 

• Análisis detallado de resultados  
 
Especies indicadoras  
El área de estudio se encuentra en una zona totalmente alterada, donde solamente se puede apreciar 
cultivos principalmente permanentes y escasos cultivos de tipo temporal, los mismos que han 
afectado significativamente la diversidad biológica del sector, sin embargo y en base a la 
información complementaria obtenida de las entrevistas a los moradores del área de influencia, 
nos da la pauta para determinar que existen especies que cubre grandes distancias en su 
desplazamiento habitual, como el caso de los mamíferos medianos como (armadillo, zarigüeya, 
etc.) y las aves; se observa por otro lado, especies con hábitos nocturnos y/o diurnos.  
Las aves son especies que proporcionan un ligero enfoque de la zona en general, debido a su gran 
capacidad para desplazarse de un lugar a otro. 
Especies amenazadas  
En el área de estudio no existe áreas de sensibilidad biótica, ya que estas zonas en su mayoría han 
sido intervenidas por las acciones antrópicas, por lo que en el sector no se encontró ninguna de 
las especies de aves, mamíferos, reptiles e insectos, con denominación de amenazadas ni 
endémicas.  
 
Uso de recurso  
La fauna de sector ha sufrido grandes impactos como consecuencia de la destrucción del habitad 
natural y la cacería. Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los moradores, se 
determinó que son muy pocas las especies de animales registradas especialmente los vertebrados. 
 
Estado de conservación de la zona  
En la zona de influencia se pudo constatar que la capa vegetal ha sido removida y completamente 
alterada por los diferentes cultivos agrícolas y actividades antrópicas del sector, estas actividades 
destruyen los hábitats naturales de la fauna del sector especialmente para la anidación, 
madrigueras, etc. Cabe destacar que una de las principales pérdidas de diversidad biológica se da 
por la destrucción de los hábitats.  
 
Análisis de los resultados  
Dentro de la fauna, los invertebrados representan el mayor porcentaje de diversidad y abundancia, 
seguido de las aves, mamíferos y reptiles. 
 
Áreas sensibles  
De acuerdo al certificado de intersección emitido por el MinisteRío del Ambiente, para la 
construcción de la EDS, NO se ubica dentro de las áreas consideradas ecológicamente sensibles, 
declarada en la categoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
 
 
Resultados  
La fauna en zonas intervenidas en forma general se adapta y se dinamiza a cambios que ocurren 
en sus hábitats, por fragmentación de los bosques y posiblemente por contaminación ambiental, 
estas acciones disminuyen las fuentes alimentarias, lo cual obliga a las especies a refugiarse en 
hábitats donde la incidencia humana es más baja.  
Se registraron diversas especies de fauna, entre aves, mamíferos e insectos; estos datos no 
necesariamente constituyen el conocimiento global de la diversidad en el área, por cuanto la 
presencia de fauna está influenciada normalmente por la estacionalidad, frecuencia de observación 
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y/o factores etoecologicos (época de apareamiento, desarrollo biológico, etc.), con todo esto, se 
puede observar la biodiversidad de fauna durante el día. Además, se recolecto información de los 
pobladores del sector. El estudio de la fauna del área de estudio incluyo los siguientes grupos: 
Avifauna, Mastofauna, Herpetofauna, Entomofauna e Ictiofauna. 
 
 

7.4.3.1. AVIFAUNA  
Dentro de la fauna, este grupo es el más frecuente en el área de estudio, debido a la gran capacidad 
que poseen las aves para adaptarse a la presencia de los humanos y la gran habilidad que poseen 
para desplazarse y cubrir grandes áreas de ocupación, en el área se pudo identificar muchas aves 
propias de zonas intervenidas, como las mostradas en las foto y se detallan en el siguiente cuadro.  
 
Tabla 5.15.- Resultados de avifauna presente en el área de influencia del Proyecto 
  

 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Furnariidae Furnarius  cinnamomeus Hornero del pacifico 
Columbidae Leptotila verreauxi Pascuaflor 

COLUMBIDAE Claravis pretiosa TORTOLITA 
Accipitridae Coragyps atratus GALLINAZO NEGRO 

Icteridae Dives warszewiczi Tordo negro fino 
Mimidae Mimus longicaudatus calandria colilarga 

Momotidae Momotus momota pájaro péndulo, pájaro relojero 
Psittacidae Forpus coelestis. Periquito del Pacífico, Viviña 

Cardinalidae Sialia currucoides Azulejo 
Trochilidae Thalurania glaucopis Picaflores 
Tyrannidae  Pyrocephalus rubinus Pecho rojo 
fringílidos Serinus canaria canaRío silvestre 

Durante el recorrido se pudo visualizar y captar la presencia de ciertas aves que se han adaptado 
a la convivencia en áreas intervenidas por actividades antrópicas (cultivos de cacao y  banano), a 
tal punto que usan las plantas de cacao y banano como sitios de anidación, áreas inseguras para 
esta actividad por las continuas caídas de los huevos de estas pequeñas aves hacia el suelo, como 
se puede apreciar en la siguiente fotografía 

 

 

 
7.4.3.2. MASTOFAUNA  

Varias especies de mamíferos por sus características biológicas, grado de abundancia, etología, área 
de distribución, resistencia y sensibilidad a los cambios ambientales generados por el ser humano, 
puedes servir para proporcionar indicios de la conservación de un ecosistema, las especies de 
mayor tamaño son las más afectadas por las alteración es o destrucción de los hábitats y dentro de 
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estos los fructívoros o frugívoros que se alimentan de frutas, debido a sus bajas tasas de 
reproducción.  
Como consecuencia de la transformación de los ambientes naturales debido al incremento de la 
frontera agrícola y para la implementación de monocultivos como es el Banano, es muy difícil que 
estos vertebrados se adapten a vivir en zonas intervenidas, sin embargo mediante consultas hechas 
a los moradores del sector, se confirmó que estos ambientes son frecuentados por zarigüeyas, 
armadillos, cuchuchos, generalmente a estas especies se los encuentran merodeando por alimentos 
generados o arrojados por los humanos que en muchos casos los atraen. 

Tabla 5.16.- Resultados de mastofauna presente en el área de influencia del Proyecto 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Alimentación Existen 
poco/bastante 

Con qué los 
cazan 

Zarigüeya Didelphis 
marsupialis 

Frutos, huevos, 
aves pequeñas, 

Pocos Armas y perros 

Perro Canis lupus 
familiaris 

Carnívoro, 
desperdicios 

Pocos --- 

Armadillo Dasypus 
novemcinctus 

frutos, insectos, 
raíces, 

Pocos Armas y perros 

Ardilla Sciurus 
granatensis 

Frutos, brotes, Pocos Armas 

Cuchucho Nasua nasua frutos, insectos, 
hierba 

Bastantes Armas 

Ratón de campo Oryzomyz sp semilla, frutos, 
insectos 

Pocos Armas, veneno 

Rata Ratus ratus Insectos, frutos, 
desperdicios 

centros 
poblados. 

Bastantes Armas, veneno 

 

7.4.3.3. Especies de Herpetofauna 
Las especies identificadas en el área de estudios pertenecen a individuos de características 
generalistas, lo que demuestra el alto grado de adaptabilidad. Se identificaron 4 especies como; 
ranas, lagartijas, iguanas y sapos, están adaptadas a vivir junto a zonas intervenidas en refugio de 
las viviendas o malezas y que se alimentan de una gran variedad 

Tabla 5.17.- Resultados de herpetofauna presente en el área de influencia del Proyecto. 

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Ranidae Rana bwana Rana 

Iguanidae Iguana iguana Iguana 
iguanidae Stenocercus iridiscens Lagartija 
Bufonidae Rhinella horribilis Sapo 

 

7.4.3.4. Entomofauna  
Los insectos se evaluaron por observación directa. Se determinaron 3 órdenes de insectos. 

Orden Nombre Común de Insectos 
Díptera Moscas, mosquitos, zancudos 

Lepidóptera Mariposas y polillas 
Himenóptera Avispas, abejas 

Formicidae Hormigas 
 

    122 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

7.5. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
Se describirá los aspectos físico-políticos de la zona de influencia, así como, aspectos demográficos, 
condiciones de vida, estratificación, infraestructura física, estaciones de servicio, actividades 
productivas, turismo y la existencia o no de sitios arqueológicos.  

Para el efecto, en esta parte se procedió a recabar información de campo acerca de los datos socio 
económico de la zona, complementado con datos estadísticos del INEC, SIN que existan. Se 
identificarán los siguientes aspectos:  

 

7.5.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS.  

La población en el área de influencia directa corresponde a la parroquia Río Bonito, los datos 
presentados corresponden a los resultados emitidos por el INEC del último censo realizado en el 
2010 sobre la población de la parroquia en general. 

La parroquia tiene un total de 5476 habitantes, de los cuales 2953 son Hombres lo que representa 
el 53.93%, y 2523 son mujeres, que representa el 46.07% de la población de la parroquia. 

 

Cuadro N° 10.- Población de la Parroquia Río Bonito 
TOTAL, DE POBLACIÓN DE LA PARROQUIA RÍO 

BONITO 

HOMBRES % MUJERES % 

2953 53.93% 2523 46.07% 

                 Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

 

 

Gráfico N° 15.- Población de la Parroquia Río Bonito 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. Elaboración: Equipo Consultor 

 

7.5.2. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO.  

En cuanto al rango de edades de la población, se tiene que el 11.5% se encuentra entre los 5 y 9 
años, el 11.2% posee entre 10 y 14 años; mientras que la población adulta joven, que son entre 20 
a 24 años se encuentra representada por el 8.4%; así mismo en lo que respecta a la población adulto 
mayor tiene un 5.6% en donde se incluyen las personas con edad de 65 años a más. 

 

53.93%

46.07%

POBLACIÓN RÍO BONITO

HOMBRES MUJERES
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Cuadro N° 11.- Población por edad y sexo Parroquia Río Bonito 
POBLACIÓN EDAD 

88 Menor de 1 año 
513 De 1 a 4 años 
643 De 5 a 9 años 
651 De 10 a 14 años 
557 De 15 a 19 años 
493 De 20 a 24 años 
477 De 25 a 29 años 
426 De 30 a 34 años 
331 De 35 a 39 años 
280 De 40 a 44 años 
217 De 45 a 49 años 
209 De 50 a 54 años 
161 De 55 a 59 años 
139 De 60 a 64 años 
106 De 65 a 69 años 
81 De 70 a 74 años 
53 De 75 a 79 años 
32 De 80 a 84 años 
13 De 85 a 89 años 
6 De 90 a 94 años 
- De 95 a 99 años 
- De 100 años y más 

5 476 Total 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

 

 
Gráfico N° 16.- Población por edad y sexo Parroquia Río Bonito 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. Elaboración: Equipo Consultor 

 

Al analizar la estructura poblacional por edades, la parroquia se compone mayoritariamente por 
personas jóvenes, 29% del total de la población. La población considerada de atención pRíoritaria 
representa el 38%. 

7.5.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.  

Según los datos del Censo de la INEC de población y vivienda 2010, la Población de 10 y más años 
por condición de actividad para la parroquia de Río Bonito corresponde al 47.45% de la población 
de la Parroquia. 
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Cuadro N° 12.- Población de 10 años y más por condición de actividad 
 PEA PEI Total 
 Hombre 1 626 655 2 281 
 Mujer 382 1 569 1 951 
 Total 2 008 2 224 4 232 
% 47.45 52.55 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

 

Gráfico N° 17.- Población de 10 años y más por condición de actividad 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. Elaboración: Equipo Consultor 

 

Varias familias se dedican a la venta de comida en restaurantes ubicados a lo largo de la vía. 

 
Foto N°  3.- Paradero Restaurante del sector 

7.5.4. EDUCACIÓN 

La Cabecera Parroquial cuenta con un Centro de Educación Media y SupeRíor en el Nivel de 
Tecnológico AgropecuaRío en la Parroquia, además la mayor parte de la parroquia está dedicada a 
los estudios del Nivel Medio. 

También con un alto porcentaje de la población joven de la parroquia cuenta con un nivel de 
formación secundaria en el sitio Pagua. 

El total de centros educativos en la parroquia Río Bonito es de 16, de los cuales un plantel es 
secundaRío y el resto son pre-primaRíos y primaRíos. 

Cuadro N° 13.- Planteles educativos Parroquia Río Bonito 
 

SITIO PLANTEL 
Cabecera Parroquial Esc. Carlos Cornejo 
Pagua Dr. Eugenio Espejo #35 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

 Hombre

 Mujer
1,626

382

655

1,569

Población de 10 años y más por 
condición de actividad

PEA PEI
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Pagua Col. Manuel Isaac Encalada 
Chimborazo Esc. Ciudad de Machala 
San Miguel de Brasil Esc. Juan Semiglia 
Esperanza de El Oro Esc. Ángel Rizzo Sbrecia 
Cotopaxi Esc. Pompeyo Fernández M. 
5 de agosto Esc. Tula Pérez de Valencia 

Garrido Esc. Lcdo. Wilson Betancourt 
San Vicente Esc. 30 de agosto 
Defensores Orenses Esc. Margarita Bonilla de Muro 

Sitio El Retiro Esc. 15 de mayo 
Fuente: Actualización PDOT Parroquial Río Bonito. Elaboración: Equipo Consultor 

 

 
Gráfico N° 18.- Ubicación de Centros Educativos Parroquia Río Bonito 

Fuente: www.sni.gob.ec. 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

Infraestructura escolar. 

En cuanto al nivel el equipamiento de los centros educativos de la cabecera parroquial las 
infraestructuras son inadecuadas e ineficientes para brindar una educación de primera, los 
equipamientos del patio y de las canchas son inadecuados ya que son implementos de cultura física.  

Foto N°  4 y Foto N°  5.- ESC. TULA PEREZ DE VALENCIA y ESC. CARLOS CORNEJO 
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En la parroquia solo hay un colegio que se encuentra ubicado en el sitio pagua, el Colegio Manuel 
Isaac Encalada, el mismo que cuenta con una infraestructura deprimente, no está apta para brindar 
una enseñanza a los estudiantes, ya que el techado está en muy mal estado, las puertas de las aulas 
de clases son antihigiénicas, entre otras instalaciones siendo un colegio técnico donde los 
estudiantes siembran para luego sacar productos de primera necesidad, no pueden seguir adelante 
por la falta de apoyo institucional, cuenta también con una granja  para el uso de algunos fines, 
pero no cuentan con apoyo. 

7.5.5. ANALFABETISMO  

Los niveles de analfabetismo suelen manifestarse en sectores apartados y donde el empleo y el 
acceso a medios de producción o sistemas de explotación laboral son fuertes.  Para este análisis se 
hizo una comparación entre los niveles de escolaridad y el de analfabetismo, para la parroquia los 
niveles altos son manifiestos en las comunidades en el que la escolaridad está en el nivel medio.  
Sin embargo, no se ha podido determinar las razones para disponer de niveles desiguales de 
erradicación del analfabetismo.  

Al comparar los niveles de escolaridad con analfabetismo, niveles altos de analfabetismo no 
generan bajos niveles de escolaridad, debido a que la mayor cantidad de población es joven y sus 
padres, en este caso, han generado oportunidades de educación a sus hijos. 

Sabemos que los niveles de alfabetismo al cual se debe interponer con información de calidad 
educativa que den las oportunidades de educación las mismas que son apropiados y que merecen 
tenerse en cuenta para que las oportunidades sobre todo de los jóvenes sean apropiados.  

En la cabecera parroquial de Río Bonito la tasa de analfabetismo es de 2,0%, en el 2010, y en la 
actualidad corresponde al 1% la taza de alfabetismo es decir el 99% de los habitantes, goza de algún 
nivel de instrucción educativa. Entre los niveles más alto de analfabetismo en las comunidades 
tenemos a: Luis pando con el 8,5% y al Chimborazo con un nivel del 6.65% de analfabetismo, de 
la misma manera en la actualidad corresponde al Sitio Luis Pando el 3.5% y Al sitio Chimborazo el 
2.29%, esto quiere decir que la tasa de analfabetismo se ha reducido considerablemente. 

 

Cuadro N° 14.- Porcentaje de Analfabetismo 
FRECUENCIA 2010 2015 

Cabecera 
parroquial 

2% 1% 

Luis Pando 8.5% 3.5% 
Chimborazo  6.65% 2.29% 
Fuente: Actualización PDOT Parroquial Río Bonito. 
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Gráfico N° 19.- Porcentajes de Analfabetismo Parroquia Río Bonito 

Fuente: Actualización PDOT Parroquial Río Bonito. Elaboración: Equipo Consultor 

7.5.6. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

La población de la cabecera parroquial y sus recintos se alimentan preferentemente de los artículos 
de primera necesidad, los mismos que son consumidos en su mayoría diariamente, sobresaliendo 
el arroz, pan y verduras, complementando su alimentación con productos cultivados en sus fincas 
como: plátano, limón, naranja, mandarina, toronjas, mamey, cauje, zapote, pechiche, cacao, café, 
guineo en diferentes variedades, aguacate, cocos, guabas, papaya, noni, yuca, maíz, con lo que 
favorece a su economía familiar.   

Los alimentos que se consumen con mayor frecuencia en la parroquia son: Arroz, huevos, 
enlatados, frejol, yuca, plátano, guineo, legumbres y hortalizas, carnes rojas y de pollo, chancho, 
mariscos, embutidos, leche y otros lácteos. La mayoría de estos productos son adquiridos en tiendas 
de Pasaje y Machala, aunque también hay quienes realizan sus compras en tiendas de Ponce 
Enríquez y El Guabo. 

 

 
Foto N°  6.- Plantas de cacao y naranja en el sector 

7.5.7. SALUD  

Los habitantes de la parroquia Río Bonito acuden donde profesionales en la medicina general, a 
lugares públicos, a médicos especialistas en el área de ginecología, al Hospital del seguro IEES, por 
medio del seguro campesino, o consultoRíos privados; también existen personas que no acuden a 
ningún centro de salud y se curan por medio de medicina casera. 

En la parroquia existe un centro de salud, ubicado en el sitio San Miguel de Brasil, un Puesto de 
Salud y un dispensaRío médico del seguro social campesino en el sitio 5 de agosto, que prestan 
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atención en las áreas de medicina general, odontología y enfermería, además cuentan con las 
campañas del MinisteRío de Salud, con vacunaciones y tratamientos preventivos a todas las 
comunidades. 

 

   
Foto N°  7 y Foto N°  8.- Centros de salud cercanos al proyecto 

 

 
Gráfico N° 20.- Ubicación de los centros de salud 

Fuente: www.sni.gob.ec 

Enfermedades más frecuentes. 

Entre las enfermedades más frecuente de la parroquia tenemos: enfermedades respiratorias con un 
total del 39%, enfermedades digestivas con el 3%, Alcoholismo con el 2%, dengue y paludismo con 
el 3%, cólera con el 1%, difteria o sarampión con el 2%, hipertensión con el 4%, cáncer con el 10%, 
drogadicción con el 1%, y otras enfermedades con el 26%.  

Las enfermedades de más alto porcentaje son: las respiratorias y el cáncer.  

Tipos de Morbilidad 

La delincuencia, accidente de tránsito, problemas respiratoRíos, leucemia, cáncer, cirrosis al 
hígado, tuberculosis, otros. 

