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1 RESUMEN EJECUTIVO 
El presente Estudio de Impacto Ambiental Expost se encuentra constituida por una descripción del estado actual 

de los componentes ambientales, que conjuntamente con una descripción de las actividades de remodelación 

efectuada y de la operación a detalle que se realizará, fueron las directrices para la generación de los otros 

acápites que conforman la estructura del informe como: determinación de áreas de influencia, y áreas sensibles, 

e identificación y evaluación de impactos, para finalmente diseñar el Plan de Manejo Ambiental, donde se 

delinean las medidas encaminadas a prevenir, disminuir, mitigar y de ser el caso compensar los potenciales 

impactos derivados de la remodelación y funcionamiento de la Estación del tanque de cumbustibles. 

El área donde se ubica el tanque de combustibles del Destacamento de la Comisión de Tránsito en San Pablo 

se encuentra alterada antrópicamente en su totalidad no se encontraron individuos o remanentes de vegetación 

nativa, a excepción de individuos dispersos en balcones de viviendas o aceras, a manera de plantas 

ornamentales o para consumo familiar y no con intereses económicos, por lo que la flora actualmente no tiene 

interés para la conservación ya que no existen zonas de bosque nativo. 

Respecto a la fauna se observaron únicamente especies de aves catalogadas como Comunes. No se 

observaron ecosistemas especiales en el sector, ni se observó ningún tipo de área que pudiera ser intervenida o 

afectada por la remodelación y operación de la estación, así como no se observaron especies raras o 

amenazadas dentro del área. 

El sector donde se ubica la estación de servicio es un sector estable geológicamente, con niveles freáticos 

superficiales. Esto basado en información secundaria ya que no se realizó ninguna excavación para el muestreo 

de suelos, en vista que la estación se encuentra en un sector que está cubierto por  edificaciones de diferente 

altura. Cabe indicar que tanto la readecuación como la operación de la estación no demanda considerables 

volúmenes de agua sin embargo se generarán descargas líquidas que previamente de proveerle de tratamiento 

en el separador estas serán descargadas hacia el cuerpo hídrico receptor más cercano. 

Respecto a la calidad del aire de área donde se ubica el tanque de almacenamiento de combustibles, por ser un 

área urbana consolidada, se encuentra alterada por las diferentes actividades antrópicas como la circulación 

intensa  de automóviles (emisiones de gases tubo de escape, así como ruido. Sin embargo no se prevé alertar 

las condiciones actuales del aire ambiente, ya que a pesar que posiblemente se instalará un generador de 

energía   eléctrica en la estación, este será utilizado sólo eventualmente a falta del suministro normal, y las 

actividades civiles de la remodelación se las realizará en horarios diurnos donde no se percibirá variación alguna 

en los niveles de ruido ambiente además que estas actividades son consideradas puntuales en el tiempo y 

espacio. 

Los impactos ambientales identificados y evaluados corresponden en su mayoría a la alteración de los niveles 

actuales de ruido y emisiones al aire, esto como producto de las actividades de readecuación y operación de la 

estación de servicios, considerando sus actividades propias de la estación. 

Las aguas residuales generadas del mantenimiento de la estación tienen  el potencial riesgo de contaminar el 

medio además del cuerpo receptor, de  no  darse  el  tratamiento previo  de  remoción  de  aceites  y  grasas  

además de  trazas  de hidrocarburos en la Trampa de Grasas. 
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Respecto a las emisiones generadas en el generador de emergencia (probable), estas alterarían la calidad del 

aire in situ, pero se debe considerar que su uso y operación está sujeto al desabastecimiento de energía 

eléctrica local, es decir, que su uso y operación es eventual. 

Se deberá proveer mantenimiento periódico a la Trampa de grasas, esto para aumentar el nivel de remoción de 

aceites y grasas así como trazas de combustibles de las aguas residuales generadas en el mantenimiento de la 

estación. Los residuos generados del mantenimiento de la Trampa deberán ser manejados y depositados de 

manera adecuada considerando que son de tipo peligroso, es decir, se deberá gestionar su disposición final con 

un gestor ambiental calificado del Ministerio del Ambiente. 

La estación del tanque de almacenamiento de combustibles deberá elaborar una política ambiental que se 

basará en principios de reutilización, disminución y reciclaje de los desechos generados por las actividades 

propias de la estación. Los residuos generados deberán ser manejados y dispuestos según su origen y tipo, no 

deberá de ninguna manera mezclarse y disponerse conjuntamente. 

El plan de manejo se encuentra diseñado sobre la base de las actividades de readecuación y operación de la 

estación y la interacción que tendrán éstas con el medio que las rodea, es así que en función de los posibles 

impactos identificados y evaluados previamente para cada componente ambiental, se delinean todas las 

medidas que intervendrán en su prevención y mitigación, pero en general la empresa debe observar las normas 

y buenas prácticas a efecto de minimizar los efectos o impactos al ambiente natural y social. 

El objetivo a alcanzar es minimizar la incidencia de impactos sobre el medio físico del área de influencia del 

tanque de combustibles generados por las actividades relacionadas con las fases de readecuación, operación y 

mantenimiento, además de reducir los efectos ambientales que pueden suscitarse como consecuencia de un 

derrame de combustibles 
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3 DEFINICIONES 
Conforme a lo establecido en la norma ambiental vigente, se tomará en consideración las siguientes definiciones 

para el desarrollo de los presentes términos de referencia y el estudio ambiental propuesto: 

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

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

de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo,  se le hubiere transferido o delegado una 

competencia  en materia ambiental en determinado sector de la actividad nacional o sobre determinado recurso 

natural; así como, todo órgano u organismo del régimen seccional autónomo al que se le hubiere transferido o 

delegado  una o varias competencias en materia de gestión ambiental local o regional. 

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

ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina 

el proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación  y licenciamiento ambiental dentro del ámbito 

de sus competencias.  

Para el caso del ´presente estudio, mediante Resolución No. 074 del 9 de marzo del 2010. El Ministerio del 

Ambiente confirió al Gobierno Provincial del Guayas la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable, con lo cual está facultado para evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental, fichas 

ambientales, planes de manejo ambiental y emitir licencias ambientales. 

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

ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, participa en el proceso de evaluación de impactos ambientales, 

emitiendo a la AAAr su informe o pronunciamiento dentro del ámbito de sus competencias. 

Auditoría Ambiental.- Conjunto de métodos y procedimientos que tiene como objetivo la determinación de 

cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no conformidades de elementos de la normativa ambiental 

aplicable y/o de un sistema de gestión, a través de evidencias objetivas y en base de términos de referencia 

definidos previamente. En el marco del presente Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, se 

distinguen dos ámbitos de auditoría: 

1. auditorías de gestión de la autoridad ambiental nacional a los sub-sistemas de evaluación de 
impactos ambientales de las autoridades ambientales de aplicación, en las cuales una no 
conformidad se entiende como incumplimiento o deficiencias del sub-sistema auditado con 
respecto a los requerimientos mínimos establecidos en este Título y en la respectiva normativa 
sectorial o seccional aplicable; y, 

2. auditorías ambientales a los promotores, en las cuales una no conformidad significa un 
incumplimiento y/o deficiencias en la aplicación del plan de manejo ambiental y/o la normativa 
ambiental vigente y aplicable a la actividad o proyecto auditado, conforme los respectivos términos 
de referencia de la auditoría en los cuales se determina el tipo de auditoría (de gestión, de 
cumplimiento, etc.) y el alcance de la auditoría. 

 

Ambiente.- El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un tiempo y 

espacio determinados. 
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Sistema.- Es una entidad que controla sus elementos para lograr un propósito. 

Contaminación.- La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos 

que cause desequilibrio ecológico. 

Contaminante.- Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o 

actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, o cualquier elemento natural, altere o modifique su 

composición y condición natural. 

Contingencia Ambiental.- Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que 

pueda poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 

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

almacenamiento, uso o disposición final de sustancias peligrosas. 

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

consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 

generó. 

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

corrosividad o acción biológica puede ocasionar una afectación significativa al medio ambiente, a la población o 

a sus bienes. 

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

que no están consideradas como altamente riesgosas por la normativa ambiental. 

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

y personal asignado para llevar a cabo todas las actividades de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes 

a evitar, mitigar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante 

la ejecución u operación normal de la obra o actividad de que se trate. 

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

mitigación de daños causados o que pudieran ocasionarse con motivo de desastres naturales, accidentes o 

catástrofes;  

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

obligatorio sujetándose a lo dispuesto en las leyes aplicables; cuya finalidad es establecer los requisitos, 

especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el 

desarrollo de actividades o uso y destino de bienes de competencia estatal que causen desequilibrio ecológico o 

daño al ambiente y además que uniforme principios, criterios, políticas y estrategias en la materia;  

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

potencialmente expuesto por su combinación con otros desechos o la fragmentación de sus componentes, cuyo 

manejo requiere el cuidado de su separación y disposición controlada. 

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

Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones 

periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 
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1. Corrección o remediación de carácter difícil 
2. Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. 
3. El evento es de magnitud moderada a grande 
4. Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 
5. Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor 

 

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

Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

1. Fácil corrección o remediación 
2. Rápida corrección o remediación 
3. Bajo costo de corrección o remediación 
4. Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean directos 

y/o indirectos. 
 

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

incorporan criterios ambientales en las actividades cotidianas de los entes públicos, con el objetivo de minimizar 

su impacto al ambiente, mediante el ahorro y consumo eficiente del agua, energía y materiales y  que alienta 

con sus políticas de adquisiciones la prevención de la generación de residuos, su aprovechamiento  y su manejo 

integral.  

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se 

requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o 

acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de 

manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto 

propuesto. 

3.1 Siglas y Acrónimos 
ANSI : American National Standard Institute.  

ANSI/NFPA 10 : Portable Fire Extinguishers.  

ANSI/NFPA 220 : Type of Building Construction.  

ANSI/NFPA 70 : USA National Electric Code.  

API : American Petroleum Institute.  

API 600 : Steel Gate Valves, Flanged and Buttwelding ends.  

API 2004 : Inspection for Fire Protection.  

ASCE : American Society of Civil Engineers.  

ASTM : American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales). 

AARR : Aguas Residuales 
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EIA : Estudio de Impacto Ambiental  

GLP : Gas Licuado de Petróleo  

GNL : Gas Natural Licuado  

IEEE : Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos.  

ISA : Sociedad Americana de Instrumentación.  

lSO : (IOS) International Organization for Standardization.  

M3 : Metro(s) Cúbico(s).  

MSS : Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fitting Industry.  

NBS : Agencia de Estándares Nacionales.  

NEC : National Electric Code.  

NFPA : National Fire Protection Asociation.  

OSHA : Ocupational Safety and Health Act - USA.  

PMA : Plan de Manejo Ambiental.  

UN : United Nations (Naciones Unidas).  

 

4 ANTECEDENTES 
El Destacamento San Pablo de la Comisión de Tránsito del Ecuador cuenta con una edificación en donde se ha 

establecido la colocación de un tanque de combustible que no se encuentra aún operativo. 

Mediante Oficio MAE-SUIA-D-2013-00075 firmado el 1 de noviembre del 2013, la Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente de Santa Elena emite el siguiente resultado: Analizada la solicitud y documentación 

presentada por los Señores de COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR el Ministerio del Ambiente extiende 

el presente CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN para el Proyecto OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL DESTACAMENTO SAN PABLO DE LA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y 

Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE), para cuyo efecto se adjunta el mapa de 

ubicación del mencionado proyecto. Anexo 1 

Como resultado de la emisión de este certificado habilitan el proyecto es catalogado como Categoría IV para lo 

cual se deberán presentar los términos de referencia del estudio de impacto ambiental expost.  

Mediante Oficio: MAE-SUIA-RA-DPASE-2014-00250 del 6 de marzo del 2014, que indica luego de la revisión y 

análisis realizado por el MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR, y sobre la base del Informe Técnico 

MAE-DPASE-2014-15 con fecha 26 de febrero del 2014, se concluye que la información presentada, cumple 

con lo establecido en el manual de categoría IV y normativa ambiental aplicable, por lo que el MINISTERIO DEL 
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AMBIENTE DEL ECUADOR, aprueba los Términos de Referencia para Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL 

DESTACAMENTO SAN PABLO DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR. (Anexo 2) 

4.1 Objetivos 
El objetivo del estudio de impacto ambiental expost es asegurar que el sistema propuesto y en ejecución es 

adecuado y suficiente para proteger al ambiente. Considerando la normatividad ambiental aplicable vigente, 

acuerdos y tratados internacionales suscritos  por el Ecuador.   

Las condiciones para la protección ambiental se establecen en la Ley de Gestión Ambiental, Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria y de las disposiciones reglamentarias  que de ella emanen, los reglamentos 

en las materias mencionadas, así como las normas oficiales ecuatorianas y en las medidas adoptadas por el 

sistema para lograr el cumplimiento con lo indicado en dichos cuerpos de Ley. 

El logro de estos propósitos requiere de un programa o planteamiento escrito que defina los elementos, 

requisitos y medidas involucrados en el sistema y en el compromiso de proteger al ambiente, a lo cual se le 

denomina programa de protección ambiental.  El propósito de este programa es proporcionar la adecuada 

confianza de que el sistema logrará los objetivos propuestos en una política ambiental. 

4.1.1 Objetivos Específicos 

• Revisar la información física, biótica y social existente sobre el área de influencia de las 
instalaciones operativas con el propósito de establecer las condiciones de base actuales. 

• Diagnóstico de la situación sobre el área de influencia en el medio físico, biológico y social. 
• Describir la aplicabilidad en función de competencias institucionales de los principales cuerpos de 

Ley vigentes que regulan la actividad que lleva a cabo la empresa. 
• Encargarse de un programa de estudios de campo para complementar el estudio de base y 

analizar las condiciones socioeconómicas y de medio ambiente. 
• Identificar y evaluar los impactos del medio ambiente de la actividad y caracterizar su importancia. 
• Preparar un Plan de Manejo Ambiental para las actividades del proyecto presentes y futuras, con el 

objeto de eliminar o minimizar los impactos ambientales y sociales negativos y garantizar que el 
proyecto sea completado, de manera sustentable, sin dañar el medio ambiente. 

4.1.2 Objetivos del Proyecto 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental tomará como base las actividades 

que se llevan a cabo en el área del tanque de Almacenamiento de Combustibles ubicado dentro del área de 

Destacamento San Pablo de la Comisión de Tránsito del Ecuador para describir el medio y la interacción de 

sus operaciones con el hábitat. Consecuencia de esta interacción resultarán diferentes impactos en calidad 

y cantidad, que pueden ser calificados en el tiempo. Es de mencionar que en la actualidad estas 

instalaciones en donde se encuentra el tanque de combustibles no se encuentran operativas, por lo que una 

vez obtenida la licencia ambiental se procederá con las readecuaciones y puesta en marcha para su 

operatividad. 

En los actuales momentos y teniendo en consideración que las instalaciones no se encuentran operativas,  

se  hará  la  caracterización  rápida de  los  principales  parámetros  sociales  y  ambientales,  se señalarán 

las áreas sensitivas, y se identificarán las diferentes actividades de la Estación de Servicio para de esta 

manera, estructurar el marco socio ambiental y operacional que permita exponer las medidas y acciones de 

prevención, control y de mitigación de los efectos sociales y ambientales indeseables, que puedan ser 

producto de la aparición de uno o más eventos contingentes relacionados con afectaciones a los recursos 
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bióticos, abióticos y antrópicos, a causa de incidentes no previstos en las normales actividades del tanque 

de combustibles. 

4.1.3 Alcance 

El alcance del estudio de impacto ambiental expost contempla: 

1. Identificación de actividades o procesos que puedan representar riesgos ambientales. 
2. Actividades que se realizan en la estación de combustibles evaluada. 
3. Capacidad y competencias del personal u organización asignado al desempeño, verificación y 

dirección de (actividades o procesos que puedan representar riesgos ambientales) las mismas. 
4. Instalaciones, equipos o componentes involucrados en dichas actividades. 
5. Información para la realización del programa de protección ambiental. 
6. Evaluación que incluya la documentación y aplicación de lineamientos para atender los objetivos 

del estudio de impacto ambiental expost. 
7. Recorridos por las instalaciones. 
8. Revisión de documentos. 

 

Por el riesgo de falla en el manejo de sustancias peligrosas, quedan incluidas en el alcance las derivadas de las 

medidas para: 

1. Evitar o corregir la contaminación ambiental producida por tales sustancias. 
2. Prevenir contingencias ambientales. 
3. Actuar en caso de contingencias o emergencias ambientales. 

 

Para propósitos de este control y por su alcance, la emisión de contaminantes al aire, descargas al agua y al 

suelo se considera una forma de disposición final regulada por la normativa ambiental vigente 

El estudio de impacto ambiental expost deberá cumplir con los siguientes puntos: 

1. Recopilación de la información general del destacamento y matriz. 
2. Revisión de archivos y registros técnicos. 
3. Operación del proceso. 
4. Mantenimiento de instalaciones, estructuras, equipos y componentes asociados en cada una de 

las actividades del sistema evaluado. 
5. Legislación ambiental. 
6. Control de la contaminación atmosférica. 
7. Control de la contaminación del agua. 
8. Manejo de residuos. (almacenamiento, transporte e identificación) 
9. Instalaciones especiales. 
10. Políticas de protección a la población vecina y al medio ambiente. 
11. Organización y capacitación del personal involucrado en cada uno de estos puntos. 
12. Capacitación del personal para el buen desempeño de sus funciones dentro del programa de 

protección ambiental. 
13. Descripción de factores ambientales (agua, aire, suelo, flora, fauna), que son o podrían ser 

afectados por las actividades de la organización. 
14. Cumplimiento con la normativa ambiental vigente 
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4.2 Metodología de Trabajo 

4.2.1 Inspección in situ 

Consiste en una visita de observación al área geográfica de implantación con el objeto de realizar una 

identificación preliminar de las áreas de influencia  directa, indirecta y regional. 