Causas de Mortalidad. 
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El más alto índice de mortalidad en la población de la parroquia ha sido por la delincuencia, con 
un porcentaje total del 49 %, luego tenemos muertes por accidente de tránsito con el 46%, violencia 
familiar con el 5%. 

 

 
Gráfico N° 21.- Causas de Mortalidad en la Parroquia 

Fuente: Actualización Plan de Gobierno Parroquia Río Bonito. Elaboración: Equipo Consultor 

7.5.8. VIVIENDA 

Río Bonito tiene diferentes tipos de construcción como: Viviendas de caña, madera, cemento y 
mixtas. 

De un total de 1007 viviendas, existen 97 viviendas con construcción de caña, 152 viviendas 
construidas con madera, 583 de cemento y 175 viviendas mixtas. 

 

Cuadro N° 15.-Tipo de vivienda por comunidad 
SITIO CAÑA MADERA CEMENTO MIXTA TOTAL 

5 DE AGOSTO 19 10 69 12 110 
CENTRO 
PARROQUIAL 22 16 126 19 183 

CHIMBORAZO 2 14 42 42 100 
COTOPAXI 5 10 59 15 89 
DEFENSORES 
ORENSES  13 7 3 23 

GARRIDO 6 6 24 9 45 
LUCHA Y TRABAJO 7  13 2 22 
LUIS PANDO 15 12 33 11 71 
SABANA DE PAGUA 1 10 20 14 45 
SAN MIGUEL DE 
BRASIL  6 106 17 129 

SAN VICENTE  22 1 4 27 
RÍO SIETE 3 3 9 2 17 
PAGUA 5 5 30 5 45 
10 DE AGOSTO 1 20 5 5 31 
BELLAVISTA-
GUAYACAN  4 5 5 14 

ESPERANZA DEL 
ORO- EL DESCANSO 11 1 34 10 56 

TOTAL 97 152 583 175 1007 
Fuente: Actualización Plan de Gobierno Parroquia Río Bonito. 
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7.5.9. ESTRATIFICACIÓN 

La actividad que desarrollará la E/S no alterará las tradiciones culturales de sus empleados, sin 
embargo, mejorará el nivel de vida puesto que se integrarán a la población que recibe ingresos por 
un trabajo desempeñado modificando el consumo.  

Además, se debe mencionar que la construcción de la E/S contribuirá al mejoramiento de la 
economía de la población local y cantonal ya que en este sector no existen otras estaciones de 
servicio cercanas para el abastecimiento de combustible. 

 

7.5.10. INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

La Estación de Servicio Río Bonito será construida en la vía El Guabo-Naranjal, Parroquia Río 
Bonito, Cantón El Guabo y Provincia de El Oro, cuya vía principal es de primer orden, la misma 
que está totalmente asfaltada y en buen estado lo que permite la circulación de vehículos tanto en 
invierno como en verano. 

 

7.5.10.1. Procedencia del agua 
Con respecto a este servicio la infraestructura es básica abastece al 100% a la comunidad, debido 
que el agua que va a los hogares proviene de un Río, el mismo que abastece algunos cantones y 
parroquias, el único problema y que es preocupante es que el Río está siendo contaminado por las 
empresas mineras y las empresas explotadoras de material pétreo sin importarles las consecuencias 
que causan a la comunidad que se abastecen de este líquido vital y de gran importancia para los 
pobladores. 

Según estos datos que están registrados en el plan de desarrollo, 718 familias gozan de agua 
potable, 186 cuentan con agua entubada y 81 familias extraen el agua de los Ríos más cercanos a 
su comunidad. 

 
Cuadro N° 16.- Procedencia del Agua en la parroquia 

PROCEDENCIA DEL AGUA POTABLE 
 POTABLE ENTUBADA RÍO TOTAL 
RÍO BONITO 718 186 81 987 

Fuente: Actualización Plan de Gobierno Parroquia Río Bonito 

 

 
Gráfico N° 22.- Procedencia del agua 

Fuente: Actualización Plan de Gobierno Parroquia Río Bonito. Elaboración: Equipo Consultor 
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El Abastecimiento de agua potable para la Estación de Servicio Río Bonito se lo hará desde la red 
existente del sector a la cisterna de hormigón armado ubicada junto al minimarket, desde donde 
se distribuirá el agua a la EdS mediante un sistema hidroneumático. 

 

7.5.10.2. Alcantarillado 
La red de alcantarillado de la parroquia Río Bonito y sus sitios ya es obsoleta y siempre se colapsa.   

Es importante señalar que los sitios tienen problemas de alcantarillado, la mayoría de la comunidad 
hace del uso de este servicio mientras que otros hacen uso de letrinas sanitarias y de pozo séptico. 

De un total de 1012 familias, 701 cuentan con el uso de servicio higiénico, en cambio 199 familias 
tienen letrina y 112 familias realizan sus necesidades biológicas al aire libre. 

 
Cuadro N° 17.- Alcantarillado en la parroquia 

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 
 SERVICIO 

HIGIÉNICO LETRINA AIRE LIBRE TOTAL 

RÍO BONITO 701 199 112 1012 
Fuente: Actualización Plan de Gobierno Parroquia Río Bonito 

 
Gráfico N° 23.- Disposición de Excretas 

Fuente: Actualización Plan de Gobierno Parroquia Río Bonito. Elaboración: Equipo Consultor 

 

El sistema de aguas servidas elegido para la Estación de Servicio, dado el tipo de edificación, es el 
de colectores que recogen los desagües de baños y restos de locales húmedos de planta baja y planta 
alta serán conducidas en un colector ubicado en la entrada del proyecto, donde se recolectara todas 
las aguas servidas de la edificación, las cuales descargarán biodigestores autolimpiables para evitar 
la contaminación de la vegetación existente en sus alrededores. Ver Anexo N°3 Cartografía N°3 
Planos del proyecto N° 2 Diseño HidrosanitaRío 

 

7.5.10.3. Energía Eléctrica y Telecomunicaciones 
En lo referente a la energía eléctrica la parroquia cuenta con 902 familias que gozan de este 
servicio durante todo el día, 101 solo lo tienen por hora, y 41 familias no cuentan con este servicio 
tan indispensable para la humanidad.  

En cuanto a telefonía, en el centro parroquial existe un mayor número de familias que gozan del 
servicio telefónico convencional, el mismo que es útil y necesaRío para la comunidad, en cambio 
entre las comunidades con menor cantidad de servicio telefónico tenemos a Bellavista. Guayacán 
y Río Siete. 

 
Cuadro N° 18.- Energía Eléctrica 

DISPONE DE ENERGIA ELECTRICA 

701

199

112

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS

Servicio
Higiénico
Letrina

Aire Libre
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 TODO EL 
DÍA POR HORA NO TIENE TOTAL 

RÍO BONITO 902 101 41 1044 
Fuente: Actualización Plan de Gobierno Parroquia Río Bonito 

 

 
Gráfico N° 24.- Disponibilidad de Energía Eléctrica 

Fuente: Actualización Plan de Gobierno Parroquia Río Bonito. Elaboración: Equipo Consultor 

En el sector, en donde se ubicará la Estación de Servicio, existe un tramo de red de distribución 
eléctrica primaria, aérea, correspondiente al alimentador S/E Barbones – El Guabo. Este tramo del 
alimentador está soportado por postes de hormigón armado de 11 metros de longitud. 

La red primaria proyectada para la estación de servicio, partirá desde la estructura de paso (EST-
3SP) existe en el sector; a la cual se agregará una nueva estructura trifásica tipo EST-3SR que 
cruzará perpendicularmente la vía El Guabo – Naranjal hasta llegar a las inmediaciones de la nueva 
estación de servicio. 

 

7.5.10.4. Disposición de desechos sólidos 
El municipio del Guabo brinda el servicio de recolección de residuos sólidos, lo realiza en ciertos 
sectores  ya que no llega a todos y en su mayoría lo hacen una vez por semana, mientras la 
comunidad tienen que quemarla para deshacerse de ella contaminando el aire, o la botan a 
quebradas y Ríos. 

La parroquia desecha su basura por: Servicio de recolección de basura en un 75%, en depósitos un 
7%, entierran la basura un porcentaje del 15% de los habitantes de la parroquia y en reusó el 3%. 

El cantón no tiene un sistema de tratamiento de los residuos sólidos, normalmente se hace el 
recogido de los mismos y se los acumula a cielo abierto en un sitio a las afuera de la ciudad, y 
posteRíormente se les prende fuego. 

 
Cuadro N° 19.- Disposición de desechos sólidos 

DESTINO DE DESECHOS 
 RECOLECTOR DEPÓSITO ENTIERRO REUSO 
RÍO 
BONITO 75% 7% 15% 3% 

Fuente: Actualización Plan de Gobierno Parroquia Río Bonito 

 

902

101 41
0

200

400

600

800

1000

Todo el día Por horas No tiene

ENERGIA ELECTRICA

    133 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

 
Gráfico N° 25.- Disposición de desechos sólidos 

Fuente: Actualización Plan de Gobierno Parroquia Río Bonito. Elaboración: Equipo Consultor 

 

7.5.11. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Las actividades productivas a las que se dedican las comunidades y la cabecera parroquial, en un 
porcentaje alto en cuanto a la agricultura podemos decir que en el cuadro estadístico que el 
porcentaje de esta actividad es de un 45% en la cabecera parroquial y un 79% en las comunidades, 
seguido por los trabajadores públicos, con un 33% y un 25% del total de las comunidades, luego 
viene el porcentaje de las actividades de manufacturas y terciaRíos con el 27% y 33%% 
respectivamente. 

Unas de las principales actividades productivas a las que se dedica la población del área de 
influencia son la agricultura, ganadería, entre otras actividades. 

La actividad agrícola, está comprendida con otros cultivos destinados al mercado y para el 
autoconsumo. Los principales cultivos de la parroquia son: cacao, banano, y para autoconsumo 
frutas, plátano, yuca, maíz entre otros. 

 
Foto N°  9.- Plantación de Cacao en el sector 

 

7.5.12. ARQUEOLÓGICO 

Según el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE), en el área de 
Influencia del Proyecto, los Bienes de Interés Patrimonial que se encuentran registrados son 
viviendas construidas entre 1900-1999, en su mayoría en estado de DeteRíoro y otras en Ruinas. 
Dichos Bienes se encuentran ubicados aproximadamente a 6 Km del terreno del Proyecto EdS Río 
Bonito. 
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En la zona de influencia del proyecto no existe referencia arqueológica, ni se han hallado vestigios 
de alguna cultura, por lo que este punto no es considerado. 

 

Gráfico N° 26.- Ubicación de los Bienes Patrimoniales con respecto al proyecto 
Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) http://sipce.inpc.gob.ec 

 

 

7.5.13. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

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

• Junta Parroquial, 
• Tenencia Política, 
• Subcentro de Salud, 

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

• Comité de padres de familia, 
• Seguro Social campesino, 
• Juntas de agua potable. 

 

7.5.14. TURISMO  

La parroquia cuenta con algunos atractivos turísticos entre ellos los balneaRíos de agua dulce ya 
posee grades fuentes de recursos hídricos naturales entre ellos tenemos: 

BalneaRío el Guayacán que nace la las cuencas del Río siete, 

BalneaRío San Jacinto situado en la Comunidad de Chimborazo. 

BalneaRío el Descanso en la parte intermedia del Río pagua, BalneaRío Canoíta ubicado en la parte 
baja del Río pagua. 

BalneaRío Río Bonito situado en la cabecera Parroquial, también está el Río el zapote que limita con 
el cantón el guabo. Para los amantes de la naturaleza el bosque mollopongo. 

Para Hospedaje está el Hotel Paraíso que cuenta con piscinas, canchas deportivas, sala de 
conferencias, Lujo confort. 
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Foto N°  10.- BalneaRío Río Bonito 

 

 

 

8. PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
Para conocer la percepción de la población del área de influencia sobre la operación de la 
estación de servicio Río Bonito, se utilizó la metodología de encuestas establecida por la Comisión 
de Gestión Ambiental. 

8.1. Resultados 
 

Pregunta 1 
 

 

 
Pregunta 2 
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Pregunta 3 
 

 

 

 

Pregunta 4 
 

 
 

Pregunta 5 
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Pregunta 6 
 

 

8.2. Interpretación de resultados 

La mayoría de personas se encuentran en el sector por motivos de vivienda. Entre estas personas, 
la mayor parte son recién llegadas o han vivido la mayor parte de sus vidas en la zona; en una 
menor parte, han estado en el sector de 1 a 3 años.  La mayor parte de las personas encuestadas se 
encontraron a más de 100 m de la estación de servicio, debido a que a esa distancia, se ubican 
mayor cantidad de viviendas y pequeños negocios donde se aglomeran las personas. En su totalidad, 
las personas encuestadas conocen del funcionamiento de la estación de servicio.  Entre las razones 
por las que la estación de servicio les provoca molestias, tenemos: polvo, gases, y olores. Se le indicó 
que estas molestias se dan durante el momento de carga de los tanques de almacenamiento.  
Solamente el 100% de los encuestados indica no verse afectado de cierta forma por el 
funcionamiento de la estación de servicio. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La EdS contará con personal profesional capacitado para seguridad industrial y salud ocupacional, 
así como de programas de capacitación a todo el personal de la empresa acorde con las funciones 
que desempeña.  

Las obras civiles serán ejecutadas sobre un terreno de 20220.2 m2, sus instalaciones ocuparan un 
área aproximada de 1204.88 m2, correspondiente a: 

- Área Administrativa, 
- Área de bodega y cuarto de máquinas, 
- Área de market y cafetería, 
- Área de despacho, 
- Área de tanques, 
- Área de circulación, 
- Área de servicio (agua y aire), 
- Área de parqueaderos  
- Área verde 

 

El diseño de la EdS obedece a los usos y oficinas que se van a desarrollar en el lugar, tales como: 
market, cafetería, cuartos de máquinas y generador, bodega, área de cajeros y administración. Por 
ejemplo, el área de market y cafetería contará con un gran porcentaje de vidRío en su fachada 
puesto que de esta forma se puede ver a toda hora del día el movimiento y uso de la misma.  

Las instalaciones del Market y de la Administración contemplan una estructura metálica, 
cimentada por zapatas aisladas y vigas de atado a nivel N+0.00, sobre los plintos se levanta la 
estructura metálica anclada por placas de anclaje, las columnas metálicas rellenas de hormigón 
que soportan vigas armadas y viguetas conformadas para el entrepiso de la buhardilla, además la 
cubierta supeRíor está compuesta por perfilería conformada para soportar una cubierta con teja. 

 

 
Gráfico N° 27.- Diseño e implantación de la Estación de Servicio 
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Fuente: Planos del proyecto 

Cuadro N° 20.- Detalle y distribución de las áreas constructivas 

 
Fuente: Planos del proyecto 

Para el efecto se adjunta un plano de implantación general, estas infraestructuras serán descritas y 
detalladas en el desarrollo del Estudio Ambiental, las operaciones básicas del funcionamiento de la 
E/S son las siguientes:  

 Trasvase de combustible desde tanqueros hacia tanques fijos en tierra 
 Almacenamiento de los combustibles en tanques fijos 
 Despacho de combustible a través de los surtidores de combustible 
 Manejo de desechos sólidos y líquidos que se generan en las operaciones  

9.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
La  Estación  de  Servicio  RÍO BONITO será  construida  en  la  vía  El Guabo- Naranjal, Parroquia 
Río Bonito, Cantón El Guabo y Provincia de El Oro, cuya vía principal es de primer orden, la misma 
que está totalmente asfaltada y en buen estado lo que permite la circulación de vehículos tanto en 
invierno como en verano. Ver Anexo N°3 Cartografía N°3 Mapas Temáticos. N°3 Mapa de 
Ubicación). 
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Gráfico N° 28.- Ubicación de la Estación de Servicio Río Bonito 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

9.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE CONFORMIDAD CON LA 
FASE (COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO CAP X) RAHOE D.E. 1215: 

En general, las actividades que se ejecutarán para la construcción y operación de esta estación de 
servicio son las siguientes: 

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

una bodega temporal. 
- Trabajos de ingeniería 
- Montaje de equipos electromecánicos (tanques, tuberías y surtidores). 
- Instalaciones sanitarias y eléctricas 
- Construcción de infraestructura (marquesina, islas de despacho y otras obras civiles 
- Impermeabilización del piso con hormigón. 

Se detallan las actividades específicas que se realizarán dentro de cada etapa que constituye este 
proyecto: 

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

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

equivalentes. 
5. Fundición de muros y columnas 
6. Fundición de fosa de hormigón armado de 20 cm. de espesor para enterramiento de los 

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

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

 

9.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN  

Se detallan los procesos constructivos de la estación de servicio Río Bonito, para lo cual se 
ejecutarán las fases que se describen a continuación: 

Replanteo y nivelación. - Durante esta etapa se realizarán actividades de replanteo, nivelación y 
compactación, por lo que se eliminará la vegetación (maleza) y se acondicionará el terreno para la 
construcción y edificación de la estación de servicio. 

Continuando con la nivelación en aquellas áreas con superficie irregular o presencia de declives y 
acorde a las necesidades del terreno y de la obra, procediendo finalmente a la compactación hasta 
alcanzar el nivel y perfil deseado. 

Como se mencionó no se tendrán obras significativas para la preparación del terreno, solo el retiro 
de maleza por lo que no habrá alteración de recursos naturales, dado que se trata de un predio ya 
intervenido, la maquinaria y equipo que se estima será utilizada en la etapa de acondicionamiento 
del sitio y construcción será la siguiente: 

• 1 excavadora, 
• 1 cargadora, 
• 1 volqueta de 8 m3, 
• 1 motoniveladora, 
• 1 concretera. 

 

Rellenos.- El material que se utilice para relleno sobre los plintos o en cualquier lugar donde se 
requiera reponer material, deberá ser material tipo mejoramiento cuyo valor relativo de soporte 
CBR sea mayor a 20%, LL (Limite Liquido)<32% ,IP(Índice de Plasticidad)<9%, % pasa Tamiz 
No200 <15%, la conformación y compactación se lo realizará en capas debidamente compactadas  
máximo de 30cm., el porcentaje de compactación a exigir será de 95% con relación al establecido 
en laboratoRío mediante ensayo AASHO T180D. Teniendo en consideración el tipo de estructura a 
cimentar, y al factor de seguridad considerado los asentamientos por consolidación posteRíor al 
peRíodo de construcción de la obra serán tolerables. 

Losas de piso de hormigón armado.- únicamente para circulación peatonal, se deberá primero 
retirar la capa de materia vegetal, luego estabilizar la subrasante con material pétreo que debe 
estar constituidos por piedras o pedazos de roca, de un tamaño de 10 a 25 cm., exento de materiales 
arcillosos, con un contenido no mayor de 20% de partículas que pasen el tamiz de 2 pulgadas y de 
5% que pasen por el tamiz Nº 4, en un espesor total no menor de 25 cm; después de esta capa se 
deberá colocar una capa de material de mejoramiento, en un espesor no menor de 15 cm. El 
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porcentaje de compactación a exigir será de 95% con relación al establecido en laboratoRío 
mediante ensayo AASHO T-180D.   

Las losas llevarán una armadura para contrarrestar efectos de contracción por fraguado y 
temperatura, constituidos por mallas electro soldadas. 