Revisión in situ del área del tanque de almacenamiento de combustibles utilizando listas de chequeo con la 

participación de técnicos de contraparte, identificando puntos ambientales críticos. Se levantó la documentación 

fotográfica respectiva, como fuente de verificación de potenciales pasivos ambientales que puedan generar no 

conformidades con respecto a la normativa o recomendaciones. Los componentes a inspeccionados 

corresponden a los siguientes procesos: 

• Gestión integral del agua incluyendo aguas residuales grises y negras. 
• Aspectos sanitarios. 
• Gestión de residuos sólidos. 
• Gestión de combustibles. 
• Relaciones comunitarias. 
• Otros. 

4.2.2 Evaluación, Diagnóstico de la Información 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

Análisis de los resultados obtenidos de las Condiciones Climáticas, Geología, Uso Actual del Suelo, Evaluación 

Ambiental al Sector de las actividades, Características Bióticas del Ambiente Terrestre y Medio Socioeconómico. 

Confrontación de los impactos ambientales y hallazgos con los criterios auditables a través de la elaboración de 

matrices de conformidades y no conformidades. 

4.2.3 Programa de análisis y pruebas 

Deberá incluirse el o los tipos de monitoreo a efectuarse en instalaciones o procesos y se realizarán en estricto 

apego a procedimientos escritos en la Noma Ambiental Aplicable, con los requisitos aplicables a la actividad 

involucrada, de conformidad con el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria Libro VI y Anexos 

pertinentes. 

Los análisis de las muestras deberán ser realizados a través de un laboratorio que cuente con la acreditación de 

una entidad de acreditación (Servicio de Acreditación Ecuatoriano). 

4.2.4 Gestión de Desechos Sólidos no Peligrosos 

Se usará como referencia: La Norma de la calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos NO peligrosos, libro VI, Anexo 6. 

4.2.5 Gestión de Desechos Sólidos Peligrosos 

Se utilizará como referencia: El Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos 

Peligrosos, Libro VI, Título IV, del TULAS). Auditoría de Gestión: Generación, Manejo, Almacenamiento, 

Transporte y Registro de desechos sólidos peligrosos. 
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4.2.6 Niveles de Ruido 

Se tomarán como referencia los límites permisibles de niveles de ruido en el ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles, y para vibraciones: niveles máximos de ruido permisibles según Uso del Suelo, Libro VI, Anexo 

5, TABLA 1, niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo del texto unificado de legislación 

secundaria del Ministerio del Ambiente. Se tomará una muestra. 

4.2.7 Determinación del Material Particulado 

Se revisará y determinara según el método de referencia EPA 1, A, 2, 4 y, 5, del CFR 40, parte 60 (Apéndice A), 

2003. Se tomará una muestra. 

4.2.8 Análisis de cumplimiento  

Se aplica el criterio del TULAS que destaca dos tipos de no conformidades caracterizadas de la siguiente forma:  

a) No conformidad mayor (NC+): esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o 

Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones 

periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: corrección o 

remediación de carácter difícil; corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos humanos y 

económicos; el evento es de magnitud moderada a grande; los accidentes potenciales pueden ser graves o 

fatales; evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor.  

b) No conformidad menor (nc-): Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o 

leyes aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil corrección o remediación; rápida corrección o 

remediación; bajo costo de corrección o remediación; y,  evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco 

riesgo e impactos menores, sean directos y/o indirectos. 

4.2.9 Plan de Manejo Ambiental  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se diseñó en base: a) los incumplimientos o cumplimientos parciales de la 

normativa ambiental, b) la detección de impactos ambientales significativos. 

4.2.10 Elaboración del Informe Final 

Establecimiento de los criterios técnico-ambientales para la formulación del Plan de Manejo Ambiental basado 

en la identificación de impactos descritos en este documento, a fin de cubrir los requisitos emitidos por las 

autoridades ambientales. 

5 MARCO LEGAL APLICABLE 

El Marco Legal, será el vigente aplicable a la actividad, en base a las disposiciones contenidas en el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental TULAS, que correspondan al Libro VI sobre la Calidad Ambiental, en su 

Título IV, en referencia al Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental; así como también a la normativa aplicable de: Ley de Aguas, Disposiciones de Salud 

e Higiene, y Leyes y Normativas del Régimen Municipal 
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5.1 Normas Superiores 

5.1.1 Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante Referéndum del 28 de septiembre 

de 2008. 

Es la norma fundamental que contiene los principios, derechos y libertades de quienes conforman la sociedad 

ecuatoriana y constituye la cúspide de la estructura jurídica del Estado.  De esta norma se desprenden las 

demás leyes, reglamentos, ordenanzas y demás disposiciones o normativas legales que deben guardar estricta 

concordancia a fin de otorgar una debida seguridad jurídica. La Constitución del Ecuador fue recientemente 

aprobada mediante el proceso de sufragio, y publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008.   

En el Art. 14 la nueva constitución vigente establece: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”. 

En el Art. 73 se menciona: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de los ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales.” Más adelante, en el Art. 74 se indica: “las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permita el buen vivir.” 

a) Título II, de los Derechos, Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección Segunda, Ambiente Sano en 
artículos 14 y 15. 

b) Título II, de los Derechos, Capítulo VII, Derechos de la Naturaleza, en artículos 71,72, 73, y 74. 
c) Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo II, Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Primera, 

Naturaleza y Ambiente, en sus artículos 396, 397 y 398. 
d) Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo II, Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Tercera, 

Patrimonio Natural y Ecosistemas, en sus artículos 405 y 406. 
e) Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo II, Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Sexta, 

Agua, en sus artículos 411, 412. 

5.1.2 Código Orgánico Integral Penal 

El Código Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 180 del 10 de febrero de 

2014, se caracteriza por ser sistemático, preciso y claro, lo que posibilita la certeza preceptiva. Está compuesto 

de la parte material, formal y de ejecución, producto de la necesidad de actualizar y especializar las normas para 

adecuarlas a los cambios sociales y la realidad actual, estableciendo la forma de concebir el Derecho y de 

razonar lo jurídico, sin soslayar el tratamiento especializado de los adolescentes infractores que se establece 

acorde a la Constitución de la República en las disposiciones reformatorias que contiene el COIP al Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

El Medio Ambiente de acuerdo a la legislación Ecuatoriana, es considerado como un principio fundamental del 

ciudadano Ecuatoriano, es por eso que se encuentra consagrado dentro de nuestra Constitución en el artículo 

23 numeral 6, así como en la Sección Segunda, Del Medio Ambiente, que va de los artículos 86 al 91. 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales 

vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 
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6.- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La ley 

establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, para proteger el medio 

ambiente. 

Artículo 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona que invada las áreas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños 

graves a la biodiversidad y recursos naturales. 

2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o falsas promesas. 

Artículo 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque directa o indirectamente 

incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por 

las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas se vuelven incontrolables y 

causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de tres 

a seis meses. 

Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se sancionará con pena 

privativa de libertad de trece a dieciséis años. 

Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.-La persona que cace, pesque, capture, recolecte, 

extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus 

elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de 

especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental 

Nacional así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

5.1.3 Ley de Gestión Ambiental 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre de 2004, previo a su actual status 

de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental  (D.E No. 99-37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) 

normó por primera vez la gestión ambiental del Estado y da una nueva estructuración institucional. Además, se 

establecieron los principios y directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señalando los límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia. 

Así mismo, se establece como autoridad ambiental nacional el Ministerio de Medio Ambiente que actúa como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del “Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”.  Esta 

institución reguladora debe, entre otras cosas, determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran 

estudios de impacto ambiental aprobados. 

El art. 12 determina las obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, siendo las principales:  
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a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de 
los recursos naturales. 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental de permisibilidad, fijación de niveles 
tecnológicos y las que establezca la autoridad Ambiental Nacional. 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por la Autoridad Ambiental 
Nacional. 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas necesarias para 
proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios 
internacionales. 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en 
armonía con el interés social, mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y 
restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de 
los ecosistemas. 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la protección del medio 
ambiente y manejo nacional de los recursos naturales. 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la toma de decisiones 
de la administración pública, relacionada con la protección del medio ambiente. 

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera activa en la descentralización 

de la gestión ambiental, prueba de aquello es que el Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de 

ejecución de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales (Art. 

13), siendo las Municipalidades y Consejos Provinciales quienes están interviniendo en este ámbito con la 

expedición de Ordenanzas Ambientales.   

Debe remarcarse el Capítulo II dedicado a la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental, en el cual 

se establece que todas “las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión privados que puedan 

causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados 

de control” (Art. 19), requiriéndose de la respectiva licencia otorgada por la autoridad ambiental nacional, 

autoridad sectorial nacional o autoridad ambiental seccional.  Para su obtención establece como requisitos: 

estudios, evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgos, sistemas de monitoreo, auditorías 

ambientales (Art. 21). 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará mediante la 

auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de 

establecer los correctivos que deban hacerse (Art. 22) El Art. 23 de esta norma legal señala los aspectos que 

debe contener la evaluación del impacto ambiental como: 

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

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

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

En las obras de inversión pública o privada, las obligaciones que se desprendan del sistema de manejo 

ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme 

al reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa 

emitida por el Ministerio del ramo (Art. 24). 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) 
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Que señala sobre la ley que regula la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el 

sistema de competencias, incorporará los procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que 

recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto General del Estado. 

En ese sentido, los objetivos del Código son: 

a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco 

de la unidad del Estado ecuatoriano; 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de promover el 

desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así como el 

desarrollo social y económico de la población; 

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno, en la 

administración de sus circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos’ sin discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios 

públicos; 

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las situaciones de 

injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales; 

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano; 

f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, 

mediante el impulso de la participación ciudadana; 

g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la duplicación de funciones y 

optimizar la administración estatal: 

h) La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de 

gobierno para una adecuada planificación y gestión pública: 

i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los criterios establecidos en 

la Constitución de la República para garantizar su uso eficiente; y, 

j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus competencias; 

coordinadora y articuladora de los gobiernos intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles de gobierno. 

 
Reglamento Ambiental De Actividades Hidrocarburíferas. 

Decreto  Ejecutivo  1215,  Registro  Oficial  265 de 13 de Febrero del 2001. Mediante el cual se expidió el 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

ART.4.– Sujetos de control. – Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se entenderán como sujetos 

de control EP 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. 
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ART. 15.– Responsabilidad de los contratantes. – Los sujetos de control serán responsables de las 

actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el Estado ecuatoriano y la Subsecretaría de Protección 

Ambiental (SPA); por lo tanto será de su directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de las medidas de 

prevención, control y rehabilitación, sin perjuicio de la que solidariamente tengan los subcontratistas. 

ART. 81.– Responsabilidad de la comercializadora.– Las compañías productoras y/o comercializadoras y sus 

distribuidores, personas naturales o jurídicas relacionadas con estas actividades, en todas las fases deberán 

cumplir sus actividades observando las normas legales y reglamentarias de protección ambiental y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador. Para tal efecto y a fin de dar seguimiento al cumplimiento de sus 

obligaciones ambientales, en el marco contractual que establezcan con EP PETROECUADOR y con sus 

distribuidores y/o mayoristas deberán constar las respectivas cláusulas correspondientes a la protección 

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

cumplimiento de dichas obligaciones ambientales. Anualmente, las compañías comercializadoras y/o 

productoras presentarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental un informe sobre el seguimiento ambiental a sus distribuidores y/o mayoristas y demás 

actividades realizadas en los aspectos de protección ambiental. 

De todas maneras, las comercializadoras deberán precautelar cualquier afectación al medioambiente. La 

inobservancia de estas disposiciones por parte de sus distribuidores, personas naturales o jurídicas 

relacionadas con estas actividades será de su exclusiva responsabilidad. 

 

5.2 Normativas Generales 
a) Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS, Decreto  Ejecutivo 3516, publicado en 

Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo del 2003. 
Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo que se 
refiere a las descritas a continuación: 

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua, cuyo objetivo es proteger 
la calidad de este recurso para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, 
ecosistemas y ambiente en general, estableciendo los límites permisibles, disposiciones y 
prohibiciones para descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; criterios de 
calidad de aguas y métodos-procedimientos para determinar presencia de contaminantes. (Anexo 
1). 

 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, cuyo objetivo es preservar la calidad del suelo determinando normas generales 
para suelos de distintos usos; criterios de calidad y remediación para suelos contaminados. (Anexo 
2). 

 Norma de Calidad de Aire Ambiente, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. (Anexo 4). 

 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y para vibraciones, 
que establecen los niveles de ruido máximo permisibles y métodos de medición de estos niveles, 
así como proveen valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. (Anexo 5, Libro VI, 
De la Calidad Ambiental). 

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de desechos sólidos no-peligrosos, 
que estipula normas para prevenir la contaminación del agua, aire y suelo, en general. (Anexo 6,). 

b) Ley de Aguas: Art. 12, 21 y 22. 
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Expedida mediante Codificación # 16 y publicada en el Registro Oficial 339 del 20 de mayo del 2004. En su 
Capítulo II De la Contaminación  
Art. 12.- El Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, con la limitación necesaria para su 
eficiente aprovechamiento en favor de la producción. 
Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora 
o de la fauna. El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, en colaboración con el Ministerio de Salud 
Pública y las demás Entidades Estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta 
disposición. 

c) Ley de Gestión Ambiental; Art. 19, 20, 21, 22, 23 literales a, b y c, Art. 33, 34, 35, 39, 40, 46 literal b. 
Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión  públicos o privados que puedan 
causar impactos ambientales, serán  calificados  previamente  a  su  ejecución,  por los organismos 
descentralizados  de  control,  conforme  el  Sistema  Único de Manejo Ambiental,  cuyo  principio  rector  
será  el precautelatorio.  
Art.  21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  base;  evaluación del impacto 
ambiental, evaluación de riesgos; planes  de  manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; 
planes  de  contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de  abandono.  Una vez cumplidos 
estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos.  
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  
a) La  estimación de los efectos causados a la población humana, la  biodiversidad,  el  suelo,  el  aire,  el  
agua  el  paisaje  y la estructura  y  función  de  los  ecosistemas  presentes  en  el  área previsiblemente 
afectada;  
b) Las  condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 
cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,  
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos  que  componen el patrimonio 
histórico, escénico y cultural.  
Art.  33.-  Establécense  como  instrumentos de aplicación de las normas  ambientales  los  siguientes: 
parámetros de calidad ambiental, normas  de  efluentes  y  emisiones,  normas  técnicas  de  calidad de 
productos,   régimen   de   permisos   y   licencias  administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 
listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones 
de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento.  
Art.  35.-  El  Estado establecerá incentivos económicos para las actividades  productivas  que  se 
enmarquen en la protección del medio ambiente  y  el  manejo  sustentable  de  los  recursos naturales. Las 
respectivas leyes determinarán las modalidades de cada incentivo.  
Art.  39.-  Las  instituciones encargadas de la administración de los  recursos  naturales,  control  de  la  
contaminación  ambiental y protección del medio ambiental, establecerán con participación social, 
programas  de  monitoreo  del  estado  ambiental  en  las  áreas de su competencia; esos datos serán 
remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización;   tal  información  será  pública.  
Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades  empresariales  o industriales 
estableciere que las mismas pueden   producir   o   están  produciendo  daños  ambientales  a  los 
ecosistemas,  está  obligada  a  informar sobre ello al Ministerio del ramo  o  a  las  instituciones  del  
régimen  seccional  autónomo.  La información  se  presentará  a  la  brevedad posible y las autoridades 
competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas  detectados.  En  caso  
de  incumplimiento  de  la  presente disposición,  el  infractor  será sancionado con una multa de veinte a 
doscientos   salarios  mínimos  vitales  generales.  
Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las  normas de protección ambiental, la 
autoridad competente adoptará, sin  perjuicio  de las sanciones previstas en esta Ley, las siguientes 
medidas administrativas: 
b) Exigirá  la  regularización  de  las autorizaciones, permisos estudios  y  evaluaciones;  así como verificará 
el cumplimiento de las medidas  adoptadas  para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del 
término de treinta días. 

d) Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental: Arts. 11, 12, 16, 20, 21 y 22. 
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Art. 11.- Prohíbese expeler o descargar hacia la atmósfera contaminantes sin sujetarse a las normas 
técnicas y regulaciones que perjudiquen la salud y la vida humana, la flora, la fauna y recursos o bienes del 
Estado a la atmósfera. 
Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a 
las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 
marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 
nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades 
Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y relaciones, 
cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, 
la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 
Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de contaminación, las 
substancias radioactivas y los derechos sólidos, líquidos, o gaseosos de procedencia industrial, 
agropecuaria, municipal o doméstica. 

e) Ley de Régimen Municipal: Esta Ley fue originalmente publicada en el Registro Oficial Suplemento 331 del 
15 de Octubre de 1971. Adquiere el carácter de orgánica, Ley No. 44, publicada en Registro Oficial 
Suplemento No. 429 de 27 de Septiembre del 2004. De acuerdo con el Art. 2 cada Municipio constituye una 
persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y con capacidad para realizar los  actos jurídicos 
que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines,  en  la forma y condiciones que determinan la 
Constitución y la Ley. A la Municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales, de 
acuerdo con el Art.12, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario,  especialmente las derivadas de 
la convivencia urbana cuya atención no competa a otros organismos gubernativos. 

f) Ley de Tránsito y Transporte Terrestre: El Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre vigente 
en el país desde su expedición en el Registro Oficial Nº 118 de 18-01-97, se establecen una serie de 
normas al Control de la Contaminación Ambiental por Ruido (Título XII).  En el Capítulo I del referido Título 
en sus Artículos Nº 235 al 241 se señalan las obligaciones que tienen los propietarios de automotores en lo 
que tiene que ver con la emisión de gases de combustión.  El Artículo Nº 235, se indica que “Ningún 
vehículo que circule en el país podrá emanar o arrojar gases de combustión que exceda del 60% en la 
escala de opacidad establecida en el Anillo Ringelman o su equivalente electrónico”.  El Capítulo II De la 
Prevención  y Control del Ruido, contiene disposiciones respecto a las prohibiciones a los conductores de 
vehículos sobre uso de señales acústicas o sonoras, arrastrar piezas metálicas, alteración del tubo de 
escape, etc.  

g) Ley de Caminos: Expedida en el Registro Oficial Nº 285 del 7 de Julio de 1.964 inicialmente no 
contemplaba ninguna disposición respecto al ambiente, por lo contrario sus artículos 37 y 42 alentaba a la 
eliminación de árboles que estuvieran en la zona del derecho de vía. Así, el Artículo 37 de la Ley de 
Caminos establecía: “Prohíbase la conservación, en las inmediaciones de los caminos públicos, de 
construcciones, árboles, carteles que puedan afectar a la seguridad del tránsito o a la buena presentación 
del lugar”. Una posterior reforma publicada en el Registro Oficial del 19 de Agosto de 1998, modifica 
sustancialmente el contenido del Artículo 37. 