 
Gráfico N° 29.- Recomendación de Losa de piso 

Fuente: Estudio Geotécnico para la implantación de la Estación de Servicio, 2018. 

 

Diseño de pavimento para zonas de circulación vehicular.- Teniendo en consideración las 
características cohesivas de la subrasante , se deberá primero estabilizar la subrasante con material 
pétreo en un espesor no menor de 25.00cm, este material deberá estar constituidos por piedras o 
pedazos de roca, de un tamaño de 10 a 25 cm., exento de materiales arcillosos, con un contenido 
no mayor de 20% de partículas que pasen el tamiz de 2 pulgadas y de 5% que pasen por el tamiz 
Nº 4, emporado con material de mejoramiento; luego se colocaran una capa material de subbase 
de 15 cm. 

Según los estudios Geotécnicos, la estructura del pavimento para la Estación de Servicio será:  

Carpeta Asfáltica =    2 pulgadas 

Base Granular =   20 cm 

Subbase Granular =    15 cm 

Mejoramiento Granular =  25 cm  

Total:      65.08 cm. 

 

Procesos de albañilería. - En esta etapa se determina el cierre de las áreas estructurales construidas 
tanto la parte interna como externa, así como también en las áreas complementarias del proyecto. 

Teniendo en cuenta que estos cierres de áreas se realizan con bloques que cumplen las normas de 
construcción, se les realizará el revocado y/o enlucido correspondiente, utilizando para estos 
menesteres mortero, cemento o arena y material para enlucido.  

Todas estas actividades tendrán un cuidado especial en cuanto a su aplicación utilizando 
señalización informativa y plásticos laterales para evitar la contaminación con el ambiente aledaño 
como con las zonas de influencias vecinas, además de la evacuación de residuos hacia los basureros 
que se ubicarán en la parte colindante con la vía principal, en un lugar plenamente delimitado que 
no afecte el ornato de la zona ni al medio ambiente que lo rodea. 

Acabados y enlucidos. - En esta etapa se utilizarán materiales de tipo cerámicas y porcelanatos para 
las áreas de tránsito peatonal y zona húmedas (área de servicios higiénicos), además de pinturas y 
aditivos impermeabilizantes para las estructuras subterráneas los cuales deberán cumplir con las 
normas de fabricación adecuadas.  

A nivel de la marquesina, la altura y la voladura estarán en relación con su capacidad de operación, 
los frisos serán recubiertos por láminas de Steel Panel y Flasing, lugares en los cuales en forma muy 
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visible se implementarán los logotipos de la comercializadora, con sus colores e imagen corporativa 
de identificación correspondiente. 

Procesos de pintura y señalización. - Todas las paredes exteRíores de la estación de servicio se 
impermeabilizarán con la aplicación de sellador y después se pintará con pintura elastomérica 
nacional o similar, de acuerdo a la propuesta del proyecto con tonos que reflejen la imagen 
corporativa de la comercializadora Terpel. 

Instalación de servicios básicos. - La instalación de las zonas sanitarias será completamente a 
satisfacción de la norma establecida y deberán incluir un área para personas discapacitadas 
mientras que las otras instalaciones deberán tener separación de género, las conexiones de desagüe 
y grifería respectivamente, podrán ser de losa vitrificada, nuevas y estar marcadas con el sello de 
identificación de calidad del fabricante. 

 

9.2.2. FASE DE OPERACIÓN  

La fase de operación para la estación de servicio se contempla en la realización de jornadas 
continuas, operando en 2 turnos de 8 horas en los cuales se despachará el combustible (gasolinas, 
extra y diésel). El despacho de combustible se hará por el personal responsable de la operación de 
los dispensaRíos y/o surtidores. 

A continuación, se detalla las áreas de infraestructura y procesos de operación dentro de la estación 
de servicio. 

9.2.2.1. Zona de Tanques 

Según se puede apreciar en el plano general, la EdS contará con 4 tanques de 10.000 galones cada 
uno (2 para diésel y 2 para gasolina Eco), y 1 de 5000 galones para gasolina Super. Los tanques 
serán construidos con planchas tipo ASTM 36, de acero al carbono de 6 mm de espesor, recubiertos 
en su parte exteRíor con fibra de vidRío, con el fin de evitar el ataque de la corrosión. 

Los tanques serán instalados en la zona determinada en los planos, la misma que será 
impermeabilizada y protegida con concreto, para posteRíormente sobre el terreno, asentar el 
recipiente sobre bases de hormigón y ser enterrados. 

Adicionalmente tendrá un sistema de venteo individual, que está formado por una tubería 
galvanizada de 2” que sale por la parte supeRíor del tanque y se eleva por lo menos 4 metros hacia 
la parte exteRíor. 

En el área destinada en forma exclusiva para parquear el auto tanque que abastecerá de 
combustible a los tanques de almacenamiento, se encontrará una superficie firme y una zona 
independiente para las labores de descarga de combustible, sin obstaculizar el normal desarrollo 
de las actividades de la EdS.  

Es necesaRío indicar que en el área de circulación se realizará la limpieza todos los días, de los 
residuos de combustible y partículas de tierra, eventualmente pequeñas basuras que son 
arrastradas por las corrientes de aire. Además la EdS contará con áreas verdes como se puede 
observar en el Plano de Implantación General que se encuentra en anexos. 

 
ITEM 

 
No. 

COODENADAS UTM 

X Y 

 
 

1 635666,31 9652487,52 
2 635657,99 9652489,72 
3 635661,88 9652504,36 

COMBUSTIBLE Cantidad de tanques Capacidad en galones 
Gasolina Extra 2 10.000 
Gasolina Super 1 5.000 

Diesel  2 10.000 
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Área de 
Tanques 

de combustibles 
 
 
 
 

4 635666,42 9652503,21 
5 635665,48 9652500,07 
6 635669,32 9652499,09 

 

9.2.2.2. Área de la Marquesina para los dispensadores 
La marquesina de 12 m de ancho por 36 m de largo y altura de 6m, contempla una estructura 
metálica cimentada por zapatas aisladas atadas por vigas de atado, sobre los plintos se levanta la 
estructura metálica anclada mediante placas de anclaje, los pórticos metálicos soportan la cubierta 
liviana de galvalumen; la iluminación será a prueba de explosión. Además, protegerá de los rayos 
solares y lluvia, está a la intemperie sobre la que se inscribe el nombre de la comercializadora.  

El área de las islas de expendio estará impermeabilizada por medio  de losetas de hormigón en su 
inteRíor se encontrará varillas electro soldadas. Las 4 islas tendrán 4 dispensadores, (2 
dispensadores de 3 productos con 6 mangueras multiproducto y 2 dispensadores de 1 producto 
con 2 mangueras ultra alto caudal para diésel). Los dispensadores funcionarán con bombas 
sumergibles y vienen con válvulas de impacto de bloqueo automático para casos de accidentes o 
por una mala maniobra de algún auto tanque.  

 

9.2.2.3. Distribución de combustible  
La E/S cuenta con 4 dispensadores independientes bajo la marquesina para el expendio de 
combustible, funcionaran con bombas sumergibles y válvulas de impacto que se cerraran 
automáticamente cuando en el surtidor se realice una mala maniobra. 

 

9.2.2.4. Baterías Sanitarias 
Lateral a la entrada del market se encontrarán los baños separados para damas y caballeros 
construidos con bloques y cemento, en el sector del urinaRío se recubrirá de cerámica, y con 
materiales impermeabilizantes y antideslizantes. Los baños contarán con inodoros y lavamanos, 
dispensadores de jabón y toallas de papel, colocado al inteRíor habrá recipientes para basura, y 
dispensadores de papel higiénico. 

Los muros o paredes estarán recubiertos desde el piso terminado a cielo raso, igualmente con 
materiales impermeabilizantes.  

La tubería sanitaria y aguas servidas serán de PVC ocultas en las paredes, así como las instalaciones 
eléctricas. 

El baño es un área de primera necesidad que debería estar habilitado para todas aquellas personas 
que lo requieran.  Es así que la Estación de Servicio Río Bonito consiente de esto propone la 
implementación de baterías sanitarias para personas con discapacidad con las siguientes 
adecuaciones.  

 La entrada tendrá 120 cm de ancho para permitir el ingreso de una silla de ruedas.  
 En el inteRíor del baño debe haber suficiente espacio para permitir que la silla de ruedas 

de un giro de 360º.  
 Para el lavabo dejar un espacio debajo de éste destinado para las piernas de la persona que 

se acerque en silla de ruedas.   
 Debe contar con barandas en las paredes alrededor del inodoro. 
 El material del piso del baño no debe ser de un material resbaladizo.  
 Utilizar en la puerta seguros que puedan ser abiertos desde adentro. 
 Tendrá rampa de acceso en silla de ruedas. 
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ITEM 

 
No. 

    COODENADAS UTM 

X Y 
 

Baterías 
Sanitarias 

  
  
  

1 635646,65 9652548,23 
2 635641,16 9652549,85 
3 635644,33 9652561,22 
4 635649,85 9652559,54 

 

9.2.2.5. Cuarto isleros 
Área equipada con una baño completo y cuarto de racks destinado para guardar los implementos, 
equipos, uniformes, etc. de los empleados de la Estación. 

9.2.2.6. Área de despacho  
La E/S poseerá la toma a tierra para la descarga de electricidad estática que puede generarse en el 
trasiego de los combustibles.  

En esta zona existirán leyendas de seguridad que adviertan de los peligros potenciales que pueden 
acarrear estas operaciones.  

9.2.2.7. Sistema de mitigación de incendios  
A fin de mitigar y controlar posibles flagelos que podrían ocurrir en diversas situaciones de 
operación de la EdS, este dispondrá de: 

• Siamesa.  
• Boca de incendios equipada (BIE) de 25mm (1”). 
• Extintor ABC. 
• Extintor clase K. 
• Central de detención automática de incendios. 
• Detector iónico de humos.  
• Pulsador de alarma convencional de reame manual. 
• Sirena electrónica inteRíor. 
• Sirena electrónica exteRíor. 
• Cisterna de almacenamiento y volumen para control contra incendio.  

9.2.2.8. Sistema eléctrico  
Constará de la acometida de la red pública hacia un tablero de distribución principal, aledaño al 
cual se instalarán 3 medidores de energía eléctrica, uno que sirve exclusivamente a la Estación de 
servicio será de medición indirecta, los otros 2 que servirán a los locales comerciales serán de 
medición directa. 

Estos trabajos serán solicitados y ejecutados por la Empresa Eléctrica de la ciudad, la misma que 
utilizará los equipos y materiales adecuados conforme la máxima carga a consumirse en la E/S.  

La iluminación de marquesina será de tipo antideflagrante, así como, las especificaciones de los 
accesoRíos utilizados cumplirán con las especificaciones de los fabricantes y las disposiciones de 
las normas NEC o las exigidas por el MEER. 

La E/S contará con un grupo auxiliar de generación eléctrica, para los casos en que falta el fluido 
eléctrico de la red pública. 

Este grupo electrógeno será impulsado por un motor de combustión interna. 
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9.2.2.9. Sistemas de tuberías de combustibles  
La tubería utilizada para la descarga de los combustibles desde los tanqueros, será  de  tipo  
galvanizado,  de  4”  de  diámetro,  cuyas  juntas  están  unidas mediante accesoRíos de idéntico 
material y tamaño que la tubería. 

La tubería de abastecimiento a los dispensadores electrónicos, que se inicia desde la toma de la 
succión de la bomba sumergible, serán de material acero al carbono, tipo ASTM 53 de 2 Pulg.  

9.2.2.10. Biodigestores  
La zona donde se emplazará el proyecto no cuenta con sistema de alcantarillado, por lo que se optó 
por colocar biodigestores donde llegarán las descargas de aguas servidas, con posible descarga a 
futuras redes proyectadas. 

Los biodigestores se seleccionaron según el número de usuaRíos y aportación diaria. Se ha previsto 
que todos los conductos de recolección sean de tubería rígida PVC, con pendientes supeRíores al 
1%, con una capacidad de 7000 litros.  

Los biodigestores autolimpiables permiten extraer solo los lodos o material digerido, por lo que no 
necesita equipo electromecánico especializado para su limpieza.  

Ver Anexo N°4 Descripción del Biodigestor. 

9.2.2.11. Descripción del sistema de drenaje de aguas hidrocarburadas. 

La red de drenaje de aguas hidrocarburadas con el que contará la Estación de Servicio consiste en 
una trampa de grasas que recogerá las aguas de aquellas zonas donde puedan producirse vertidos 
ocasionales de hidrocarburos y su capacidad  es de 1.5 m3. 

 

La trampa de grasas está conformada por tres cámaras pequeñas de flotación en la cuales por una 
diferencia de densidad las grasas flotan a la superficie libre del agua y es retenida, mientras que el 
agua más clara subyacente es descargada hacia la siguiente cámara a través de tuberías más 
conocidas como cuello de ganso. 

Las tuberías que recogen estas aguas serán de fundición, con un diámetro mínimo de 110 mm a 
160mm y una pendiente mínima de 2%. Las entradas a la red se realizarán mediante sifones para 
evitar la salida de gases. 

La distancia entre las arquetas no podrá ser supeRíor a 200 m y no podrá haber quiebres entre 
tuberías que las unen sin que haya una arqueta. 

 

 
Gráfico N° 30.- Detalle Trampa de Grasas 

Fuente: Planos del proyecto 
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9.2.2.12. Sistema de recolección de aguas hidrocarburadas  
Las aguas que potencialmente se pueden contaminar con hidrocarburos, en el área de carga y 
descarga de los tanqueros, pasaran por el separador de grasas y aceites que se encuentra en la parte 
sur del área de tanques. Cabe reiterar que las aguas contaminadas con hidrocarburos o aceites 
lubricantes serán dirigidas hacia un separador API a fin de segregar estos contaminantes previo su 
vertimiento final. 

En la etapa final de la trampa de grasas será donde se tomen las muestras de agua para el monitoreo 
ambiental anual y donde se tomara los puntos UTM para la identificación del punto de monitoreo.  

9.2.2.13. Área comercial (Minimarket y Cafetería) 
Debidamente equipado para ofrecer variedad de productos complementado con un buen servicio 
al cliente. 

La cafetería contará con una cocina y bodega para los implementos necesaRíos para brindar 
alimentos frescos a los consumidores. 

Dentro del área de cafetería, se encuentra el área de cajeros, para brindar comodidad a los usuaRíos 
que necesiten realizar transacciones de dinero. 

 

9.2.2.14. Cuarto de máquinas, cisterna y generador/tranformador 
Zonas destinadas para el transformador de energía eléctrica de 75 KVA tipo TUT-3M75, que tendrá 
6 subtableros de distribución de carga en bajo voltaje (centros de carga) repsrtidos de la siguiente 
manera: 

- 1 transformador para el área de tanques. 
- 1 transformador para la marquesina. 
- 1 transformador para el área de market y baños. 
- 1 transformador para cafetería, bodega y cajeros. 
- 1 transformador para el área de administración y cuarto de isleros. 
- 1 transformador para la cisterna y equipo contra incendios. 

Habrá una cisterna para abastecimiento de agua para uso de las baterías sanitarias, cocina y para 
uso por parte de los bomberos en caso de incendio, con bombas de succión de agua. 

9.2.2.15. Área de Administración 
Será donde se lleve a cabo el control y administración de la Estación de Servicio, conformado por 
Secretaría, departamento de Contabilidad, Gerencia con una pequeña sala de estar y la oficina de 
administración, Gerencia y Secretaria contarán con baño privado. 

En la parte frontal y lateral de la edificación se encuentra la zona de parqueaderos para visitas y 
clientes. 

9.2.2.16. Área de servicios (agua y aire) 
La estación de servicio contará con los respectivos dispensadores de agua y aire a presión para 
neumáticos, que serán ubicados junto a la salida de la estación de servicio vía a El Guabo-Naranjal.  

9.2.2.17. Áreas verdes 
En los límites de la estación de servicio, se adecuarán áreas con plantas ornamentales, las mismas 
que recibirán mantenimiento mensual.  

 

9.3. TIPOS DE INSUMOS Y DESECHOS: 
 

Los desechos sólidos producidos durante la operación de la E/S serán: cartón, recipientes y plásticos 
se recolectan en un recipiente de metal. Se procederá a entregar los desechos sólidos producidos al 
recolector respetando los horaRíos de recolección de basura.  
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El tratamiento y disposición de los desechos 

Se iniciará con una concienciación tanto de propios como de usuaRíos sobre los   principios básicos 
que rigen un buen manejo de los desechos sólidos, que son: 

 Disminución en la fuente 
 Rehúso de lo que se pueda 
 Recuperar para un adecuado tratamiento y disposición 
 Reciclar  

La disposición de los desechos de acuerdo a su estado físico es:  

Desechos sólidos 

Los escombros generados en la fase de construcción de la E/S se lo utilizarán como relleno en el 
terreno de la E/S, ya que se calcula que estos serán mínimos debido a que el terreno es plano.  

Además se debe enseñar al contratista sobre medidas de recopilación, clasificación, y evacuación 
de los desechos que no puedan ser usados como relleno. 

Además se cuenta con un área para desechos sólidos en la E/S, donde se dispondrá los desechos 
sólidos de origen doméstico, los que posteRíormente serán recogidos por un camión recolector 
municipal. También se dispondrán en este sitio los desechos sólidos de la operación y montaje de 
equipos, que serán clasificados, acumulados, identificados para luego evacuarlos y disponerlos 
conforme a lo establecido por las Leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador.  

 

Desechos líquidos 

Las aguas lluvias se conducen por las canaletas viales para ser descargadas a terrenos baldíos del 
sector, aunque presenta deficiencias en su recolección. 

Las aguas provenientes de las baterías sanitarias, serán descargadas en el sistema de conducción a 
construir dentro de la estación de servicio para luego ser vertidas a un biodigestor autolimpiable 
ubicado a la salida de la Estación de Servicio Vía El Guabo - Naranjal. 

El agua utilizada en los procesos, contaminada con hidrocarburos, será canalizada hacia una 
trampa de grasas, cuyo diseño y construcción se encuentran previstos en este proyecto y que 
fundamentalmente cumplirá con la misión de separar las sustancias orgánicas del agua, lo que 
permitirá una descarga de agua con niveles muy bajos de contaminación, permitidos por ser 
inofensivos para la comunidad aledaña y el entorno de la E/S hacia otro biodigestor autolimpiable. 

Los desechos de la trampa de grasa se recogerán se colocarán en los respectivos recipientes para 
su almacenamiento temporal hasta su entrega final a un Gestor Ambiental calificado.  

En cumplimiento con el Art. 12 del Reglamento 1215, el proponente realizará los monitoreos 
semestrales internos de las aguas de descargas líquidas.  

Los parámetros analizados corresponderán a los mencionados en la Tabla 4a) Límites permisibles 
en el punto de descarga de efluentes (efluentes líquidos), del RAOH. 

Emisiones gaseosas 

Se estima que las emisiones no tendrán valores elevados ya que se empleará un generador nuevo 
que funcionará en caso de no haber servicio de la red eléctrica y cuando se le realice 
mantenimiento. Además se tendrá pequeñas emisiones producidas por los vehículos que ingresan 
temporalmente a la E/S. 