 

5.3 Normas Reglamentarias 
a) Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación: Arts. 1, 4, 7, 16, 29, 33, 59, 60, 68, 82 y 83.  

Arts. 1, 7, y 16.- Regula las actividades que constituyan fuente de deterioro y contaminación del suelo, para 
el efecto establece control sobre desechos sólidos, plaguicidas y sustancias tóxicas y otras sustancias. 
Art. 8.- Las aguas residuales antes de su descarga deben ser tratadas. 
Art. 29.- Prohíbese su descarga en vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de 
aguas lluvias y acuíferos. 
Art. 59.- Prohíbese la disposición en cuerpos de agua superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o 
sistemas de alcantarillado de sedimentos, lodos y sustancias sólidas y otros desechos. 
Art. 60.- Prohíbese el lavado de vehículos de transporte terrestre y aeronaves de fumigación en las orillas y 
en los cuerpos de agua. 
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b) Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para los sectores 
de infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (puertos y aeropuertos), publicadas en el 
suplemento del Registro Oficial No. 41 de 14 de marzo del 2007. 

c) Reglamento General de Aplicación a la Ley de Aguas: Art. 89, 90 y 91. 
Art. 89.- Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se considera como "agua 
contaminada" toda aquella corriente o no que presente deterioro de sus características físicas, químicas o 
biológicas, debido a la influencia de cualquier elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o 
cualquier otra sustancia y que den por resultado la limitación parcial o total de ellas para el uso doméstico, 
industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros. 
Art. 90.- Para los fines de la Ley de Aguas, se considera "cambio nocivo" al que se produce por la influencia 
de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por el depósito de materiales o cualquier otra acción 
susceptible de causar o incrementar el grado de deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, 
químicas o biológicas, y, además, por el perjuicio causado, a corto o largo plazo, a los usos mencionados 
en el artículo anterior. 
Art. 91.- Todos los usuarios, incluyendo las Municipalidades, entidades industriales y otros, están obligados 
a realizar el análisis periódico de sus aguas afluentes, para determinar el "grado de contaminación". El 
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos supervisará esos análisis y, de ser necesario, comprobará 
sus resultados que serán dados a conocer a los interesados, para los fines de Ley; además fijará los límites 
máximos de tolerancia a la contaminación para las distintas substancias. 
Si los análisis acusaren índices superiores a los límites determinados, el usuario causante, queda obligado 
a efectuar el tratamiento correspondiente, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Art. 77 de la Ley de 
Aguas. 

d) Reglamento Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos: Del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro VI, Título VI, Expedido mediante Decreto Ejecutivo 
3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo del 2003: Art. 245, 246, 248, 249 y 
244. 

e) Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social: Decreto 1040, Registro Oficial N° 
332 del 8 de mayo de 2008, referente al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 
Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 
TITULO III 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL 
Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto el conocimiento, la 
integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de 
impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.  
De acuerdo al Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, el Acuerdo Ministerial 028, la 
Participación Social “Art. 48.- Es el diálogo social e institucional en el que la Autoridad Ambiental 
Competente informa a la población sobre la realización de posibles actividades y/o proyectos y consulta la 
opinión de la ciudadanía informada» sobre los impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las 
acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y comentarios, e incorporar 
aquellas que sean justificadas y viables tanto técnica y económicamente en los Estudios Ambientales y Plan 
de Manejo Ambiental…”. 
Art. 49 De los mecanismos de participación- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 
Competente aplica para hacer efectiva la Participación Ciudadana. Para la aplicación de estos mecanismos 
y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos 
que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Para definir los mecanismos de participación 
social se considerarán: el nivel de impacto que genera el proyecto, el nivel de conflictividad asociado al 
mismo de acuerdo al nivel de impacto identificado y se generarán mayores espacios de participación de ser 
el caso. 
Art. 50 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará conforme al procedimiento 
establecido en el presente Libro durante la evaluación de impacto ambiental y se efectuará de manera 
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obligatoria para la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la 
actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada categoría. 

f) Reglamento  de  Seguridad  y  Salud  de  los  Trabajadores  y  Mejoramiento  del  Medio Ambiente de 
Trabajo: Artículos 11 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; 50, 51, 52, 67, 134 numerales 1, 2; 135 numerales 1, 
2, 3 y 4; 136 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 y 23; 164 numerales: 1, 2 y, 3 literales a y b; 175 numerales: 
literales a, b numerales 2, 3 y 4 literales a, b, c, d, e, numeral 5 literales a, b, c y d, numerales 6 y 7; 176 
numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 177 numerales: 1, 3 literales a, b, c, numerales 5, 6, 7; 178 numerales 1, 2 
literales a, b, c, f, numeral 3 literales a, b, c, numerales 4, 5; 179 numerales 1, 2, 3, 4, 5 literales a, b, c, 
numerales 6 y 7. 

g) Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre: En el reglamento de la Ley de Tránsito y 
Transporte Terrestre, se establecen una serie de criterios sobre el Control de la Contaminación Ambiental y 
del Ruido; del particular a continuación se extraen los capítulos más relevantes, sobre emisiones de Gases 
de Combustión:  Art. 235, Art. 236.-y Art. 242.-  

 

5.4 Normas Conexas 
a) Código de la Salud: Art. 12, 17, 22, 25, 31, 33, 56 y 60 
b) Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Criterios de Calidad admisibles para 

la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario, Libro 
VI, Anexo 1, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

c) Norma de Calidad del Suelo: Libro VI, Anexo 2, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente: Prevención de la contaminación del recurso suelo; suelos contaminados; y, criterios de 
calidad del suelo. 

d) Norma de Emisiones al Aire: Desde Fuentes Fijas de combustión: Límites Máximos Permisibles de 
Emisiones al Aire para Fuentes de Combustión. Norma para Fuentes en Operación antes de Enero de 
2003, Libro VI, Anexo 3, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

e) Norma de Calidad del Aire Ambiente: Libro VI, Anexo 4, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente. 

f) Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente: Para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para 
Vibraciones: Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo, Libro VI, Anexo 5, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

g) Ordenanzas. 
 

5.5 Otras Normativas  
a) Norma NTN-INEN 2:266:2000 “Transporte, almacenamiento, manejo de productos químicos peligrosos. 

Requisitos.  
b) Norma NTN-INEN 2:288:2000 “Productos químicos Industriales peligrosos. Etiquetado de Precaución. 

Requisitos.  
c) Norma Técnica Ecuatoriana INEN 0439:1984. “Colores, señales y símbolos de seguridad”. 
d) Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, resolución 172  
e) Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo resolución 741  
f) Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo  
 

5.6 Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre    
En el reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, se establecen una serie de criterios sobre el 
Control de la Contaminación Ambiental y del Ruido; del particular a continuación se extraen los capítulos 
más relevantes, sobre emisiones de Gases de Combustión:     
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Art. 235.- Ningún vehículo que circule en el país podrá emanar o arrojar gases de combustión que exceda el 
60% en la escala de opacidad establecida en el Anillo de Ringelmann o su equivalente electrónico.  
 
Las Jefaturas y Subjefaturas de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Guayas, controlarán el cumplimiento 
de esta disposición, para cuyo efecto utilizarán opacímetros u otros mecanismos técnicos de medición 
determinados por la Dirección Nacional de Tránsito.   
 
Art. 236.- Si un vehículo motorizado supera dichos límites, las Jefaturas o Subjefaturas de Tránsito y la 
Comisión de Tránsito del Guayas, los retirarán de circulación y, podrán volver a circular, cuando el infractor 
haya solucionado el problema de contaminación, sin perjuicio de la sanción correspondiente.  
 
Art. 242.- Se prohíbe a los conductores de vehículos que circulan dentro del perímetro urbano:  
a) Usar las señales acústicas o sonoras de los vehículos, esto es, bocinas y altoparlantes, excepto 

por motivos de emergencia y para evitar accidentes sólo cuando su uso fuera estrictamente 
necesario;  

b) Arrastrar piezas metálicas o cargas que produzcan ruidos que excedan los 50 dB (A);  
c) La circulación de motocicletas, y otros vehículos que no tengan silenciador o produzcan ruidos que 

excedan los 50 dB (A);  
d) La alteración expresa del escapa o silenciador, así como la instalación de resonadores, con fines 

de incrementar el ruido;  
e) La instalación de cornetas, bocinas y sirenas adicionales en los vehículos motorizados; y,  
f) Efectuar operación de carga o descarga en zonas residenciales, entre las 23h00 y 05h00, que 

produzcan ruido mayor a los límites establecidos. 

6 AREA DE ESTUDIO 

El área de influencia es la zona o ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles impactos socio-

ambientales, positivos  o  negativos, producto  del  desarrollo  de  un  nuevo  proyecto  o actividad. 

Se determina el área de influencia con el fin de evaluar en donde los impactos serán de mayor magnitud al 

suscitarse una emergencia, con la finalidad de adoptar las medidas señaladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Esto permitirá minimizar o eliminar el impacto cuando éste sea negativo. Cuando ocurra un siniestro habrá  una 

zona más afectada que otra, es por lo cual se divide en dos partes el área de influencia (directa e indirecta), ya 

que el impacto puede ser más negativo o menos negativo en cada una, por lo que se plantean medidas de 

prevención, control y mitigación las cuales en casos pueden salir fuera del área establecida, puesto que el 

alcance de las mismos puede tener un ámbito más amplio al establecido (plan de contingencias, plan de 

relaciones comunitarias, ruido, programas de monitoreo, etc.). Estos aspectos son la base de la evaluación de 

impactos y por supuesto de la mitigación. Cabe indicar que el área de estudio abarca niveles regionales 

analizados en los diferentes mapas, que superan el radio de 500 m de análisis. 

El área de influencia del proyecto se ha definido en dos niveles, área de influencia directa y área de influencia 

indirecta.  Esta sección describe el área de estudio y el criterio para la determinación de las áreas de influencia 

directa e indirecta del proyecto. 

6.1 Área de Influencia Directa 
El área de influencia directa está definida como el espacio que sufre transformaciones ecológicas o 

socioeconómicas directas y en forma inmediata debido a su intervención por las diferentes actividades que 

involucra el proyecto propuesto. 
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Del análisis de los impactos potenciales directos que podrían ocurrir sobre los entornos físicos, biótico y 

socioeconómico durante la ejecución de las actividades en la construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto se concluye que el área de influencia directa está limitada al área que ocupará el servicio de 

almacenamiento y expendio de gasolina. 

El entorno físico está determinado por las afectaciones que podrían sufrir el suelo, el agua y el aire mediante la 

alteración de su calidad natural y físico-química durante el cumplimiento de las actividades de rotura de la capa 

superficial del suelo y subsuelo en los sitios de construcción de las instalaciones, descargas líquidas 

industriales, así como debido a la del incremento de los niveles de ruido, y emisiones atmosféricas. 

Para el caso de la biota se considera que no habrá impactos por cuanto no existe vegetación nativa ni fauna 

silvestre que podrían resultar afectadas. 

El entorno socioeconómico y cultural está determinado por la población aledaña al tanque de almacenamiento 

de combustibles con sus actividades urbanísticas y productivas que realiza, todos los puntos de ocupación 

humana van a estar influenciados directamente por el desarrollo de las actividades del proyecto en los aspectos 

relacionados con los daños que pudieran ocasionarse a la infraestructura urbanística y de dotación de mano de 

obra y prestación de servicios de provisión de insumos existentes. El área de influencia directa es de 500m 

medidos desde los bordes perimetrales del Destacamento San Pablo. 

 

6.2 Área de Influencia Indirecta 
Se entiende por área de influencia indirecta al espacio donde los impactos causados por el proyecto, no 

tendrían una intensidad mayor como en el área de influencia directa, su incidencia tendría un carácter indirecto y 

su duración podría ser únicamente de carácter temporal. 

Para la definición del área de influencia indirecta se ha considerado igualmente las características del proyecto 

en función del entorno físico y socioeconómico de la  zona.  Otro  aspecto  considerado  para  la  definición  de  

esta  área  es  la posibilidad no consentida de que pueda ocurrir una contingencia como un incendio, derrame o 

Área de influencia Directa 

Área de influencia Indirecta 
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fuga de combustibles de apreciables características. Se considera como área de influencia indirecta, aquella 

comprendida en un radio de 2000m desde el perímetro del Destacamento San Pablo.   

El área de influencia indirecta fue determinada a través de la consulta con varios expertos del equipo de trabajo 

considerando los impactos físicos, ecológicos y sociales que podrían resultar de las actividades del trabajo. 

6.3 Áreas Sensibles 
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción o proyecto, que 

conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, dependerá de las condiciones o estado de 

situación del área donde se va a desarrollar un proyecto. Sobre la base de la información recopilada para la 

caracterización ambiental, se definen las áreas vulnerables de acuerdo al grado de sensibilidad para cada 

elemento ambiental. Las categorías para su determinación son: alta, media y baja. 

6.3.1 Sensibilidad Abiótica 

La sensibilidad abiótica se determinó sobre la base de los análisis de los distintos componentes de dicho medio 

que se realizaron en detalle en la caracterización de los componentes ambientales, que serán intervenidas por 

las actividades inherentes a la remodelación y operación de la estación de servicio. 

Durante la fase de remodelación no se identifica afectación ya que se llevará a cabo dentro de la Estación en 

donde se encuentra el tanque de almacenamiento de combustibles, ya edificado anteriormente además que la 

remodelación tiene un tiempo determinado puntual en lo que respecta a calidad del aire se verá afectado por la 

generación de material particulado, ruido y emisiones gaseosas de la maquinaria que se utilizará en la 

remodelación pero como se indicó anteriormente estas actividades son puntuales en el tiempo y espacio, sin 

embargo se considera como área sensible baja, esto en función de los niveles de ruido y emisiones que se 

generen durante las actividades, por lo que se proponen medidas destinadas a mitigar los potenciales efectos a 

generarse. 

Durante la operación y mantenimiento no habría afectaciones considerables ya que para la remodelación se 

toma muy en cuenta las técnicas más modernas de construcción para este tipo de industria, las normas de 

seguridad industrial y salud ocupacional, una buena gestión ambiental dentro de las operaciones. Respecto a 

las aguas de descarga, éstas no afectaría al medio ya que se encuentran separas los sistemas  y se provee 

tratamiento previo en la trampa de grasas de la estación. La calidad de aire  también influye en la consideración 

de la sensibilidad de la zona la influencia en el deterioro de la calidad del aire  por las emisiones fugitivas  de los 

tubos de venteo, emisiones al aire por el uso eventual del generador y de fuentes móviles que será los 

automotores que realicen su carga de combustibles en la estación, para tratar de que estas emisiones sean 

menos contaminantes se realizará una implantación de un área verde que ayudará a mejorar la calidad de aire. 

De todo lo expuesto se determina que la sensibilidad de la zona es baja, considerando el innato potencial  de  

derrame  o  conato  de  incendio  o  explosión  del área del tanque  ya  que  el  riesgo disminuiría  aplicando  

medidas  direccionadas  al  mantenimiento  preventivo  de  los  equipos contra incendio y de las instalaciones de 

la estación de servicio además de la constante comunicación con las autoridad responsables, además se lo 

considera baja por lo intervenida del área y por ser en la mayoría de actividades de carácter puntual. 
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6.3.2 Sensibilidad Biótica 

Debido a las alteraciones a las que ha estado expuesto el área de influencia al sitio de ubicación de la estación  

y por la casi nula diversidad biótica que presenta esta zona, presenta una baja sensibilidad a cualquier tipo de 

cambio que se genere por la remodelación y operación de la estación en el futuro. 

6.3.3 Sensibilidad Socioeconómica y Cultural 

La susceptibilidad socioeconómica y cultural se define por los ámbitos capaces de generar conflictividad por la 

operación de la estación. En consecuencia, la definición de sensibilidad socioeconómica y cultural se determina 

en dos niveles: 

 En torno a áreas sensibles con localización espacial relacionada con los procesos de reproducción 
económica y asentamiento residencial. 

 En torno a factores de sensibilidad, que se vinculan a la dinámica de las relaciones sociales en distintos 
aspectos del sistema social general. 

 

Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de susceptibilidad: 

 Susceptibilidad  baja.  Efectos  poco  significativos  sobre  las  esferas  sociales comprometidas. No se 
producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas sociales y representaciones 
simbólicas del componente socioeconómico. Estas son consideradas dentro del desenvolvimiento 
normal del proyecto. 

 Susceptibilidad media. El nivel de intervención transforma, de forma moderada, las condiciones 
económico-sociales y  se  pueden controlar con  planes de manejo socio- ambiental. 

 Susceptibilidad alta. Las consecuencias del proyecto implican modificaciones profundas sobre la 
estructura social que dificultan la lógica de reproducción social de los grupos intervenidos y la ejecución 
del proyecto. 