Los arts. del Anexo 3 del TULSMA, mencionan textualmente que:  

4.1.1.4 Se consideran fuentes fijas no significativas a todas aquellas que utilizan combustibles 
fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica 
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(heat input) sea menor a 3MW o  diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 10 
6 BTU/h).  

4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la Autoridad Ambiental 
de Control no están obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones, y deben demostrar el 
cumplimiento de la normativa, mediante alguna de las siguientes alternativas:  

 a) El registro interno, y disponible ante la Autoridad Ambiental de Control, del cumplimiento de 
las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acorde con los programas 
establecidos por el operador o propietaRío de la fuente, o recomendado por el fabricante del equipo 
de combustión, según lo aprobado por la Autoridad Ambiental de Control.  

b) La presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de combustión, en relación a 
la tasa esperada de emisión de contaminantes, en función de las características del combustible 
utilizado. Estos certificados serán válidos para el peRíodo de vida útil, en función de la garantía del 
fabricante.  

Alternativamente se puede presentar un estudio específico que debe ser aprobado por la Autoridad 
Ambiental de Control, en reemplazo del certificado.  

c) Mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de ingeniería y otros que 
se establezcan por la Autoridad Ambiental de Control. 

d) Los resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible utilizado, en 
particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo. 

4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento de una fuente fija no significativa con alguno de los 
métodos descritos, el operador o propietaRío de la fuente debe mantener los registros, resultados 
de análisis o certificados, a fin de reportar con una frecuencia de una vez por año, o cuando la 
Autoridad Ambiental de Control lo requiera.  

El Literal d) del art. 5 del Acuerdo Ministerial 091 del MinisteRío de Energía y Minas, menciona 
que “Quedan eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, motores y bombas 
contra incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por año. No obstante, si dicha 
unidades no son sujetas a un mantenimiento preventivo estricto, la Autoridad puede disponer que 
sean monitoreadas trimestralmente”. 

El generador eléctrico que se instalará en la estación de servicio será un equipo que se prenderá 
únicamente cuando no haya energía eléctrica de la red pública y para el mantenimiento preventivo 
del generador de acuerdo con la frecuencia indicada por el fabricante; por lo que se presume que 
el tiempo de uso será infeRíor a 300 horas anuales, lo que lo caracterizará como una fuente fija de 
combustión no significativa, que no requerirá de un monitoreo de emisiones, pero sí de 
mantenimientos preventivos y un registro minucioso del tiempo de uso que deberá estar acorde 
con el horómetro del generador. (Ver Anexo 2. Documentos de soporte No. 17. Mantenimiento del 
generador). 

Los tubos de venteo estarán conectados a cada uno de los tanques subterráneos de almacenamiento, 
y servirán para el alivio de los gases de los combustibles almacenados en los tanques. La norma 
indica que deberán ser de 2 pulgadas de diámetro y de más de 4 m de longitud sobre el nivel del 
piso, para evitar la concentración de dichos gases a nivel del suelo.  

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y operatividad de los 
sistemas de almacenamiento de combustibles en estaciones de servicio, el propietaRío de la estación 
de servicio contratará los servicios de alguna verificadora hidrocarburífera autorizada para 
realizar pruebas de hermeticidad de los tanques de almacenamiento, así como, para realizar las 
inspecciones técnicas y de operatividad de los sistemas de almacenamiento de combustibles. 

La inspección técnica de hermeticidad de los tanques de almacenamiento, concluirá que los 
tanques son viables o no para poder operar en el almacenamiento de combustibles y que en el área 
de descarga no se detecten emisiones furtivas de vapores de hidrocarburos, fugas de gases o 
líquidos. 
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9.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS: 
 

En las alternativas favorables en la toma de decisión para operar la E/S en esta zona se consideró 
las siguientes facilidades: 

 Ubicación estratégica que cubre las necesidades de los industriales de la zona. 
 Área de terreno propia y adecuada para dar este servicio. 
 Existencia del servicio público de luz eléctrica.  

Este sitio es muy adecuado para vender la mayor cantidad de combustibles en condiciones seguras 
y sin afectar la seguridad del personal propio, de vecinos y del medio ambiente circundante.  

Se recurrirá a personal de la construcción calificado, cabe mencionar que las instalaciones críticas 
tales como tanques de almacenamiento serán instalados por personal certificado y experimentado. 

9.4.1. METODOLOGÍA 

El análisis de alternativas dentro del campo hidrocarburífero es importante para la exploración de 
oportunidades en busca de evitar problemas ambientales, sociales y económicos en lugar de solo 
mitigar una propuesta concreta. 

Sin embargo, en la fase de comercialización de hidrocarburos al ser una etapa en la cual la 
modificación de los procesos primaRíos resulta muy complicada por ser muy específica, el análisis 
de alternativas se deberá enfocar a los procesos secundaRíos que soportan las actividades de 
construcción del presente proyecto. 

El análisis de alternativas considerará el aspecto socio-ambiental, técnico y económico, 
otorgándoles un peso relativo en función de las características del área de estudio donde se 
desarrollará el proyecto. 

Los aspectos que se evaluaron para determinar la alternativa ambientalmente viable son:  

- Características técnicas constructivas y operacionales: Procesos constructivos, seguridad 
de infraestructuras, confiabilidad del sistema de operación.  

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

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

Para la evaluación de las alternativas, se realizaron visitas de campo al área de implantación de la 
estación de servicio. 

El procedimiento empleado para la definición de la actuación propuesta se basa en la técnica de 
pares comparados y jerarquizados (peso-escala) desarrollada por Dean y Nishry (1965).   

Esta técnica consiste en comparar cada factor de decisión con cada alternativa, finalmente 
comparar los resultados globales de cada uno de los factores de decisión tomadas de manera 
sistemática. 

La técnica de ponderación consiste en considerar cada factor relativo a cada uno de los demás 
factores sobre una base de pares y asignar un valor de 1 al factor que se considere más importante 
y un valor de 0 al otro factor menos importante. 

Si un factor se considera de igual importancia o no es procedente para ninguna alternativa de 
decisión, se anota con una raya horizontal que significa importancia neutra. 
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9.4.2. ALTERNATIVAS 

Para el análisis se escogieron tres tipos de alternativas y tres factores de decisión considerados de 
mayor importancia desde el punto de vista del interés comercial y económico del proyecto, así 
como dese el punto de vista ambiental, según el siguiente esquema: 

ALTERNATIVA I: Ejecución Vs No ejecución. 

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

ALTERNATIVA III: Área de tanques: Tanques en cubeto Vs Tanques enterrados.   

Una vez analizada cada alternativa, se estiman, en función de los criteRíos de análisis, los valores 
entregados a cada uno y su justificación técnica se presenta en la siguiente tabla. 

 

FACTORES DE DESICIÓN 
PROPUESTA ALTERNATIVAS 

1 2 3 1 2 3 

Éxito en la satisfacción de necesidades y 
alcance de objetivos empresariales 

1 1 1 0 0 0 

PARCIAL 1 1 1 1 0 0 0 

Eficiencia 
Económica 

Costos 0 1 0 1 0 1 

Rentabilidad 1 1 - 0 0 - 

Análisis de coste/ 
beneficio ambiental 

0 1 1 1 0 0 

PARCIAL 2 1 3 1 2 0 1 

Impactos Socio 
ambientales 

Empleo mano de obra 
local 

1 - 1 0 - 0 

Afectación del uso de 
suelo 

0 1 1 - 0 - 

Afectación a bienes 
arqueológicos 

0 0 - 1 1 - 

Afectación calidad de 
aire 

0 1 - 1 0 - 

Afectación calidad del 
agua 

0 0 1 1 1 0 

Riesgos de 
contaminación del 

suelo 
0 - 1 - 1 0 

Beneficio económico a 
la comunidad 

1 1 - 0 0 - 

Seguridad 0 1 - 1 0 - 

Paisaje 0 0 - 1 1 - 

PARCIAL 3 2 4 4 5 4 0 

TOTAL ACUMULADO 4 8 6 7 4 3 

TOTAL GENERAL 18 14 
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9.4.3. RESULTADOS 

La puntuación acumulada muestra que la alternativa de no ejecución del proyecto supera en 3 
puntos (4:7) a la alternativa de ejecución, especialmente por las afectaciones ambientales que se 
realizarán a los componentes aire, suelo y agua, reflejadas tanto en la fase de construcción y como 
en la fase de operación de la estación de servicio. 

Mientras que la alternativa de construir la estación de servicio en una zona rural (periférica), y la 
urbana (semi-poblada), supera en cuatro puntos (8:4) a la alternativa rechazada de construir el 
proyecto en el sitio inicialmente escogido; dentro del área urbana de la población de El Guabo. 

Finalmente, la alternativa escogida de construir el área de tanques dentro de un cubeto de paredes 
de hormigón supera en tres puntos (6:3) a la alternativa rechazada de enterrar los tanques 
directamente en el subsuelo. 

 

9.4.4. CONCLUSIONES 

El puntaje definitivo determina y lleva a las siguientes conclusiones en el análisis de alternativas 
del proyecto en estudio: 

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

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

Las condiciones operativas aquí descritas definen el desarrollo de actividades, sin desperdicio de 
recursos lo cual generalmente es el óptimo ambiental y con la consideración del beneficio de las 
comunidades de su área de influencia. 

 

10. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

10.1. Determinación del área de influencia  

Conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente, el área de influencia se 
define como la unidad espacial de análisis, donde se relacionan de forma integral la 
dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión que 
generarían impactos, daños y pasivos por el desarrollo de una obra, proyecto o una 
actividad económica o productiva en general. La definición de sus límites se determina en 
la etapa de evaluación del proyecto, en función de la relación con su entorno.   
Cada impacto ambiental, dependiendo del factor o componente ambiental que modifica 
repercute en cierta área geográfica, comprendiendo su biocenosis o la totalidad de una 
comunidad humana, lo que determina su área de incidencia.  En este sentido, los límites 
del área de influencia será el conjunto de las áreas de incidencia de todos los impactos 
ambientales identificados actualmente y los hallazgos realizados; de este modo, el 
concepto demanda la necesidad de identificar y analizar tempranamente los siguientes 
aspectos:   

• Los probables impactos que las diferentes actividades realizadas en las 
instalaciones ocasionan en el medio ambiente;  

• El área geográfica donde dichos impactos se presentan. Adicionalmente, la zona 
de influencia de actividades o el área de influencia puede ser clasificada en:  

• Área de influencia directa;  
• Área de influencia indirecta.  
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El Área de Influencia Directa, constituye el territoRío donde los impactos se originan y 
además, repercuten en el entorno cercano de las instalaciones y se define como el espacio 
físico en el que un aspecto ambiental impactado, afecta a su vez a otro u otros, no 
relacionados directamente con el proyecto.   
 

10.2.  Metodología  

Para la actualización de la zona de influencia de la EDS se han implementado dos métodos:  
• Inspección in-situ: Consiste en observar los alrededores del sitio de implantación 

y realizar anotaciones las cuales puedan servir para evaluar cambios en los Usos 
de Suelo de la zona, y en el caso de que existan cambios significativos en el área 
objeto de estudio, poder evaluar el comportamiento de las infraestructuras 
sociales, comerciales, de servicios o industriales que se hayan asentado en la zona.  
Entre las herramientas o equipos que se utilizan, pueden mencionarse 
únicamente tableros, hojas de anotación y cámara fotográfica.  

• Uso de herramientas Web: para poder actualizar el área de influencia y hacer 
detallada su descripción, se utilizan herramientas web tales como Google Earth, 

. Estas herramientas web son de mucha utilidad puesto que proporcionan la capacidad de delimitar 
polígonos y describirlos en base a la inspección in situ.    
Conocido e identificado el sector donde se emplaza la EDS, corresponde entonces relacionar estos 
aspectos con los criterios propios del proyecto cuya correspondencia con el entorno puedan 
facilitar la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta.    

10.2.1. Área de influencia directa (AID)  

Para la delimitación del AID se establecieron criterios de carácter técnico, ambiental y 
socioeconómico. El AID corresponde al territorio donde se presentarían y percibirían los impactos 
ambientales asociados a las actividades correspondientes a cada una de las fases del proyecto. Para 
su delimitación se establecieron criterios de carácter técnico, ambiental y socioeconómico, que se 
describen a continuación:   

Criterios de carácter técnico.   

Están referidos a las características del proyecto, en función de las actividades desarrolladas y se 
establecen considerando al proyecto como un sistema abierto actividad principal que cuenta con 
entradas y salidas, que pueden interferir o no en la calidad del entorno y éstas llevan consigo a su 
vez una serie de actividades secundarias o complementarias. Siendo estas actividades los 
componentes fundamentales del sistema, convergen a éste una serie de entradas representadas 
principalmente por la recepción, almacenamiento y despacho de combustible.  

Si bien de las actividades se generan desechos que pueden afectar al entorno, también existen 
riesgos como explosiones, incendios, que son un factor importante en el establecimiento del área 
de influencia, debido a los efectos que éstos tengan sobre cada componente ambiental, pero que 
estarán controlados con las medidas propuestas en el Plan de Contingencia de la EDS.   

Criterios de carácter ambiental  

Guardan una estrecha relación con los aspectos mencionados en el desarrollo de los criterios 
técnicos. Las salidas identificadas del sistema pueden afectar significativamente las condiciones del 
entorno ambiental donde se emplaza el proyecto. Considerando al entorno ambiental como la 
unión de los factores físicos y biológicos, es importante destacar el alcance o el radio de influencia 
del efecto que generan las salidas del sistema sobre los principales componentes naturales y el tipo 
de sinergia producida. Ciertamente, los riesgos identificados traen consigo una consecuencia 
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ambiental nociva, como el deterioro de la calidad del aire por emisiones de vehículos y generador 
eléctrico y el ruido asociado, la generación de efluentes y desechos y el caso de contingencias como 
incendios, explosiones o derrames.   

Criterios de carácter socioeconómico  

Están relacionados con las características de los asentamientos poblacionales dentro del área de 
desarrollo del proyecto y la finalidad es encontrar su relación con los criterios técnicos y 
medioambientales, en función de derivar sus efectos en una variación considerable de la calidad 
de vida de los habitantes de los centros poblados.  

La opinión de los moradores es importante, pues a partir de ésta, se puede determinar el alcance 
de los efectos derivados de las actividades de la EDS.  

El aspecto socioeconómico en la zona esta netamente asociado con una población flotante, 
representada por trabajadores de las empresas ubicadas alrededor. Esta condición indica que 
debido a la perfecta integración de la actividad desarrollada sobre el uso actual de la zona, no 
represente un cambio significativo más que la exposición a los riesgos relacionados.   

Establecimiento del Área de Influencia Directa (AID)  

Considerando que las EDS cuentan con distancias, conocidas como de seguridad técnica, es 
importante ampliar su alcance para abarcar los riesgos asociados a la actividad de comercialización 
de combustible. Por tanto, considerando las características del sector y las emisiones, descargas y 
desechos generados se establece que el AID abarque un radio de 250 metros medidos a partir de 
los linderos de la EDS.  

Descripción del área de influencia directa   

La estación de servicio objeto de estudio se encuentra panamericano sur vía Guayaquil, sector 
Río zapote, cantón el Guabo provincia el Oro el cual en sus alrededores se cuentan con 
viviendas. El principal uso de suelo donde está emplazada la estación es el de tipo agrícola.   

10.2.2. Área de influencia indirecta (AII)  

Para la delimitación del AAI se ha considerado criterios de carácter ambiental y socioeconómico, 
en base a los impactos secundarios asociados a la EDS y sus actividades. El AII no se relaciona con 
las áreas donde se encuentran ubicados los componentes de las instalaciones (criterios técnicos), 
sino con las potenciales interacciones de los impactos directos con los demás componentes 
ambientales (abióticos, bióticos y socioeconómicos).  

Criterios de carácter ambiental  

La emisión de gases de combustión de fuentes móviles y emisión de gases y humos de una potencial 
contingencia, deben considerarse como posible causa de un efecto secundario sobre la salud de los 
moradores y usuarios del sector.  

La generación del ruido producido por los equipos o herramientas empleadas durante la fase 
operativa, el manejo de desechos y el flujo de vehículos de transporte de combustible pueden causar 
molestias o inconvenientes a la población.  Cabe recalcar que el sector donde se desarrolla la 
actividad está catalogado como Zona Comercial en la cual se ubican locales comerciales; por lo 
que puede considerarse aplicables lo principios de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 
Ministerial No. 097-A, del 4 de noviembre de 2015, Anexo 5, Tabla 1.    

 

Criterios de carácter socioeconómico  
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Considerando que la EDS está en construcción en la zona, se deduce que las actividades que 
guardan relación con el entorno y que influyen directa o indirectamente a la población están 
plenamente acopladas. Por tanto, bajo la consideración del tipo de actividades asociadas al 
proyecto, se considera de interés incluir a los pobladores del sector, a fin de determinar el modo en 
que la operación de la EDS pueda afectar su desenvolvimiento.  

Establecimiento del Área de Influencia Indirecta (AII)  

Considerando entonces los efectos que podrían generar las actividades y los riesgos potenciales que 
pudieran afectar el entorno, se toma como AII un radio de 500 metros, tomados en consideración 
desde los linderos de la EDS.  Dentro de esta zona, se considera que serán perceptibles ciertos 
efectos producto de la interacción del proyecto con el entorno de manera indirecta, siempre y 
cuando dentro del AID la  intensidad de los mismos pueda extenderse a las áreas circundantes, es 
decir, de 250  metros en adelante. 

Descripción del área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta es aquella ubicada en extensiones mayores a los 250 m de radio 
desde el centro del predio, es el área donde potencialmente podrían presentarse los impactos 
socioambientales. Dentro de esta área se ubican principalmente viviendas de la zona y escuelas del 
sector.  

A continuación, se presentan en el Gráfico N° 31.,  la ubicación geográfica de la estación de servicio 
con respecto al mapa donde se encuentra ubicada la ciudad de Guabo. Por su parte la Gráfico N° 32 
presenta la ubicación de la estación de servicio sobre una imagen del sector, mostrando un radio o 
área de influencia máximo de 500 metros, que coincide con el Área de influencia indirecta antes 
analizado. 

 

 
Gráfico N° 33.- Áreas de Influencia del Proyecto 

Elaboración: Equipo Consultor 
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10.3. ÁREAS SENSIBLES 
Para el medio físico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de características de importancia, 
en especial relacionadas con el componente agua. Así, la presencia de drenajes es usualmente 
considerada como signo de sensibilidad, ya que son precisamente los cuerpos de agua los que 
podrían sufrir algún tipo de impacto como producto de las actividades, tales como fugas o derrames 
no controlados.  

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

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

- Sensibilidad Alta.- Aquellos componentes ambientales con características únicas, que 
registrarían cambios profundos incluso irreversibles, como consecuencia de actividad – 
acción proveniente de la operación del proyecto.  

- Sensibilidad Media.- Aquellos componentes ambientales con características particulares, 
que se verían afectados moderadamente, como consecuencia de una actividad – acción 
proveniente de la operación del proyecto.  

- Sensibilidad Baja.- Aquellos componentes ambientales con características comunes, que 
presentarían cambios pocos significativos, como consecuencia de una actividad – acción 
proveniente de la operación del proyecto.   