 

Indicados los criterios para determinar el grado de sensibilidad socioeconómica se establece como  baja  

sensibilidad para  los  factores  analizados como  Educación, Cultura,  demografía, economía y Salud ya que no 

se verán afectados por las actividades de remodelación y operación de la estación por tratarse de un área que 

se encuentra bien definidos toso estos procesos sociales en mención, sin embargo, los factores de educación y   

salud puede verse afectado en las personas que trabajan y residen en el área por potenciales conatos de 

incendio o de explosión que podrían expandirse hacia los alrededores de la estación de servicio.  Además de las 

emisiones generadas por el uso eventual del generador como de las emisiones fugitivas hacia el ambiente por el 

trasiego de combustible y el ingreso y salida de vehículos. En el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Ambientales se procederá a informar sobre que reglas y normas se deberán seguir, con la finalidad de evitar o 

reducir al mínimo alguna emergencia que se produzca durante la remodelación y operación de la Estación del 

tanque de combustibles de San Pablo. 

7 LÍNEA BASE 

7.1 Medio Físico  

7.1.1 Clima 

El  Ecuador Continental está situado al Noroeste de América del Sur, entre los 01º 28’ de Latitud Norte y 05º 01' 

de Latitud Sur y desde los 75° 11' en la planicie Amazónica hasta los 81° 01' de longitud Oeste, limitando con el 
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Océano Pacífico. El territorio del Ecuador está dividido en tres regiones naturales claramente definidas entre sí, 

ya sea por su topografía, clima, vegetación y población. Estas tres regiones son: Costa, Sierra y Oriente. 

La región Litoral se extiende desde el río Mataje al Norte, hasta el río Zarumilla al Sur, y desde el Océano 

Pacífico, al Oeste, hasta las estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes, al Este. El suelo de la región 

Litoral es generalmente bajo, con pequeñas elevaciones que no sobrepasan los 800 m de altura sobre el nivel 

del mar. 

 El principal sistema montañoso de la región lo constituye la cordillera Costera o de Chongón  Colonche que 

divide a la región en dos subregiones denominadas Costa Externa y Costa Interna. 

Debido a su posición geográfica y a la diversidad de alturas impuesta por la cordillera de los Andes, el Ecuador 

presenta una gran variedad de climas y cambios considerables a cortas distancia. Nuestro país está ubicado 

dentro del cinturón de bajas presiones atmosféricas donde se sitúa la Zona de Convergencia Intertropical 

(ZCIT), por esta razón, ciertas áreas del Ecuador reciben la influencia alternativa de masas de aire con 

diferentes características de temperatura y humedad.  

La región costanera central (Península de Santa Elena y Sur de Manabí) la mayor parte del tiempo está bajo la 

influencia de la corriente fría de Humboltd. En Salinas la temperatura de la superficie marítima disminuye entre 

los meses de Junio y Septiembre que corresponden al invierno austral. Masas de aire marítimo relativamente 

frío invaden la faja costanera dando lugar a neblinas y lloviznas con valores de precipitaciones muy débiles, 

determinando un clima seco. Sin embargo, tiene una influencia importante en las partes altas de los relieves 

(Cordillera Costanera) donde son responsables de zonas notablemente más húmedas. 

Las características climatológicas del Ecuador, como las de cualquier otra parte del planeta, responden a una 

diversidad de factores que modifican su condición natural, tales como: Latitud geográfica, altitud del suelo, 

dirección de las cadenas montañosas, vegetación, acercamiento y alejamiento del Océano, corrientes marinas y 

los vientos. 

Se ha ensayado muchos sistemas en las clasificaciones climáticas, pero el elaborado por el climatólogo Köppen 

es el más conocido y se acomoda mejor a nuestra realidad. El gran mérito de este sistema es que básicamente 

utiliza datos de temperatura media y precipitación mensuales. Esto hace que sea fácil la obtención de datos 

para la mayor parte de la Tierra.  

Según Köppen la Península de Santa Elena corresponde a un Clima Tropical Sabana, el cual representa los 

climas tropicales húmedos, cuya temperatura del mes más frío es superior a los 18º C, y poseen una estación 

seca en invierno. 

Entre las variables principales del clima tenemos: temperatura, humedad, lluvia, heliofanía, evaporación, tensión 

del vapor, dirección y fuerza del viento, radiación solar, etcétera 

7.1.2 Temperatura 

Las anomalías en la temperatura del aire, nos indican que existen cambios significativos del clima, los cuales 

están relacionados al calentamiento global, que sufre la tierra por el efecto  invernadero.  

La temperatura superficial de agua de mar, frente a las costas de la Península, tiene promedios anuales de 22ºC 

cuando esta influenciada por la corriente fría de Humboldt, y de 27ºC cuando es influenciada por la corriente 
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calida del Niño. Esta situación de normalidad se altera con la presencia del fenómeno de El Niño y una fase 

positiva  de la oscilación Sur (Southern Oscillation) en el Pacífico Meridional; ocurriendo que las aguas cálidas 

ocupen un amplio sector del Pacífico Ecuatorial y permanezcan en ese estado un año y más. En el grafico 

siguiente se indican las anomalías de temperatura superficial del mar presentadas en la Península de Santa 

Elena  durante el año 2003, y los cuatro primeros meses del presente año (2004).  

Durante los primeros meses de este año las temperaturas superficiales del mar han sido: para enero 26.1º C; 

para febrero 26.9º C; y para marzo 26.7º C. Durante abril, la temperatura superficial del mar (TSM) en el sector 

oceánico (84° W - 92º W) frente al Ecuador se mantuvo por debajo de los valores característicos del mes en 

aproximadamente 1.0º C; mientras en la franja costera la TSM se presentó alrededor de sus valores normales. 

7.1.3 Precipitación 

La Precipitación es la cantidad de agua procedente de la atmósfera. En la Región Litoral, las precipitaciones 

anuales aumentan de Oeste a Este. Los valores más bajos se registran en el sector comprendido entre Manta y 

la Península de Santa Elena cuyos registros alcanzan los 250mm. 

La precipitación media multianual es de 300mm que se concentra entre diciembre a abril, y que corresponde a la 

estación lluviosa; y un periodo seco entre junio y noviembre, con presencia constante de niebla y bruma; y con 

frecuentes lloviznas de verano, que corresponde a la estación seca (INAMHI, 2002). Los meses de sequía 

(ecológicamente secos) son 12. 

Estas anomalías son indicativos de que existen  cambios significativos en el clima, relacionados al efecto 

invernadero,  los cuales traen consecuencias negativas sobre lo social y lo económico.  

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), manifiesta en su boletín mensual de abril 

2004, que las precipitaciones registradas en el litoral ecuatoriano fueron deficitarias, comportamiento que ha 

caracterizado el presente período lluvioso en el Ecuador, siendo el déficit para ese mes entre 35% y 84%.  

7.1.4 Geomorfología 

El suelo de la Península de Santa Elena es, geológicamente hablando muy moderno, el cual se levantó del seno 

del océano; por lo que es rico en sal y petróleo; y su terreno será salífero hasta que las sales solubles sean 

extraídas y llevadas poco a poco por las precipitaciones atmosféricas; pero esta zona es de pocas lluvias y 

carece totalmente de ríos y efluentes permanentes, por lo que la lixiviación del suelo se verifica con suma 

lentitud, tal como acontece en zonas desérticas. 

Con una topografía rigurosamente plana y pendiente siempre inferiores al 2%, interrumpida por escasas 

elevaciones de poca altitud, como es el caso de la base de una elevación en la que se encuentra el área de 

ubicación del proyecto. 

Del análisis granulométrico reportado por Hinostroza 1997, podemos mencionar que los terrenos donde se 

asienta la empresa están constituidos por material muy fino en donde predomina la arcilla + arena hasta los 45 

m de profundidad 

 Los subsuelos tienen influencia en los acuíferos subterráneos, ya que actúan como una capa protectora sobre 

el agua subterránea por medios tanto físicos, como químicos-biológicos. Los sedimentos de grano fino del tipo 

de las arcillas tienen baja permeabilidad y en consecuencia actúan como una barrera o retención al movimiento 

vertical de los contaminantes.  
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En las zonas en que están presentes estos sedimentos, el agua superficial tiene más riesgo que la subterránea, 

ya que la mayoría, si no todos los contaminantes no pueden emigrar hacia abajo y sólo pueden moverse 

lateralmente. Incluso si la permeabilidad es suficientemente alta como para permitir lentos movimientos 

íntergranulares de los contaminantes, por ejemplo en depósitos arenosos o barros, los sedimentos pueden 

percolar hacia fuera y absorber bacterias y virus. En contraste, los depósitos de alta permeabilidad –arenas y 

gravas- permiten un fácil acceso de los contaminantes al nivel freático aunque proporcionen oportunidades para 

la dispersión de los contaminantes por los espacios porosos. 

7.2 Medio Biótico 

7.2.1 Flora 

En la zona de las instalaciones la vegetación se caracteriza por una xerofitia acentuada (Cardonales y 

espinales), muy propias de zonas aridas y secas,  con especies como: Anona de monte (Capparis petiolaris); 

tierra espina (Phitecellobium dulce); castaño (Terminalia valverdeae); sapote de perro (Marisonia americana), 

bejuco arbustivo (Combretum oxypetalum); cactus (Pilocereus twedianus); cactus (Monvilea marítima) y cactus 

candelabro (Cereus carthrightianus). 