10.3.1. ÁREA DE SENSIBILIDAD FÍSICA 

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

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

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

El parámetro analizado para determinar la sensibilidad hidrológica, según la bibliografía 
consultada, pueden ser las unidades litológicas tales como los Ríos de montaña, pero dado que la 
zona donde se ubica la estación de servicio está completamente alterada (influencia antrópica), se 
establece que la sensibilidad para el elemento agua es baja. 

Por el lado Sur y aproximadamente a más de 500 metros de distancia de la estación de servicio, se 
ubica el Río Zapote. La probabilidad de que una situación anómala de operación en la estación de 
servicio pueda ocasionar un impacto al agua de este drenaje es mínima, por lo que se define al 
agua como un elemento de baja sensibilidad.  

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

Para el elemento aire se define una sensibilidad baja, considerando que la estación de servicio se 
ubica en una zona rural de la ciudad, con viviendas dispersas y negocios, donde a pesar de la 
permanente circulación vehicular, el incremento de ruido ambiente y las emisiones gaseosas son 
menos perceptibles.  
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Luego del presente análisis, se concluye que los elementos del componente físico presentan una 
sensibilidad ambiental baja.  

 

10.3.2. ÁREA DE SENSIBILIDAD BIOTICA  

El área de influencia de la estación de servicio para el componente biótico, presenta una 
sensibilidad ambiental media, ya que se encuentra en área intervenida por el hombre, donde la 
flora y fauna silvestres están medianamente presentes, reconociéndose vegetación sin valor 
ecológico.  

 

10.3.3. ÁREA DE SENSIBILIDAD SOCIAL  

El área de influencia social presenta una sensibilidad ambiental media, debido principalmente a la 
presencia actual de viviendas dispersas en el lugar, que en caso de ocurrir una situación 
contingente proveniente de la construcción y operación de la estación de servicio, podrá ocasionar 
afectaciones medianamente significativas a dicha población e infraestructura existente.  

El núcleo poblacional del sector está fuera del área de influencia de la estación de servicio. 

En la zona de influencia del proyecto no existe referencia arqueológica, ni se han hallado vestigios 
de alguna cultura, y tampoco intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

 
Gráfico N° 34.- Ubicación del proyecto con respecto de las áreas protegidas 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y 
ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se realizará la identificación preliminar, descripción y evaluación de los impactos ambientales del 
proyecto y se discutirá estos, con el grupo técnico de apoyo, para fusionar las interacciones 
ambientales y la red de efectos ambientales en una matriz causa – efecto. 

Primero se identificarán los impactos potenciales en los componentes ambientales y se ejecutará su 
evaluación; además se realizará una evaluación de los riesgos del proyecto al ambiente (derrames, 
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incendios y explosiones) y finalmente del ambiente al proyecto (sismos, inestabilidad del suelo, 
clima). 

 

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

 
Cuadro N° 21.- Actividades del proyecto que pueden generar impactos. 
PRECESO ACTIVIDAD 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Excavación, nivelación y movimiento de 
tierras 

  Incremento del nivel de ruido y vibraciones. 
 Compactación de suelos 

Implementación de maquinaria 
 Operación de maquinaria 
 Emisiones atmosféricas 

Construcción 
 Uso del suelo. 
 Uso del recurso agua 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Descarga y almacenamiento de 
combustibles 

 Recepción del combustible. 
 Descarga del combustible. 
 Almacenamiento del combustible. 

Venta de combustibles 
 Ingreso y salida de vehículos. 
 Expendio de combustible. 
 Facturación. 

Uso de instalaciones y servicios 

 Mantenimiento de tanques de almacenamiento. 
 Limpieza del piso de las islas de expendio. 
 Limpieza de la trampa de grasas. 
 Mantenimiento de equipos. 
 Uso de baterías sanitarias. 
 Funcionamiento del generador de emergencia. 
 Funcionamiento del compresor. 

Manejo de desechos 
 Recolección y entrega al recolector municipal. 
 Recolección, almacenamiento temporal y entrega al 

gestor. 
ETAPA DE CIERRE 

Retiro del equipamiento se surtidores 
 Generación de desechos. 
 Generación de polvo. 

Retiro del equipamiento de ductos y 
tuberías 

 Generación de desechos. 
 Generación de polvo. 

Desgasificación de tanques y tuberías  Generación de desechos. 
Retiro y derrocamiento de 
infraestructura de hormigón 

 Generación de escombros. 
 Generación de polvo. 

 

11.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  

Una vez que se han detallado el proceso, se tienen los suficientes elementos de juicio para 
determinar y estimar los potenciales y reales impactos que se generarían, los mismos que a 
continuación son identificados, analizados y valorados en unas matrices.  
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Cuadro N° 22.- Impactos generados por las actividades del proyecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

DETALLE DEL IMPACTO GENERADO 

FÍSICO 

Aire Incremento de 
emisiones gaseosas 

 Gases de combustión de los vehículos 
que llegan a la estación de servicio. 
 Gases de combustión del generador. 
 Gases del combustible almacenado. 

Incremento de 
ruido 

 Entrada y salida de vehículos. 
 Operación del compresor y generador 

de emergencia. 
Agua Alteración de la 

calidad del agua 
del receptor 
(sistema de 
recolección de 
aguas servidas) 

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

BIÓTICO 

Suelo Contaminación del 
suelo superficial 

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

expendio. 
 Inadecuada disposición de los desechos 

peligrosos. 

ANTRÓPICO 

Social Salud ocupacional 
y poblacional 

 Contacto del combustible con los 
clientes y despachadores.  
 Roces y choques de vehículos. 

Seguridad 
industrial 

 Durante la recepción del combustible, 
caídas desde la altura (auto tanque). 
 Durante el expendio de combustibles 

(resbalones, golpes, caídas). 
 Durante el mantenimiento de equipos, 

compresor, generador. 
 Inadecuado manejo de los desechos. 
 Exposición a factores de riesgo como 

incendios. 
Económico Empleo local  Generación de empleo. 

 

La interacción existente entre las actividades del proyecto en cada una de sus fases y los factores 
ambientales, se presentan en una Matriz de causa y efecto, donde se colocaron en las columnas, 
las actividades del proyecto consideradas como potenciales alteradoras del medio, y en las filas los 
factores ambientales o elementos del entorno potencialmente afectables. 

Cada casillero donde puede existir una interacción, se marcó con una X (una actividad del proyecto 
producirá un impacto sobre un factor ambiental). 

 

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

Esta valoración se realizó empleando una matriz adaptada de la Matriz original de Leopold (1970), 
de doble entrada, en la que se colocó por un lado los componentes ambientales susceptibles de ser 
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afectados y por otro lado, las actividades de la estación de servicios identificados como potenciales 
alteradoras del medio.  

Al relacionar las columnas con las filas de la matriz, se procedió a calificar el grado de magnitud e 
importancia del impacto identificado, tanto a nivel del componente afectado como de la actividad 
generadora, obtenido mediante la evaluación de los siguientes parámetros o variables: 

a) Carácter genérico del impacto o variación de la calidad ambiental: 
Se refiere a si el impacto será positivo o negativo con respecto al estado pre operacional de la 
actividad. 

Positivo (+): Si el componente presenta una mejoría con respecto a su estado previo a la 
ejecución del proyecto. 

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

Esta variable se considera únicamente para la magnitud del impacto identificado, más no para la 
importancia. Los impactos positivos no se califican. 

 

b) Intensidad del impacto: 
La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto particular sobre 
cada componente ambiental.  

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 Eventual (Temporal): Impacto que se presenta en forma intermitente.  
 Frecuente (Permanente): Impacto que se presenta en forma continua. 

 
 

f) Probabilidad del impacto:   
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Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de certidumbre en la 
aparición del mismo.  

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

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

 
Cuadro N° 23.- Calificación de los Impactos 

VARIABLE CARÁCTER 
VALOR 

ASIGNADO 

PARA LA MANITUD (M) 

Intensidad (i) 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

Extensión (e) 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

Duración (d) 

Largo plazo 3 

Mediano plazo 2 

Corto plazo 1 

PARA LA IMPORTANCIA (I) 

Probabilidad 
(p) 

Cierto  3 
Probable 2 

Poco probable 1 

Frecuencia (f) 
Frecuente  3 

Eventual 2 

 

 

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

Para el cálculo de la magnitud, se asumen los siguientes valores de peso: 

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

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

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

Cálculo de la importancia de los impactos: 
La importancia está dada en función de las características del impacto, razón por la cual su valor 
puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y probabilidad. 

Para el cálculo de la importancia, se asumen los siguientes valores de peso: 
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• Peso del criteRío de extensión   =   0,40 
• Peso del criteRío de frecuencia   =   0,35 
• Peso del criteRío de probabilidad   =   0,25  

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

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

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar un equivalente al 
valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la importancia: 

 
Cuadro N° 24.- Calificación de la Magnitud e importancia de los impactos 

Escala de valores estimados 
Valoración del impacto 

(Magnitud e importancia) 
1.0 – 1.6 Bajo 
1.7 – 2.3 Medio 
2.4 – 3.0 Alto 

 

Cálculo de la severidad de los impactos: 
La severidad se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente ambiental. El 
valor se obtiene de multiplicar la magnitud por la importancia. 

El resultado se lo compara con la escala de valores asignado para el efecto, la misma que servirá 
para categorizar los impactos: 

 
Cuadro N° 25.- Calificación de la severidad y categorización de los impactos 

Escala valores 
estimados 

Severidad del impacto 
Categorización de 

impactos 
1.0 – 2.0 Compatible No significativo 

2.1 – 3.6 Moderado Poco significativo 

3.7 – 5.3 Severo Significativo 

5.4 – 9.0 Crítico Altamente significativo 

 

En virtud de la metodología empleada, un impacto ambiental podrá alcanzar una magnitud de 
impacto máxima de 9 y mínima de 1. Estos valores denotarán impactos de elevada incidencia en el 
medio, sean de carácter positivo o negativo cuando tengan valores de 9; y si están entre 1 y 2 serán 
impactos intranscendentes y de poca influencia en el entorno. Una vez obtenida la valoración de 
severidad, se procederá a calificarlo como compatible, moderado, severo y crítico, en escalas de 
calificación de 1 a 9 respectivamente.   

 

Cálculo de la Jerarquización de los impactos: 
El dictamen total y parcial de los impactos ambientales y sociales que van a ser producto de las 
acciones del proyecto, parten de la interpretación de los resultados en función de la escala del Valor 
del Índice Ambiental (VIA), el mismo que permite realizar la jerarquización de los impactos de 
acuerdo a las categorías detalladas a continuación: 

Impacto Crítico. Aquel en el que se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales iniciales, sin una posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctivas. El rango está comprendido entre 5,68 < VIA < 7,23. 
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Impacto Severo. Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación 
de medidas protectoras, correctivas o mitigantes intensivas y, a pesar de las medidas, la 
recuperación precisa de un peRíodo de tiempo dilatado.  

El rango va de 4,12 < VIA < 5,67. 

Impacto Moderado. Aquel cuya recuperación precisa de prácticas protectoras, correctivas o 
mitigantes no muy intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 
requiere cierto tiempo. El rango está comprendido entre: 2,56 < VIA < 4,11. 

Impacto Compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata, pues casi no precisa de prácticas 
protectoras, correctoras o mitigantes.  

Está en el siguiente rango: 1,00 < VIA < 2,55. 

El cálculo del VIA se da de acuerdo con la siguiente fórmula: 

VIA = fwf x pwp x Mwm 

Dónde: 

f = frecuencia 
p = probabilidad 
M = Magnitud 
wf  =  peso del criteRío de frecuencia  =  0.6 
wp =  peso del criteRío de probabilidad =  0.2 
wm =  peso del criteRío de Magnitud =   0.2 
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Incremento de emisiones gaseosas x x

Incremento de ruido x x

Suelo Contaminación suelo superficial x x x x

Agua Contaminación receptor (alcantarillado) x x

Salud ocupacional y poblacional x x x

Seguridad industrial (accidentes) x x x

Economía Generación de empleo x x x x

18 interacciones causa-efecto Impacto Negativo

Impacto Positivo

Antrópico

Aire

Salud
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Incremento de emisiones gaseosas 1.4 1.4

Incremento de ruido 1 1.8

Suelo Contaminación suelo superficial 1.8 1.8 1.8 1.8

Agua Contaminación receptor (alcantarillado) 1 1

Salud ocupacional y poblacional 1 1 1

Seguridad industrial (accidentes) 1.8 1.8 1.8

Economía Generación de empleo

1.0 – 1.6 Bajo

1.7 – 2.3 Medio

2.4 – 3.0 Alto

M= (i x 0 .40) + (e x 0 .40) + (d x 0 .20)
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Seguridad industrial (accidentes) 1 1 1

Economía Generación de empleo
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1.7 – 2.3 Medio
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Incremento de emisiones gaseosas 2.59 2.59

Incremento de ruido 1.25 2.7

Suelo Contaminación suelo superficial 1.8 2.25 2.25 2.25

Agua Contaminación receptor (alcantarillado) 1 1

Salud ocupacional y poblacional 1 1 1

Seguridad industrial (accidentes) 1.8 1.8 1.8

Economía Generación de empleo

1.0 – 2.0 No significativo

2.1 – 3.6 Poco significativo

3.7 – 5.3 Significativo

5.4 – 9.0 Altamente significativo

Antrópico
Salud

S= M x I

Físico

MATRIZ DE SEVERIDAD (S) DE IMPACTOS

COMPONENTE 
AMBIENTAL

ELEMENTO 
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11.4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MATRICES DE 

EVALUACION  
En condiciones normales de operación, se identificaron 18 interacciones causa-efecto, de las cuales 
4 (22.2%) son de impacto positivo relacionadas con el componente antrópico, y 14 (77.8%) son de 
impacto negativo relacionadas con los componentes físicos y antrópico.  

La estación de servicio se encuentra en los límites de la parte rural de la ciudad, donde la flora y 
fauna silvestre están bastante intervenidos, reconociéndose únicamente monocultivos cerca de la 
estación de servicio. 

La severidad de un impacto se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente 
ambiental; y su calificación se basó en el análisis de condiciones normales de operación, con 
situaciones de emergencia producto de las cuales se podrá ocasionar el impacto a los diferentes 
componentes ambientales. 

Se definieron 10 posibles impactos negativos no significativos y 6 negativos poco significativos 
relacionados con las emisiones de gases, contaminación del suelo superficial y del incremento del 
ruido durante el despacho de combustibles. 

En cuanto a la jerarquización de los impactos, obtenida en función de la escala del Valor del Índice 
Ambiental (VIA) y en condiciones normales de operación, se han estimado únicamente impactos 
compatibles provenientes de las actividades del proyecto. 

La implementación de las medidas ambientales planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, 
permitirá que las actividades de la estación de servicio se realicen en condiciones aceptables de 
cuidado ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

11.4.1. IMPACTOS POSITIVOS 

La estación de servicio tiene previsto la contratación de 12 personas, de las cuales 4 realiza 
actividades administrativas y 4 trabajarán como despachadores de combustible, 3 prestarán 
servicio en el área de minimarket y cafetería, y 1 persona encargada de actividades de servicios 
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Incremento de emisiones gaseosas 2.02 2.02

Incremento de ruido 1.15 1.40

Suelo Contaminación suelo superficial 1.12 1.29 1.29 1.29

Agua Contaminación receptor (alcantarillado) 1.00 1.00

Salud ocupacional y poblacional 1.00 1.00 1.00

Seguridad industrial (accidentes) 1.12 1.12 1.12

Economía Generación de empleo

Impacto Compatible

Impacto Moderado

Impacto Severo

Impacto Crítico5.68 < VIA < 7.23

Físico

Antrópico
Salud

1 < VIA < 2.55

2.56 < VIA < 4.11

4.12 < VIA < 5.67

MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN (J) DE IMPACTOS

COMPONENTE 
AMBIENTAL

ELEMENTO 
AMBIENTAL

IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVID AD ES

Aire

𝑉𝐼𝐼𝐴 =  𝑓𝑤𝑓 × 𝑝𝑤𝑡𝑝𝑝 × 𝑀𝑤𝑚
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generales. Se define como un impacto positivo, pues aporta con la generación de empleo 
permanente, como consecuencia de ello las familias de este personal contarán con ingresos fijos. 

Además la estación de servicio se constituye en un servicio para la comunidad ya que permitirá a 
los usuaRíos y públicos en general el uso del minimarket y cafetería. 

 

11.4.2. IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO FISICO 

11.4.2.1. Emisiones gaseosas  
En los tanques de almacenamiento de combustibles se generarán pequeñas cantidades de gases 
orgánicos volátiles como producto de los cambios de presión y temperatura, los mismos que serán 
evacuados a través de las tuberías de venteo, que al ubicarse a 4 m de altura desde el suelo y al 
disponer de una área despejada, no se concentran en el ambiente, por tanto no causan problemas 
de contaminación en el sector.  

Las tuberías de venteo deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador, la ordenanza de gasolineras y estaciones de servicio, y el Compendio de Normas de 
Seguridad de Petroecuador. 

La estación de servicio contará con un generador eléctrico de emergencia, que funcionará 
eventualmente cuando se suspenda el servicio eléctrico de la red pública, y en momentos de 
mantenimiento preventivo. En situaciones anómalas de funcionamiento del generador, puede darse 
un incremento de emisiones, impacto considerado no significativo y compatible, que se corregirá 
con una reparación que demandará poco tiempo e inversión. 

Los mantenimientos preventivos cada 150 horas de funcionamiento, según disposiciones del 
fabricante, garantizarán un eficiente funcionamiento del generador.  

El aire ambiente en la estación de servicio estará afectado por las emisiones producidas por el 
tráfico vehicular en las vías colindantes, y al momento de ingreso y salida de los vehículos de la 
estación de servicio. 

Las actividades de la estación de servicio, no ocasionan un incremento de emisiones gaseosas, 
tampoco existen fuentes de generación de material particulado. Al existir un efecto acumulativo y 
de origen indirecto, se considera un impacto no significativo y compatible con el entorno.  

 

11.4.2.2. Ruido 
La generación de ruido es probablemente la acción de mayor impacto sobre el ambiente, 
proveniente del tráfico de vehículos livianos y pesados que circulan por la vía que colinda con la 
estación de servicio, así como de los vehículos que ingresarán y luego saldrán de la estación en 
estudio. 

El ruido que se generará por el funcionamiento del compresor y del generador de emergencia, 
estará minimizado, ya que los equipos se encontrarán en los respectivos cuartos de máquinas, 
aislados y alejados del área de despacho donde permanecerá el personal y los clientes. 

Por lo expuesto, el impacto generado por el ruido, es poco significativo y compatible con el entorno. 

 

11.4.2.3. Calidad del agua  
Las aguas residuales que provendrán de la limpieza del piso del área de despacho, serán conducidas 
a una trampa de grasas, donde por medio de un proceso físico los residuos de hidrocarburos 
(película sobrenadante), se retirarán del agua y el efluente final será descargado al sistema de 
conducción de aguas servidas de la estación de servicio.  
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En condiciones anómalas de operación de la trampa de grasas, las aguas residuales descargadas al 
no cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa, pueden aportar a la 
contaminación del agua del cuerpo receptor, que en este caso corresponde al biodigestor. 

Se considera un impacto poco significativo y compatible que se podrá corregir a corto plazo con la 
implementación de acciones correctivas efectivas y de baja inversión para el proponente del 
proyecto.  

 

11.4.2.4. Calidad del suelo  
El piso de las instalaciones de la estación de servicio se encontrará debidamente pavimentado, por 
lo que se descarta la contaminación del suelo. En las áreas de descarga y despacho de combustibles 
puede ocurrir derrames o liqueos que contaminen el piso. La recolección inmediata con material 
absorbente (arena) y posteRíor limpieza con agua y detergente biodegradable, minimizará el 
impacto a generarse.   

Los desechos peligrosos se almacenarán temporalmente en un área destinada para el efecto, la 
misma que estará techada y delimitada con malla para mantener el sitio con buena ventilación y 
acceso restringido, de darse un derrame, se ocasionará contaminación al piso del sitio de 
almacenamiento.  

La recolección del desecho y la limpieza del sitio contaminado, se realizará a la brevedad posible, 
lo cual minimizará el impacto generado. El contar con un cubeto dentro del cual se disponen los 
desechos, reducirá la posibilidad de que el derrame contamine otras zonas dentro de la estación de 
servicio.  

El impacto sobre el recurso suelo se ha evaluado como poco significativo y compatible con la 
operación de la estación de servicio. 

 

11.4.3. IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL 

11.4.3.1. Salud ocupacional y poblacional 
El único componente químico peligroso existente en la estación de servicio, serán los 
hidrocarburos, los mismos que no entran en contacto con los clientes por tiempo prolongado, 
únicamente en la actividad de abastecimiento. 

Los despachadores cumplirán jornadas de trabajo de 8 horas, tiempo en el cual estarán en contacto 
directo con los combustibles, siendo una actividad intermitente sujeta a la demanda de clientes que 
acudan a la estación de servicio. El cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en la 
estación de servicio, minimizará el riesgo de exposición.  

Las actividades realizadas por la construcción y operación de la estación de servicio no causarán 
detrimentos de ningún tipo sobre la salud ocupacional y/o poblacional. 

Adicionalmente, el combustible permanecerá almacenado bajo tierra en tanques construidos 
cumpliendo las normas correspondientes, y estarán dispuestos en cubetos de seguridad que 
impedirán la contaminación al suelo. 

Las tuberías de venteo servirán para el alivio de los gases de los combustibles almacenados en los 
tanques, a una altura adecuada para que se evite su concentración a nivel del suelo y la 
probabilidad de que ocurran conatos de incendio. 

Pueden ocurrir eventos contingentes relacionados con roces y choques de vehículos al inteRíor de 
la estación de servicio; la observancia de los usuaRíos a las normas de seguridad, minimizará la 
ocurrencia de accidentes y posibles conflictos.  
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11.4.3.2. Seguridad industrial  
La estación de servicio contará con el respectivo permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo 
de Bomberos de El Guabo, cuya obtención estará condicionada al cumplimiento de un sin número 
de requisitos de seguridad, tales como extintores portátiles, gabinete contra incendios, rutas de 
evacuación, punto de encuentro, señalética y rotulación; así como, capacitaciones y simulacros. 

Los eventos no planificados como fallas operativas y fugas, pueden desencadenar contingencias, 
ante las cuales el personal estará entrenado para actuar. 

Los accidentes laborales como caídas de la altura, resbalones, golpes entre otros, serán atendidos a 
la brevedad posible, de acuerdo con los Planes de Emergencia que mantendrá la estación de 
servicio. 

El impacto se ha evaluado como poco significativo y compatible con la construcción y operación 
de la estación de servicio.  

El personal estará familiarizado con los reglamentos internos, reglamentos de salud y seguridad 
ocupacional, tendrá capacitaciones y actuará con responsabilidad y conocimiento frente a una 
situación contingente.  

 

11.5. CONCLUSIONES 
1. Los principales impactos negativos a producirse bajo condiciones anómalas de 

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

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

3. Por lo anteRíormente expuesto, desde el análisis ambiental de los efectos e impactos 
ambientales, se justifica la construcción y operación de la estación de servicio, 
considerando que los efectos negativos a presentarse, serán controlados y minimizados a 
través de la aplicación comprometida de las actividades que constan en los programas del 
Plan de Manejo Ambiental adjunto.  

4. El impacto total del proyecto sobre el área de estudio, de acuerdo a la metodología 
presentada, será poco significativo y compatible con el entorno. 

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

 

11.6. RIESGOS AMBIENTALES EXOGENOS  
Los riesgos ambientales exógenos son aquellos riesgos generados por el ambiente hacia el proyecto.  

 

11.6.1. RIESGOS FISICOS  

Luego de la revisión al estudio de “Evaluación de los peligros de origen natural en el Ecuador” 
(Demoraes, D’Ercole, 2001) y al documento “Ecuador: Referencias básicas para la gestión de 
riesgos” (SNGR/ECHO/UNISDR, 2012), se estableció que los posibles riesgos ambientales que 
podrían afectar el sector donde se ubica la estación de servicio Río Bonito, están relacionados con 
las amenazas de sismos, tsunamis e inundaciones.  
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Gráfico N° 35.- Amenazas de origen natural en el Ecuador. 

Fuente: Demoraes, D’Ercole, 2001 

 

11.6.1.1. Amenaza por inundación 
 

El Cantón El Guabo, corresponde a una zona de alto riesgo por inundaciones. El principal suceso 
puede causar este tipo de riesgos, se debe al evento natural fenómeno de El Niño, el mismo que 
causa inundaciones y pérdidas de tipo material, económica, agrícola, pecuaria y hasta vidas 
humanas en los pobladores, aumenta el caudal de los principales Ríos produciendo 
desbordamientos y anegamientos traducidos en severas inundaciones, como las ocurridas durante 
el desarrollo de “Los Niños 82-83 y 97-98”.   

Encontrándose así dentro de los Cantones que presentan peligros de inundaciones relativamente 
alto, lo que puede ser evidenciado en la Grafico Nº 34.  

Además, el Cantón es afectado por otros tipos de riesgos naturales debido al cambio climático que 
atraviesa el planeta; estos eventos aunque en escala menor elevadas temperaturas y fuertes lluvias 
son altos niveles de precipitación, sismos de baja profundidad, los mismos que están relacionados 
con el movimiento de la Placa de Nazca que se haya debajo del área continental.   

El aumento gradual del nivel de las aguas superficiales puede obstruir los sistemas de drenaje y 
provocando filtraciones inesperadas. 
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Gráfico N° 36.- Amenaza por inundaciones Provincia de El Oro 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

11.6.1.2. Amenaza por Sismos y Tsunami 
 

Ecuador se encuentra localizado en una región sísmica denominada Cinturón de Fuego, zona 
susceptible de experimentar los efectos de terremotos y erupciones volcánicas. La región costera se 
encuentra frente a las placas tectónicas de nazca contra la placa sudamericana convirtiéndose en 
un sector muy vulnerable ante el desastre natural donde se han registrado sismos con magnitud 
importante los últimos años.  

La Provincia de El Oro presenta una intensidad histórica máxima de VII, de grado destructivo 
presentando daños leves en estructuras especializadas, daños considerables en estructuras 
ordinarias bien construidas, posibles colapsos y daño severo en estructuras pobremente 
construidas.  

El Cantón El Guabo según el código Ecuatoriano de la Construcción, se encuentra en peligro de 
sismo en la zona V, la cual corresponde a una zona de alto peligro, en consecuencia un movimiento 
telúrico de gran dimensión, sería capaz de afectar la normal operación de los autotanques. 
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Gráfico N° 37.- Peligro Sísmico Provincia de El Oro 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

11.6.2. RIESGOS BIOTICOS  

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

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

 

11.6.3. RIESGOS SOCIALES 

Las amenazas socio naturales son las que surgen como resultado de la interrelación entre las 
prácticas de los seres humanos con el ambiente natural; que se dan cuando las prácticas sociales 
inadecuadas amplían la posibilidad de que ocurran eventos dañinos. 

No se descartan actividades vandálicas que podrán ser realizadas por personas inescrupulosas y 
generalmente ajenas al sector, por lo que el proponente del proyecto instalará un sistema de 
seguridad mediante un circuito cerrado de cámaras de vigilancia en la estación de servicio.  

El cumplimiento de los compromisos ambientales, sociales (relaciones comunitarias), de seguridad 
y salud y el respeto a la vecindad, harán que el desarrollo del proyecto se realice enmarcado en la 
legislación vinculante, y que los riesgos sociales sean poco significativos. 
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11.6.3.1. Respuestas en caso de asalto 
Antes del asalto  
 Manténgase alerta. 
 Anote en su agenda los Teléfonos de Emergencia. 
 Coloque un DirectoRío de Emergencia junto a su teléfono. 
 Cuando salga asegure puertas y ventanas. 
 Además del pasador de la puerta de entrada, coloque una cerradura independiente. 
 Si ve algún extraño rondando la E/S, tome precauciones. 
 Si emplea servicios nuevos del   personal, asegúrese de verificar las referencias. 
 Evite tener mucho dinero en la E/S 

 

Durante del asalto  
 Si a pesar de todas las medidas de seguridad usted es víctima de un asalto, conserve la 

calma, no contradiga a su agresor, no haga movimientos bruscos, hable pausado.  
 No trate de perseguir al ladrón. 
 Identifique las características de su agresor y repórtelo de inmediato. 
 Recuerde que vale más su vida que cualquier cantidad de dinero.  

 

Después del asalto 
 Informe a las autoridades sobre cualquier incidente. 
 Reporte los daños provocados por el asalto. 

 

 

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

 

11.7.1. METODOLOGÍA  

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

Cuadro N° 26.- Riesgos Ocupacionales de la Estación de Servicio 
ACTIVIDAD RIESGO 

ETAPA DE CONSTRUCIÓN 

Manejo de equipos mecánicos y maquinaria 
Accidentes/cortaduras 
Atropellamientos por maquinaria 
Enfermedades laborales 

Manejo de escombros Lesiones y/o fracturas 
Enfermedades laborales 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Manejo de combustibles (descarga, 
almacenamiento y despacho) 

Derrames 
Incendios / explosiones 
Accidentes / incidentes 

Tratamiento físico de las aguas residuales 

Afectación al cuerpo receptor (sistema de 
descarga) 
Fallas operativas de la trampa de grasas 
(tricameral) 

Limpieza de instalaciones Tropiezos y caídas 
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Lesiones por esfuerzos repetitivos o 
levantamiento de pesos 
Manejo de productos de limpieza 

Funcionamiento del generador de emergencia Fallas operativas 
Accidentes / incidentes 

Manejo de desechos peligrosos Contaminación  
 

 

11.7.1.2. Determinación de la severidad y la probabilidad de los riesgos 
ocupacionales. 

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

 
Cuadro N° 27.- Evaluación de la probabilidad del Riesgo 

GRADO SIGNIFICADO VALOR 
Improbable  El daño o accidente ocurrirá raras veces. 1 
Probable El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones 2 
Frecuente El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre 3 

 

Cuadro N° 28.- Evaluación de la severidad del Riesgo 
GRADO SIGNIFICADO VALOR 

Bajo 

 El accidente o incidente no causa daño significativo al 
ambiente 
 Puede ser mitigado y controlado con recursos propios 
 No hay daños físicos de personas 
 Daños materiales insignificantes 

1 

Moderado 

 El accidente o incidente causa daño al ambiente en el sitio de 
trabajo 
 Puede ser mitigado y controlado con recursos propios 
 Lesiones leves a las personas 
 Daños materiales poco significativos 

2 

Alto 

 El accidente o incidente causa daño severo al ambiente 
 Puede ser mitigado mediante acciones correctivas inmediatas 
 Lesiones graves a las personas 
 Daños materiales significativos 

3 

Crítico 
 El accidente o incidente causa daño irreversible al ambiente 

en el sitio o fuera de sus límites 
 Lesiones irreparables 

4 

 

 

11.7.1.3. Determinación de la Significancia de los Riesgos 
Se calculó como el producto de la severidad por la probabilidad de ocurrencia del riesgo 
identificado. Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a 4, se 
constituyen en riesgos tolerables; los riesgos en situación de emergencia cuya significancia sea 
igual o mayor que 6, se constituyen en riesgos no tolerables (significativos) para el proyecto. 
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Cuadro N° 29.- Significancia del riesgo 

PROBABILIDAD 
SEVERIDAD 

1 2 3 4 
1 1 2 3 4 
2 2 4 6 8 
3 3 6 9 12 

 

Cuadro N° 30.- Jerarquización del riesgo determinado 
RIESGO ACCIÓN REQUERIDA 

Tolerable 

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

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Significativo 

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

riesgo. 
 Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo mínimo. Las principales 
medidas de prevención y minimización de riesgos significativos, se 
establecerán en el Plan de Contingencia respectivo. 

 

11.7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Cuadro N° 31.- Resultados del análisis de riesgo ambiental endógeno 
ACTIVIDAD RIESGO SEVERIDAD PROBABILIDAD SIGNIFICANCIA 

(JERARQUIZACIÓN) 

Manejo de 
combustibles 
(descarga, 
almacenamiento y 
despacho) 

Derrames 2 1 2 
Tolerable 

Incendios / explosiones 2 1 2 
Tolerable 

Accidentes / incidentes 2 2 4 
Tolerable 

Tratamiento físico de 
las aguas residuales 

Afectación al cuerpo receptor 
(sistema de descarga) 2 1 2 

Tolerable 
Fallas operativas de la trampa de 
grasas (tricameral) 2 1 2 

Tolerable 

Limpieza de 
instalaciones 

Tropiezos y caídas 2 2 4 
Tolerable 

Manejo de productos de limpieza 1 2 2 
Tolerable 

Funcionamiento del 
generador de 
emergencia 

Fallas operativas 1 1 1 
Tolerable 

Accidentes / incidentes 2 2 4 
Tolerable 

Manejo de desechos 
peligrosos Contaminación 2 1 2 

Tolerable 
 

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

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

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

 Un escape instantáneo en las operaciones de despacho al vehículo del cliente, debido a 
rotura de mangueras o mal manejo del equipo dispensador.  

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

Las fallas operativas para este proyecto, se relacionan con:  

 Incorrecto funcionamiento del generador de emergencia, por lo que puede ocurrir un 
incremento de ruido y emisiones.  

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

 

11.7.2.4. Riesgos por Accidentes / Incidentes 
Durante el desarrollo de las actividades de construcción y operación en la estación de servicio, 
existirá el riesgo de accidentes – incidentes del personal, por impericia, descuido u otros factores 
ajenos al normal desempeño laboral.  

La calificación del riesgo es tolerable, porque es probable que ocurra, pero las consecuencias serán 
bajas, considerando los procedimientos que el personal deberá observar diariamente durante el 
desarrollo de sus actividades.  

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

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

 

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

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

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

 

12. IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS Y VALORACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS AMBIENTALES 

La estación de servicio es una empresa dedicada a las actividades de comercialización de gasolinas 
y diesel (derivados del petróleos), estos son manejados y controlados por el  estado a través de EP 
Petroecuador, que posee sus terminales de almacenamiento y abastecimiento de estos productos a 
las estaciones de servicio que son las que comercializan el producto; para ello deben tener permiso 
de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la jurisdicción correspondiente (Municipio), y del MinisteRío de Ambiente en 
la parte ambiental.  

Las adquisiciones de combustible se realizan a través de compras directas y pagos anticipados del 
producto, las ventas son controladas en cuanto a su cantidad y calidad por parte del ARCH, las 
condiciones ambientales son controladas a través del MinisteRío del Ambiente, los aspectos se 
seguridad y salud ocupacional son controlados por parte del MinisteRío de Trabajo (MT) e Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aspectos de salud y mantenimiento de desechos y servicios 
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sanitaRíos complementaRíos son controlados por el MinisteRío de Salud Pública (MSP) y el 
MinisteRío de Turismo.  

Por todas las consideraciones antes mencionadas este negocio es una especie de intermediaRío que 
se dedica a las actividades de venta de derivados del petróleo, bajo condiciones preestablecidas por 
los organismos de control, en caso de no cumplir estos condicionantes se suspende el código de 
entrega de combustibles; por lo tanto, se suspenderán las ventas de los productos en mención. 

Ante este panorama los servicios ambientales que se ofrecen están controlados por organismos 
gubernamentales y en caso de producirse pasivos ambientales o daños ambientales, las 
regulaciones existentes en la normativa prevén este tipo de control y remediación; por esta razón, 
creemos que no es necesaRío valorar los bienes, servicios ambientales y pasivos ambientales que 
puedan ocasionarse en la estación de servicio objeto del presente estudio. 

 

12.1. APORTES DEL CAPITAL NATURAL A LA ECONOMÍA DONDE SE VA 
A EJECUTAR EL PROYECTO 

El proyecto no va a requerir aportes del capital natural a la economía donde se va a ejecutar el 
proyecto. 

JUSTIFICACIÓN: 

La zona de implantación del proyecto es una zona sin sembRíos, fuente de minerales o criaderos 
de animales. La zona presenta únicamente pasto, y no existen fuentes de agua dentro del terreno 
del proyecto. 

 

12.2. SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE CONTAMINACIÓN  
No existen sitios contaminados o fuentes de contaminación. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

No existen sitios contaminados al momento de la inspección del terreno, ni fuentes de 
contaminación que pudieran esparcirse al momento de realizar el proyecto y afectar otras áreas 
puesto que la Estación de Servicio aún no está en construcción. 

 

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental constituye el objeto principal de los Programas de Seguimiento, 
Vigilancia y Control que realice la autoridad ambiental competente. El Plan de Manejo Ambiental 
es un instrumento de gestión destinado a proveer de un conjunto de programas, procedimientos, 
prácticas y acciones, orientados a prevenir, eliminar, minimizar, controlar y compensar los 
impactos negativos que la obra induce en el entorno. 

OBJETIVOS.  

• Minimizar los impactos sobre el entorno (medio físico, biótico y socioeconómico) derivados 
de las actividades que se realicen en las fases operativas del proyecto “ESTACIÓN DE 
SERVICIO RÍO BONITO”.  

• Proponer instructivos para la realización de las actividades en condiciones ambientalmente 
eficientes que permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en el Código 
Orgánico del Ambiente.   
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• Establecer los planes específicos de manejo para cada aspecto ambiental de relevancia, 
durante el funcionamiento de las instalaciones industriales, determinando las 
responsabilidades, recursos y actividades que están involucradas en los mismos.   

• Elaborar un cronograma valorado que incluya todas las medidas ambientales que deberá 
cumplir la empresa a fin de mejorar el desempeño ambiental. 

Responsables de la implementación del PMA  

Para la implementación y seguimiento del PMA, es procedente la existencia de un responsable de 
Gestión Ambiental, cuyas responsabilidades serán entre otras, las siguientes:  

• Mantener actualizados los requisitos legales correspondientes, previniendo un 
conocimiento adecuado y oportuno de cambios en las leyes, reglamentos, ordenanzas y 
normas ambientales del Ecuador y comunicar oportunamente éstos a las unidades internas 
de competencia.  

• Actualizar y verificar el cumplimiento del PMA, estableciendo responsables y asignando 
los recursos correspondientes.  

• Mantener reuniones mensuales de seguimiento al PMA y tomar medidas correctivas, para 
garantizar su ejecución.  

• Prevenir conflictos de autoridad o responsabilidad con respecto al PMA.  

Tanto la Gerencia y el responsable de Gestión Ambiental del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO RÍO 
BONITO”, serán responsables de que se cumplan todas las acciones previstas en el PMA a fin de 
establecer oportunamente las medidas correctivas y preventivas que el caso requiera. 

 
 

13.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
La Estructura del PMA será la siguiente:  
  
 Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales. 
 Plan de Manejo de Desechos Sólidos. 
 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 
 Plan de Relaciones Comunitarias 
 Plan de contingencias 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Plan de monitoreo y seguimiento ambiental. 
 Plan de rehabilitación de Áreas Afectadas 
 Plan general de abandono. 

• Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales: Establecimiento de 
las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales detectados incluyendo su 
cronograma de implementación y costos tentativos. 

 

• Plan de Manejo de Desechos: En el que se establecerán las alternativas a emplearse para la 
clasificación de desechos procedentes de la operación de la EDS y recomendaciones de 
reducción, tratamiento y disposición final de los desechos líquidos, y sólidos. 

 

• Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental: En este plan se presentará un 
listado de conferencias, talleres de trabajo y cursos relacionados con las actividades de la EDS 
y su influencia en el entorno. 

 
• Plan de Relaciones Comunitarias: Se propondrá un conjunto de actividades de acercamiento a 

la comunidad. 
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• Plan de Contingencias: En este plan se propondrán las actividades que la EDS deberá 
desarrollar para prevenir incidentes que puedan afectar a la integridad física y laboral de los 
empleados, grupos sociales involucrados y las instalaciones vecinas. 

 
• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: En este plan se propondrán mecanismos para realizar 

las actividades de operación dentro de un ambiente seguro y con las más adecuadas 
alternativas de seguridad industrial. Además, se establecerán medidas a para proteger a 
empleados, contratistas y otros, de los riesgos que puedan estar asociados con su salud en el 
trabajo o visitas a la EDS. 

 

• Programa de Monitoreo Ambiental y Seguimiento: Considerando las normas ambientales 
existentes y las regulaciones municipales, el programa de Monitoreo Ambiental determinará 
en detalle los compromisos de la EDS con los organismos de control en términos de cumplir 
con la entrega oportuna de resultados de análisis de laboratoRío, mediciones en sitio y otros 
requisitos establecidos en la normativa ambiental.     

   

• Plan de Abandono y Entrega del Área: Se preparará un plan de abandono tentativo en caso de 
que la EDS decidiera en forma definitiva suspender sus operaciones. 
 

• Plan de rehabilitación de Áreas Afectadas: Se proporcionará las estrategias y tecnología a 
aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas en caso de producirse derrames de 
combustibles en la EDS. 
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13.1.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS   

Objetivos: Proponer el conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, 
prevenir o controlar los posibles impactos detectados y/o riesgos evaluados. 

Responsable: Administración EDS / Dpto.  de  Soporte Ambiental  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicio 

Riesgos ambientales, emisiones de fuentes fijas de combustión, descargas líquidas no domésticas, afectación al suelo y calidad visual  

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación   Plazo 
(meses)  

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 
laborales  

Afectación a la 
salud/seguridad del  
personal 

Mantenimiento de equipos e 
instalaciones principales 

No. de mantenimientos 
realizados/No. de 
mantenimientos 
programados 

Registros de mantenimiento, 
facturas, ordenes de servicio  

Medida de 
aplicación 
continua 

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 
laborales  

Afectación a la 
salud/seguridad del  
personal  

Realizar mantenimiento preventivo 
de equipos e instalaciones.  

No. de mantenimientos 
realizados/ No. de 
mantenimientos 
programados  

Ordenes de trabajo por 
mantenimiento o 
reparación con fecha, actividad 
realizada y 
firma del responsable.  

Medida de 
aplicación 
continua  

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 
laborales  

Afectación a la 
salud/seguridad del  
personal  

Realizar mantenimiento de la 
señalética  

No. de mantenimientos 
realizados/ No. de 
mantenimientos 
programados  

Registros de antenimiento, 
Fotografías 

Medida de 
aplicación 
continua  

Emisiones a la 
atmósfera 

DeteRíoro de la 
calidad del aire 

Mantener el control y registro de 
uso de número de horas  
de funcionamiento del generador 

Número de horas 
registradas / Número de 
horas de funcionamiento  
del generador 

Registro de horas uso, reporte del 
horómetro Permanente 

Generación de aguas 
residuales  

Contaminación del 
agua 

Dar mantenimiento a las trampas 
de grasa y al Biodigestor 

No. de limpieza 
realizados/ Cantidad de 

desechos generados 

Registros de limpieza / Bitácora 
de generación de desechos, 

registros de entrega al gestor 
autorizado 
Fotografías 

Semanal  
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13.1.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivos: Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la inadecuada disposición de 
los desechos o escombros originados 
durante las actividades de operación de las instalaciones Responsable: Administración EDS / Dpto.  de  Soporte Ambiental  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicio 

Medidas de mitigación de impactos por manejo de desechos y residuos sólidos generados dentro de la EDS  
Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses)  

Generación de desechos Contaminación del Suelo Almacenamiento adecuado y desalojo 
de desechos sólidos no peligrosos 

Cantidad de desechos 
entregados/ Cantidad de 
desechos generados 

registros de entrega al gestor 
autorizado  mensual  

Generación de desechos Contaminación del Suelo 
Disposición de desechos peligrosos en 
tambores rotulados con sus 
respectivas tapas 

Cantidad de desechos 
entregados/ Cantidad de 
desechos generados 

Bitácora de generación de 
desechos, registros de entrega 
al gestor autorizado 

Semanal  

 

 

13.1.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Objetivos: El objetivo de este plan es incorporar al personal, del conocimiento de la gestión 
ambiental llevada a cabo, y resultando en la 
concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema. . Responsable: Administración EDS / Dpto.  de  Soporte Ambiental  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicio 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación   Plazo 
(meses)  

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 
laborales  

Afectación a la salud del 
personal 

Capacitación al personal de acuerdo a 
sus funciones 

Número de capacitaciones 
desarrollados/ Número de 
capacitaciones programados  

Registros de asistencia, 
temática impartida, fotografías   Anual  

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 
laborales  

Afectación a la salud del 
personal 

Capacitación sobre el manejo de 
combustibles y productos químicos 

Número de capacitaciones 
desarrollados/ Número de 
capacitaciones programados  

Registros de asistencia, 
temática impartida, fotografías   Anual  

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 
laborales  

Afectación a la salud del 
personal 

Charlas sobre disposiciones 
ambientales empresariales que 
incluyan la política ambiental de la 
empresa 

Número de charlas 
desarrolladas/ Número de 
charlas  programadas  

Registros de asistencia, 
temática impartida, fotografías   Anual  
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Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 
laborales  

Afectación a la salud del 
personal 

Capacitación en riesgos 
ocupacionales 

Número de capacitaciones 
desarrollados/ Número de 
capacitaciones programados  

Registros de asistencia, 
temática impartida, fotografías   Anual  

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 
laborales  

Afectación a la salud del 
personal 

Instrucciones sobre el Plan de 
Contingencias 

Número de charlas 
desarrolladas/ Número de 
charlas  programadas  

Registros de asistencia, 
temática impartida, fotografías   Anual  

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 
laborales  

Afectación a la salud del 
personal 

Taller sobre primeros auxilios, uso de 
extintores y uso de elementos de 
protección personal (EPP’s) 

Número de talleres desarrollados 
/Número de talleres 
programados  

Registros de asistencia, 
temática impartida, fotografías   Anual  

Ocurrencia de 
accidentes/incidentes 
laborales  

Afectación a la salud del 
personal 

Capacitación sobre el manejo 
adecuado de los desechos que se 
generan en la EDS  

Número de capacitaciones 
desarrollados/ Número de 
capacitaciones programados 

Registros de asistencia, 
temática impartida, fotografías   Anual  

 

 

13.1.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

Objetivos: Desarrollar con normalidad las operaciones de la empresa en un plano de 
armonía y sin afectar a la comunidad del área de 
influencia.  Responsable: Administración EDS / Dpto.  de  Soporte Ambiental  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicio 
Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses)  

Percepción social Conflictos socio-
ambientales 

Entrega de Volantes sobre temas 
Ambientales 

Modelo de  Volantes sobre temas 
Ambientales 

Fotografías, copia de las 
volantes y registros de 

entrega. 
Anual 

Percepción social Conflictos socio-
ambientales Entrega de boletín  informativo Modelo de boletín 

Fotografías, copia de las 
volantes y registros de 

entrega. 
Bianual 
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13.1.5. PLAN DE CONTINGENCIAS  

Objetivos: implementar acciones orientadas a disminuir los riesgos asociados al manejo y 
comercialización de combustible y atender con 
prontitud los incidentes/accidentes ocurridos. Responsable: Administración EDS / Dpto.  de  Soporte Ambiental  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicio 
Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación   Plazo (meses)  

Ocurrencia de 
contingencias 

Afectación a la salud de los 
empleados de la EDS 

Evaluar las condiciones de 
operación de las instalaciones 

Número de inspecciones  
ejecutadas/Número de 

inspecciones programadas 
Registros de inspecciones Anual 

Revisar los sistemas eléctricos, las 
instalaciones, tanques de 
combustible, bombas de 

transferencia etc. 

No. de mantenimientos 
ejecutados / No. de 

mantenimientos programados 
Registros de mantenimiento 

Medida de 
aplicación  
continua 

Ejecutar un Simulacro para 
situaciones de emergencias 

(Incendios, Derrames, Explosiones, 
Electrocuciones y accidentes en 

general)  

 Número de simulacros 
realizados / Número de 
simulacros programados 

Registro de asistencia a 
simulacros, fotografías  Bianual  

Mantener la disposición de equipos 
para contingencias 

Número de equipos utilizados/ 
No de equipos disponibles 

  
fotografías  

Medida de 
aplicación  
continua  

Recarga de Extintores 
Número de recargas 

realizadas/Número de recargas 
programadas   

Recargas de extintores, 
facturas  Anual  

 

 

 

 

    185 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
“Estación de Servicio Río Bonito”  

13.1.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   

Objetivos: Efectuar las actividades planificadas para la fase de operación de las 
instalaciones, aplicando los procedimientos de seguridad, y mantener un lugar de 
trabajo seguro y minimizar el riesgo de accidentes laborales. Responsable: Administración EDS / Dpto.  de  Soporte Ambiental  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicio 
Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación   Plazo (meses)  

Ocurrencia de 
accidentes laborales 

 
Alteración a la salud y 
seguridad del personal 

Verificar que la señalización de 
tránsito interna y externa y los 

letreros de seguridad se 
encuentren en buen estado 

Número de áreas de las 
instalaciones que cuentan con 

señalética/Número de áreas totales 
de las instalaciones 

Órdenes de trabajo, 
fotografías 

Medida de 
aplicación  
continua 

Ocurrencia de 
accidentes laborales 

 
Alteración a la salud y 
seguridad del personal 

Llevar un registro de chequeo y 
mantenimiento de los equipos de 

la EDS 

Número de controles realizados 
/Número de controles programados 

Registros de mantenimiento , 
órdenes de servicio Permanente 

Ornamentación de la 
EDS DeteRíoro de áreas verdes Mantenimiento de las áreas 

verdes de la EDS 

Números de mantenimientos 
realizados/ Número de 

mantenimientos programados 

Órdenes de trabajo, 
fotografías Permanente 

Ocurrencia de 
accidentes laborales 

Alteración a la salud y 
seguridad del personal 

Entrega de Equipos de 
protección personal a los 

trabajadores 

Número de actas de entrega o 
reposición de EPP’s/ Número de  

empleados 

Fotografías de colaboradores 
utilizando EPP’s. 

Copia de actas de entrega o 
reposición de EPP’s 

Permanente 

Ocurrencia de 
accidentes laborales 

Alteración a la salud y 
seguridad del personal 

Realizar controles de medicina 
preventiva 

Número de controles realizados / 
Número de controles programados Certificados de salud Anual 

13.1.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

Objetivos: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas establecidas, 
de modo que su cumplimento permita el 
desarrollo de actividades seguras y monitorear en forma sistemática los diferentes 
componentes ambientales. 

Responsable: Administración  EDS  /  Dpto.  de  Soporte Ambiental  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicio 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación   Plazo 
(meses)  

Descargas al 
recurso agua  

 
DeteRíoro de la calidad 

del agua 

Monitoreo y Seguimiento del 
cumplimiento del PMA 

Número de seguimientos 
realizado / Número de 

seguimientos programados   

oficios de ingreso de informes 
Ambientales presentados a la 

autoridad  
Anual  

Emisiones al 
ambiente 

Altos niveles de presión 
sonora equivalente Monitoreo de Descargas Líquidas 

No. de monitoreos realizados / 
No. de monitoreos requeridos 

por la AAAr-  

Informes de resultado de un 
laboratoRío acreditado por el 

SAE 
Semestral   
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13.1.8. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

Objetivos:  Definir procedimientos para que se desarrolle el proceso de abandono de las 
instalaciones de modo que no sean afectadas las condiciones ambientales establecidas en 
la Línea Base Ambiental.  Responsable: Administración  EDS  /  Dpto.  de  Soporte Ambiental  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicio 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación   Plazo 
(meses)  

    

Comunicar a la Dirección de Gestión 
Ambiental del Gobierno Provincial El Oro 

sobre el cronograma de ejecución del 
Plan de Abandono.  

No. de comunicaciones a la 
Autoridad ejecutadas/No. de 
comunicaciones programadas  

Oficio de ingreso de 
Comunicación de 

Implementación de Plan de 
Abandono y Cese  de Actividades 

N/A  

Derrame de 
combustible 

DeteRíoro de la salud  
ocupacional/ 

Contaminación del suelo  

Desalojo de los productos almacenados 
(diésel y gasolinas súper y ecopaís). 

No. de productos desalojados / 
No. de productos de acuerdo a  

inventaRío   

Control de inventaRío, órdenes 
de retiro, fotografías.  N/A  

  
Riesgos de accidentes 

laborales,  
caídas de altura  

Retirar todas las estructuras destinadas al 
almacenamiento y distribución (tanques 
de almacenamiento, tuberías y bombas 

de transferencia).  

  Ordenes de retiro, Fotografías  N/A  

  Riesgo de descargas 
eléctricas 

Desconectar todos los sistemas en 
operación (equipos auxiliares como el 

generador eléctrico y sistemas eléctricos) 
y desmontaje y retiro de los sistemas de 
iluminación del canopy, tratando en lo 
posible de recuperar todo el material 
reutilizable por parte del fideicomiso.  

  Fotografías, órdenes de trabajo N/A  

Descargas al 
recurso agua 

Disminución de la 
calidad del agua 

Limpiar totalmente los sistemas de aguas 
lluvias y aguas servidas.  

No de limpiezas realizadas / No 
de limpiezas programadas ≥1  

Fotografías, facturas, órdenes de 
trabajo N/A  

Emisión de polvo 
al medio 

circundante 

Disminución de la 
calidad del aire  

Eliminación de estructuras menores de 
hormigón y metálicas teniendo en cuenta 

que al realizar estas labores deberá 
recuperarse en lo posible todo el material 

considerado  como reutilizable tales 
como lámparas, letreros de aviso, 

ventanas, marcos, puertas, accesoRíos 
eléctricos y sanitaRíos, cielos rasos, etc.  

  Fotografías, órdenes de trabajo  N/A  
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Vertido de 
desechos 

DeteRíoro de la calidad 
visual del medio 

Almacenamiento, o acopio ordenado y 
sectorizado de los 

remanentes de demolición. Se tendrá que 
separar todo tipo de desecho como 

láminas metálicas (de techo), piezas de 
madera. El material de construcción no 

se dispondrá en vías 
públicas; las actividades tomarán lugar 

dentro de las instalaciones.  

    N/A  

Emisión de polvo 
al medio 

circundante 

Disminución de la 
calidad del aire  

Desalojo de material o desechos 
generados por el 

desmantelamiento de las obras civiles por 
parte del contratista de Abandono.  

Cantidad de desechos 
desalojada(kg) / Cantidad de 

desechos generada (kg)  

Fotografías, órdenes de trabajo, 
registro de desalojo de desechos  N/A  

  

  Residuos plásticos, chatarras, planchas 
metálicas, o materiales reutilizables 

deben de ser dispuestos de una manera 
ambientalmente amigable como venta, o 

reutilización.    

Fotografías, órdenes de trabajo, 
registros de  generación de 

desechos 
N/A  

  

  Presentar la Auditoría Ambiental de 
Cierre y Abandono    

Auditoría Ambiental de Cierre y 
Abandono, oficio de ingreso N/A  

 

 

13.1.9. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Objetivos:  Restablecer un área que haya sido modificada por impactos ambientales 
negativos originados por la presencia de las 
instalaciones. Responsable: Administración  EDS  /  Dpto.  de  Soporte Ambiental  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicio 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación   Plazo 
(meses)  

Daños a terceros 

 
Incendio en las 
instalaciones 

Restablecimiento de una estructura civil, 
propiedad privada que haya sido 

destruida o dañada por un incendio 
originado en las instalaciones 

No. de procedimientos existentes 
/ No. de procedimientos 

ejecutados  

Fotografías, registro de gestión 
de la aseguradora   

En caso de 
ocurrencia  
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13.2. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Subplan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Costo del  

año 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Costo del  

año 2 

Plan de Mitigación y Prevención de Impactos  

Mantenimiento de equipos e instalaciones principales                          200                         200 
Realizar mantenimiento preventivo de equipos e 
instalaciones.                         200                         200 

Realizar mantenimiento de la señalética                         75                         75 
Mantener el control y registro de uso de número de 
horas de funcionamiento del generador.                          0                         0 

Dar mantenimiento a las trampas de grasa.                          200                         200 
Dar mantenimiento al Biodigestor.                          200                         200 

Plan de Manejo de Desechos    
Almacenamiento adecuado y desalojo de desechos 
sólidos no peligrosos                         150                         150 

Disposición de desechos peligrosos en tambores 
rotulados con sus respectivas tapas                         300                         300 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental    
Capacitación al personal de acuerdo con sus 
funciones                          50                         50 

Capacitación sobre el manejo de combustibles y 
productos químicos.                         75                         75 

Charlas sobre disposiciones ambientales 
empresariales que incluyan la política ambiental de 
la empresa                         

75 
                        

75 

Capacitación en riesgos ocupacionales                          75                         75 
Instrucciones sobre el Plan de Contingencias                          75                         75 
Taller sobre primeros auxilios, uso de extintores y 
uso de elementos de protección personal (EPP’s)                          75                         75 

Capacitación sobre el manejo adecuado de los 
desechos que se generan en la EDS                          75                         75 

Plan de Relaciones Comunitarias   
Entrega de Volantes sobre temas Ambientales                          25                         25 
Simulacros de contingencias con la comunidad                         100                         100 
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Plan de Contingencias   
Evaluar las condiciones de operación de las 
instalaciones                          300                         300 

Revisar los sistemas eléctricos, las instalaciones, 
tanques de combustible, bombas de transferencia etc.                         500                         500 

Ejecutar un Simulacro para situaciones de 
emergencias (Incendios, Derrames, Explosiones, 
Electrocuciones y accidentes en general)                          

100 
                        

100 

Mantener la disposición de equipos para 
contingencias                          150                         150 

Recarga de Extintores                          75                         75 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional   
Verificar que la señalización de tránsito interna y 
externa y los letreros de seguridad se encuentren en 
buen estado                          

0 
                        

0 

Llevar un registro de chequeo y mantenimiento de los 
equipos de la EDS                         0                         0 

Mantenimiento de las áreas verdes de la EDS                         300                         300 
Entrega de Equipos de protección personal a los 
trabajadores                         225                         225 

Realizar controles de medicina preventiva                         0                         0 
Plan de Monitoreo y Seguimiento  

Monitoreo y Seguimiento del cumplimiento del PMA                          0                         0 
Monitoreo de Descargas Líquidas                         300                         300 
Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área    
Comunicar a la Dirección de Gestión Ambiental del 
Gobierno Provincial El Oro sobre el cronograma de 
ejecución del Plan de Abandono. 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Desalojo de los productos almacenados (diésel y 
gasolinas súper y extra).  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Retirar todas las estructuras destinadas al 
almacenamiento y distribución (tanques de 
almacenamiento, 
tuberías y bombas de transferencia).  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Desconectar todos los sistemas en operación (equipos 
auxiliares como el generador eléctrico y sistemas 
eléctricos) y desmontaje y retiro de los sistemas de 
iluminación del canopy, tratando en lo posible de 
recuperar todo el material reutilizable por parte del 
fideicomiso. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Limpiar totalmente los sistemas de aguas lluvias y 
aguas servidas.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Eliminación de estructuras menores de hormigón y 
metálicas teniendo en cuenta que al realizar estas 
labores deberá recuperarse en lo posible todo el 
material considerado como reutilizable tales como 
lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, 
puertas, accesoRíos eléctricos y sanitaRíos, cielos 
rasos, etc. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Almacenamiento, o acopio ordenado y sectorizado de 
los remanentes de demolición. Se tendrá que separar 
todo tipo de desecho como láminas metálicas (de 
techo), piezas de madera. El material de construcción 
no se dispondrá en vías públicas; las actividades 
tomarán lugar dentro de las instalaciones.  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Desalojo de material o desechos generados por el 
desmantelamiento de las obras civiles por parte del 
contratista de Abandono. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Residuos plásticos, chatarras, planchas metálicas, o 
materiales reutilizables deben de ser dispuestos de 
una manera ambientalmente amigable como venta, o 
reutilización. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y 
Abandono  -        -  -  -    -      -  -    -      -        -  -      -  

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas    

Restablecimiento de una estructura civil, propiedad 
privada que haya sido destruida o dañada por un 
incendio originado en las instalaciones  

En caso de ocurrencia    En caso de ocurrencia    

Total  

Costo total Año 1:  
En letras: tres mil novecientos USD 3900  

Costo total Año 2:  
En letras: tres mil setecientos USD 3900  

Presupuesto total a 24 Meses del Plan de Manejo Ambiental: USD 7.800,00  
En letras: Siete mil ochocientos dólares  
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

1. La estación de servicio Río Bonito, de propiedad del Dr. Hugo Correa Andrade, abanderada 
a la comercializadora Terpel S. A., se ubica en la provincia: El Oro, cantón: El Guabo, 
parroquia: Río Bonito, sector: Río Zapote. 

2. Del estudio realizado, se concluye que el área de influencia directa corresponde al espacio 
físico que ocupa la infraestructura de la estación de servicio, extendiéndose 100 m a la 
redonda de la misma, donde se ubican la vía pública (El Guabo-Naranjal) y terrenos 
dedicados a monocultivos. Se la considera directa debido a que esta sufriría la mayor 
cantidad de impactos, por la ocurrencia de un evento en la estación de servicio, o por el 
normal funcionamiento de la misma. El área de influencia indirecta, donde existe menor 
riesgo de afectación a los componentes ambientales por la proximidad de la estación de 
servicio, corresponde a un perímetro de 500 metros a la redonda de la estación de servicio.   

3. En el área de la estación de servicio Río Bonito, se identificó al elemento suelo con una 
sensibilidad baja, ya que si se ocasionare un derrame, este no iría directamente al suelo, 
debido a que toda la estación de servicio contará con piso pavimentado, mientras que los 
tanques subterráneos de almacenamiento estarán dentro de cubetos. En el área de 
influencia del proyecto si se evidenció drenajes naturales que pasan cerca a la estación de 
servicio y su área de influencia, por lo que la sensibilidad para el elemento agua es medio. 
Con respecto a las aguas residuales, luego de pasar por la trampa de grasas, son 
descargadas al biodigestor, por lo que en condiciones contingentes (inadecuada operación 
de la trampa de grasas) pueden causar un incremento de contaminantes al cuerpo receptor 
(biodigestor). Para el elemento aire se define una sensibilidad baja, considerando que la 
estación de servicio se en la zona rural, con permanente circulación vehicular lo cual 
incrementa el ruido ambiente y las emisiones gaseosas por parte de dichos vehículos.   

4. La zona de la estación de servicio presenta una sensibilidad media para los elementos flora 
y fauna, ya que se encuentra en el límite de la parte rural del área de estudio, donde la 
flora y fauna silvestres están bastante intervenidos, reconociéndose únicamente terrenos 
baldíos a los alrededores y monocultivos que circundan el proyecto.  

5. La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población frente a 
factores exógenos que puedan comprometer o alterar las condiciones de vida. El área de 
influencia social donde se ubica la estación de servicio, presenta una sensibilidad alta, ya 
que las condiciones de vida y ambientales, prácticas sociales y representaciones simbólicas 
de la población, se encuentran bien consolidadas y con óptimos niveles de bienestar; las 
mismas que en una situación contingente proveniente de la construcción y operación de 
la estación de servicio, podrá generar afectaciones significativas a dicha población e 
infraestructura existente. 

6. Los principales impactos negativos a producirse bajo condiciones anómalas de operación, 
provendrán del incremento de emisiones durante la construcción de la estación de servicio, 
así como en la descarga, almacenamiento y el despacho de combustibles; el incremento de 
ruido durante el despacho de combustibles; la contaminación del suelo durante el despacho 
de combustibles, mantenimiento y limpieza; y, del agua debido a la descarga de las aguas 
residuales sin un adecuado tratamiento. 

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

8. Por lo antes expuesto, desde el análisis ambiental de los efectos e impactos ambientales, se 
justifica la construcción y operación de la estación de servicio, considerando que los efectos 
negativos a presentarse, serán controlados y minimizados a través de la aplicación 
comprometida de las actividades que constan en los programas del Plan de Manejo 
Ambiental. 
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9. El impacto total del proyecto sobre el área de estudio, de acuerdo a la metodología 
presentada, será poco significativo y compatible con el entorno.   

10. La determinación del cumplimiento o incumplimiento ambiental, se basó tanto en la 
verificación de la Legislación Ambiental vinculada a la construcción y operación de la 
estación de servicio, así como de las actividades consideradas en los programas del Plan de 
Manejo Ambiental propuesto. 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Ejecutar las acciones correctivas planteadas, en los tiempos previstos.  
2. Mantener la participación activa de los habitantes del área de influencia directa, en los 

simulacros, talleres de emergencia – contingencia, evacuaciones y primeros auxilios.  
3. Cumplir con las ordenanzas del cantón El Guabo, vinculadas a la estación de servicio y 

actividades auxiliares. 
4. Realizar las actividades de cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental, de 

acuerdo con el cronograma de ejecución. 
5. Adquirir los extintores para los cuartos de máquinas del generador, compresor de aire e 

instalaciones eléctricas. 
6. Recordar que sobre la base del cumplimiento a lo expuesto en el presente Estudio de 

Impacto Ambiental Ex Ante, se desarrollará la primera Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento (AAC). 

 

 

 

15. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Declaramos que la información contenida en este documento y sus anexos es fidedigna, la misma 
que puede ser verificada por el MAE, la que en caso de omisión o falsedad, podrá invalidar el 
trámite y/o aplicar las sanciones correspondientes. 

 

 

 

 

      Ing. Richard Cabanilla Aguirre                Dr. Hugo Correa Andrade 

   CONSULTOR AMBIENTAL    REPRESENTANTE LEGAL ESTACIÓN DE                
SERVICIOS RÍO BONITO. 
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GLOSARÍO DE TÉRMINOS 
A 

Abandonar:  Acción  de  dejar  una  instalación  o  un  pozo,  por  razones técnicas o cuando no 
existen hidrocarburos; así también cuando ha finalizado la explotación de petróleo o gas, o no es 
rentable su explotación.  

Aguas negras y grises: Residuo de agua, de composición variada, proveniente  de  un  proceso  de  
actividad  doméstica,  en  el  cual  su composición original ha sufrido una degradación. Las aguas 
negras provienen de los baños, las aguas grises de cocina y lavandería.  

Aguas residuales: Aguas resultantes de actividades industriales que se vierten como efluentes.  

Agua subterránea: Agua del subsuelo, especialmente la parte que se encuentra en la zona de 
saturación, es decir por debajo del nivel freático.   

Agua superficial: Masa de agua sobre la superficie de la tierra, conforma Ríos, lagos, lagunas, 
pantanos y otros similares, sean naturales o artificiales.  

Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, químicos y biológicos 
que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. Generalmente se le 
llama medio ambiente.  

Área de influencia: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles impactos 
ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades hidrocarburíferas.  

Área de influencia directa: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiesta de manera 
evidente, durante la realización de los trabajos, los impactos socio-ambientales.  

Área protegida: Área de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, histórica, 
cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la Ley, con el fin de impedir su 
destrucción y procurar el  estudio  y conservación  de  especies  de  plantas  o  animales,  paisajes 
naturales y ecosistemas.  

Auditoría ambiental: Análisis, apreciación y  verificación  de  la situación ambiental y del impacto 
de una empresa o proyecto determinado sobre el medio ambiente y el manejo sustentable de los 
recursos naturales, verificando, además, el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales 
ecuatorianas, y del Plan de Manejo Ambiental. 

 

B 

Biodiversidad: Cantidad y variedad de especies diferentes (animales, plantas y microorganismos)  
en  un  área  definida,  sea  un  ecosistema terrestre, marino, acuático, y en el aire. Comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas.  

Biorremediación: Proceso de remediar sitios contaminados que aprovecha el potencial de ciertos 
microorganismos de degradar y descomponer los contaminantes orgánicos, optimizando a través 
de técnicas mecánicas y físico-químicas las condiciones para la acción microbiológica.  
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Biota: Conjunto de todos los seres vivos de un área determinada (animales, plantas, 
microorganismos) Biótico: perteneciente a los seres vivos.   

Bosque: Asociación vegetal en la que predominan los árboles y otros vegetales leñosos, además 
contiene arbustos, hierbas, hongos, líquenes, animales y microorganismos que tienen influencia 
entre sí y en los caracteres y composición del grupo total o masa.  

Bosque primaRío: Formación arbórea que representa la etapa final y madura de una serie evolutiva, 
no intervenida por el hombre.  

Bosque protector: Formación forestal cuya función es proteger de la erosión una zona, 
regularizando su régimen hidrológico. Aquel contemplado en  la  Ley  Forestal  y  de  Conservación  
de  Áreas  Naturales  y  de  Vida Silvestre, y Decretos y Acuerdos que lo crearen.  

 

C 

Clima: Estado medio de los fenómenos meteorológicos que se desarrollan sobre un espacio 
geográfico durante un largo peRíodo. Está determinado por una serie de factores: inclinación del 
eje terrestre, proporción tierra-mar, latitud, altitud, exposición a los vientos, etc., y se encuentra 
articulado a un conjunto de elementos tales como presión, humedad, temperatura, pluviosidad, 
nubosidad, etc.  

Combustión completa: Reacción química entre el oxígeno u otros elementos y un material oxidable 
(combustible), acompañada casi siempre de desprendimiento de energía en forma de 
incandescencia o llama, que lleva a la formación de productos con un máximo grado de oxidación 
(combustión completa); si el proceso es incompleto se forman productos de grados infeRíores de 
oxidación. 

Compatibilidad ecológica: Característica de procesos y medidas adoptados por el hombre que no 
tienen influencia negativa sobre el medio ambiente y cada uno de sus componentes.  

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, deteRíorar la estructura y 
características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los recursos naturales.  

Calidad   Ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir,   limitar   y   
evitar   actividades que generen efectos nocivos   y peligrosos para la salud humana o deteRíoren 
el medio ambiente y los recursos naturales.  

Conservación.-   Es   la administración de la biósfera de forma tal que asegure su aprovechamiento 
sustentable.  

Control Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para mantener o 
recuperar características ambientales apropiadas para la conservación y mejoramiento de los seres 
naturales y sociales. 

 

D 

Daño Ambiental.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de las 
condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al 
funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos.  

Daños Sociales.- Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al   sosiego   público   y   a   los   
bienes públicos o privados, directamente afectados por actividad contaminante.  
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Derechos Ambientales Colectivos.- Son aquellos compartidos por la comunidad para gozar de un 
medio ambiente sano y libre de contaminación. Involucra valores estéticos, escénicos, recreativos:   
de integridad física y mental y en general de la calidad de vida.  

Desarrollo Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la capacidad 
de carga de los ecosistemas; implican la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer 
la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.  

Desechos: Son las sustancias (sólidas, líquidas, gaseosas o pastosas) u objetos a cuya eliminación se 
procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la 
legislación nacional vigente. 

Desechos Peligrosos: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos  resultantes  de   
un   proceso   de  producción,   transformación, reciclaje,  utilización  o  consumo  y  que  contengan  
algún  compuesto  que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o 
tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.   

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.  

Diversidad Biológica o Biodiversidad.- Es el conjunto de organismos vivos incluidos en los 
ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire.  Comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre varias especies y entre los ecosistemas. 

 

 E  

Ecosistema.- Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, que resulta de las relaciones 
existentes entre los elementos vivos e inanimados de un área dada.  

Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la 
predicción e identificación de los impactos ambientales. Además   describen   las   medidas para 
prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas.  

Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que 
tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un 
proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases; el estudio de impacto ambiental y la 
declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca   desde   la   fase de prefactibilidad hasta 
la de abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases 
intermedias. 

 

F 

Fase de desarrollo: Etapa en la que se ejecutan los trabajos necesaRíos para desarrollar los campos 
descubiertos y ponerlos en producción.   

Fase de producción: Etapa comprendida entre el inicio de la explotación y el abandono de un campo 
petrolero. En industrialización, la fase de producción comprende todo el peRíodo de operación de 
las refinerías.  

Flora: Conjunto de especies vegetales que pueblan determinados territoRíos o ambientes.  

Fluido de perforación: Mezcla utilizada para estabilizar las paredes del pozo y transportar a 
superficie los ripios de perforación. Sinónimo de lodos de perforación.  
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Forestación: Siembra de árboles en un determinado sitio para crear un bosque;  reforestación-
sembrar  árboles  en  un  sitio  donde  anteRíormente había un bosque.  

 

G 

Gestión Ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 
planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el 
Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida.  

I 

Impacto   Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada.  

Información Ambiental.- Es toda la información calificada que procesa la Red Nacional de 
Información y Vigilancia Ambiental. La información ambiental se sustenta en sistemas de 
monitoreo y otras acciones de inspección y vigilancia; es de carácter público y debe difundirse 
periódicamente.  

Instrumentos de Gestión Ambiental.- Para efectos de esta Ley constituyen los mecanismos de orden 
técnico, jurídico, o de otro tipo conducentes a lograr racionalidad y eficiencia  en  la  gestión 
ambiental, a  través  de  los  instrumentos  técnicos  y  legales  se establecen    las obligaciones de 
las personas respecto  al medio ambiente. 

Incentivos.- Instrumentos de tipo económico, establecidos en leyes y reglamentos para favorecer el 
cumplimiento de las normas ambientales.  

Interés Difuso.- Son los intereses homogéneos y de naturaleza indivisible, cuyos titulares son 
grupos indeterminados de individuos ligados por circunstancias comunes. 

 

L 

Legitimación.-   Es la capacidad que la ley confiere a una persona para presentar acciones en una 
sede administrativa o judicial, o ser considerado como parte de ellas, en defensa de intereses 
propios o de la colectividad.  

Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural 
o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, 
obligaciones y condiciones que el beneficiaRío debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los 
efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente.  

Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en los diferentes 
componentes del ambiente, determinado a través de métodos estandarizados, y reglamentado a   
través de instrumentos legales.  

 

M 

Medio Ambiente.- Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos,    
químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la 
naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas 
manifestaciones.  

Mejoramiento.- Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de una   población   para   
satisfacer una función particular o para rendir un producto determinado.  
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P 

Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones 
destinadas a prevenir y controlar el deteRíoro del medio ambiente. Incluye tres aspectos:  
conservación  del medio  natural, prevención  y  control  de  la  contaminación  ambiental  y manejo  
sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la 
comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado. 

 

R 

Reciclaje: Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de producción en el que ha 
sido generado.  

Recolección: Acción de transferir los desechos al equipo destinado a transportarlo a las 
instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o a los sitios de disposición final.  

Regeneración: tratamiento a que es sometido un producto usado o desgastado a efectos de 
devolverle las cualidades originales que permitan su reutilización.  

Re uso: Proceso de utilización de un material recuperado en otro ciclo de producción distinto al 
que le dio origen o como bien de consumo.   

Recursos   Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser  utilizados  por el  hombre  
para  la  satisfacción  de  sus necesidades  o intereses  económicos,  sociales  y  espirituales. Los 
recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son 
aquellos que forzosamente perecen en su uso.  

Reposición.-   Es   la acción de reponer el medio ambiente o uno de sus componentes a una calidad 
similar a la que tenían con anteRíoridad al daño causado; o en caso de no ser ello posible restablecer 
sus pRíoridades básicas.  

Restauración.- Es el retorno a su condición original de un ecosistema o población deteRíorada.  

 

S 

Sector.- Para efectos de la gestión ambiental se considera sector al  área de gestión relacionada con 
la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, integración del patrimonio genético, control 
y prevención de la contaminación ambiental, aprovechamiento de los recursos naturales, ambiente  
humano, desarrollo de actividades productivas y de servicios, mitigación de riegos y desastres 
naturales antrópicos y otros.  

Sismo o Terremoto.- temblores producidos en la corteza terrestre como consecuencia de la 
liberación repentina de energía en el inteRíor de la Tierra. Esta energía se transmite a la superficie 
en forma de ondas sísmicas que se propagan en todas las direcciones. 

El punto en que se origina el terremoto se llama foco o hipocentro; este punto se puede situar a un 
máximo de unos 700 km hacia el inteRíor terrestre. El epicentro es el punto de la superficie 
terrestre más próximo al foco del terremoto.  

Suelo: Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes minerales 
provenientes de la degradación físico-química de la roca madre y compuestos orgánicos en proceso 
de degradación y/o transformación, íntimamente mezcladas, con poros de diferentes tamaños que 
dan lugar al agua y al aire del suelo, así como a microorganismos y animales del suelo y a las raíces 
de plantas a las cuales el suelo sirve de sustrato y sustento. 
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