Los árboles del dosel superior son deciduos por sequía, mucho de los árboles y arbustos de los estratos 

intermedios son sempervirentes y los deciduos no se encuentran netamente separados, sino que se mezclan en 

el mismo estrato, los arbustos forman un estrato de deciduos o no y las herbáceas forman un estrato pobre. 

7.2.2 Fauna 

Entre la fauna del sector se encuentran: lagartijas como Tropidurus occipitalis (Iguanidae) y Ameiba sp. 

(Teidae); salamanquesas como Phyllodactylus sp.; Roedores no benéficos como la  rata parda común o rata de 

noruega  (Rattus norvegicus), la rata de techo, de barco o casera (Rattus rattus) y el el raton casero (Mus spp.). 

Descripción especial merece la fauna más representativa que son las aves marinas, sean estas residentes o 

migratorias, las cuales por la incidencia marina y de las piscinas de sal son un lugar propicio para las aves 

migratorias. Algunas especies migratorias vienen de Canadá, y de los Estados Unidos de América, las cuales 

son atraídas por las condiciones ambientales de los lagos de sal, también por ser un posición estratégica en la 

ruta migratoria costera. En su paso temporal, los visitantes encuentran, durante su estadía en el sector, alimento 

y un espacio para descanso y hacer la muda. 

8 ANÁLISIS DE RIESGO 

Se delimitó mediante el uso de la fórmula establecida por la NFPA, que permite la identificación de riesgo y de 

los “límites de seguridad”, este método es reconocido como normativa para la problemática del fuego, la 

protección y prevención, es utilizado para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos, en este caso el 

combustible. Se identifican equipo, personal y factores externos para determinar la peligrosidad del proceso 

productivo. 

De acuerdo a la metodología “Valoración riesgo incendio/explosión”, se establece la cantidad de materiales, 

combustible, su poder calórico y el área donde se ubica el tanque de combustible, como se indica a 

continuación: 

Qc=Cc x Mc)/4500 x A  
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Qc= Kg combustible/m2 

Siendo: 

Cc   : Potencial calórico de cada material combustible en kcal/kg 

Mc  : Cantidad de material de combustible en kg 

4.500: Potencial calórico de la madera seca en Kcal/kg 

A      : Área de edificación 

 

 Como patrón de referencia se considera la madera con poder calorífico inferior a 4500 kcal/kg a 
modo de combustible standard. 

 En  el  cálculo  de  la  carga  de  fuego  se  incluyen  todos  los  materiales  combustibles presentes 
en el sector considerado aun los incorporados al mismo (diesel, bunker y materiales combustibles). 

 Los combustibles líquidos contenidos en tuberías, recipientes o depósitos se supondrán 
uniformemente repartidos sobre la superficie del sector de incendio. 

 El valor de la carga de fuego cada vez asume mayor importancia dado que numerosos parámetros 
relacionados con los incendios, son expresados en función de la misma: resistencia  al  fuego,  
verificación  estructural,  duración  del  incendio,  estimación  del riesgo, etc. 

 Por último, se considera que el valor de la carga de fuego es independiente del peligro potencial, 
que podrá ser elevado, común, o reducido por un mismo valor de carga de fuego, es decir, que la 
carga de fuego representa el peso de madera ideal, supuesta uniformemente distribuida, capaz de 
desarrollar una cantidad de calor equivalente a la produciría la combustión completa de los 
materiales contenido en el sector de incendio. 

 

De acuerdo con el método establecido en el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, RSCIEI y el Código Técnico de la Edificación, CTE. 

Carga de Combustible 

ID DETALLE RANGO UNIDAD 

A Riesgo Bajo Hasta 35 Kg madera/m2 

B Riesgo Medio De 35 a 75 Kg madera/m2 

C Riesgo Alto De 75 a 100 Kg madera/m2 

D Riesgo Muy Alto Mas de 100 Kg madera/m2 

 

Calculo de Calor de Combustión 

DIESEL: 11.050 kcal/kg X 30.996 kg = 342.505.800 kcal  

 

Calculo de la carga de combustible 
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Equivalente en kg de madera: 

342.505.800 kcal ÷ 4500 kcal/kg = 76.112,4 kg de madera 

Carga de Combustible. 

76.112,4 kg de madera ÷ 625 m2 = 121,78 kg de madera/m2 

121,78 kg de madera/m2,este valor establece que el riesgo es MUY ALTO, de acuerdo a lo establecido en la 

tabla anterior 

9 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

La “Operación y mantenimiento del  tanque de almacenamiento de combustible del Destacamento San Pablo de 

la Comisión de Tránsito del Ecuador”, este predio tiene un área de superficie de aproximada de 625m2. 

 La “Estación de almacenamiento de combustibles” de la Comisión de Tránsito del Ecuador de San Pablo” 

servirá para abastecer de combustible a los vehículos de este Destacamento y vehículos de la CTE que 

transitan por el lugar, mientras que el Destacamento de la CTE de San Pablo ofrece los siguientes servicios al 

público en general: Dirección del tránsito en la zona de San Pablo y sus alrededores para garantizar la 

seguridad vial y movilidad sostenible; Control y Prevención de tránsito en el sector, 

El tanque de almacenamiento de combustibles (diésel) del Destacamento de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador de San Pablo” fue construido en el año 2011 pero hasta la presente fecha no se encuentra operativa. El 

Destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador de San Pablo consta de un bloque de Jefatura y 

Prevención; un bloque de comedor y sala múltiple; 4 bloques de Dormitorios para oficiales; un bloque de 

bodega; tanque de almacenamiento de combustibles; canchón para estacionamiento de motos detenidas, área 

de matriculación de vehículos; área de parqueaderos vehículos. 

9.1 Descripción de las instalaciones 

9.1.1 Cerramiento 

El cerramiento perimetral tiene una altura de 3 metros, que comprende paredes de mampostería de h= 2.60 

metros, con columnas, vigas y riostra de hormigón armado, y 0.40 metros de cerramiento de alambre de púas 

(metálico), 4 hileras. 
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9.1.2 Surtidores 

Área aproximada para las islas 200 m2 que incluye los canales de escurrimiento de combustible y el área 

cubierta con una isla de 2 surtidores para abastecer de diesel. El surtidor es electrónico y cuenta con dos 

mangueras con válvulas de emergencia. 

Cuentan con un dispositivo exterior que permite desconectar el sistema eléctrico en caso de fuego o accidente. 

Dispone de una válvula de cierre en la tubería de combustible inmediata a la base del mismo, que funciona 

automáticamente al registrarse una temperatura de 80 grados centígrados o cuando el surtidor reciba un golpe 

que pueda producir rotura en las tuberías. 

 

9.1.3 Tanque reservorio 

Dentro de las Instalaciones Mecánicas tenemos el área destinada al almacenamiento  de combustible. Se han 

colocado un tanque de acero y enterrados para el almacenamiento de combustible, con su respectivo ducto de 

ventilación y tuberías que lo conectarán a los dispensadores o surtidores de combustible. Capacidad de tanque 

5000 galones. 

Cuenta con las siguientes características 

El espesor estará en función de la cantidad de almacenamiento en los tanques, el espesor de las planchas de 

acero A36 es de 6mm. 

El tanque posee su respectivo ducto de venteo o desfogue de vapores, de un diámetro de treinta y ocho (38) 

milímetros y construido en acero galvanizado, con boca de desfogue a una altura no inferior de cuatro (4) metros 

sobre la cota del piso terminado, y alejada un  (1,00) metro de cualquier posible fuente de calor.  El remate 

termina en forma de codo a 90°, y en los orificios van telas metálicas de cobre o aluminio de 80 a 100 mallas por 

centímetro cuadrado.  El extremo donde se une al tanque tiene más de veinticinco (25) milímetros introducidos 

en el mismo. No cuenta con cubeto perimetral. 
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9.1.4 Especificaciones del cubeto 

Al no contar con cubeto perimetral a continuación se enuncia el artículo 25 literal b) del RAOHE. D.F 1215: “Art. 

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

y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

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 1746, UL 142 o equivalentes, donde 

sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un 

material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente y rodeados de un cubeto 

técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor. 

El tanque de almacenamiento será conectados a tierra, ya que todos los equipos mencionados tienen ese tipo 

de conexión, según lo establece el literal d) del Art. 25 del RAOHE 1215 lit. d) todos los equipos mecánicos tales 

como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna así como 

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

El área de almacenamiento consta de un sistema de mallado a tierra que consiste en el siguiente: 

En el piso de la fosa excavada se penetra una serie de varillas coperwell (de bronce) de longitud de 1.80 según 

diseño, luego se une cada varilla con alambre desnudo #2 de cobre; esta unión será soldada con autógena para 

mejorar la absorción de la energía estática. Al momento de colocar los tanques estos serán unidos con cable de 

cobre y soldado sobre el lomo del tanque. 

Se colocará una varilla coperwell por cada equipo, es decir en una varilla con su respectiva conexión en el área 

de despacho de combustible, por cada dispensador. 

9.1.5 Área de trasiego 

Está área se encuentra destinada para el trasiego de combustibles por parte de los autotanques hacia el área de 

almacenamiento. La descarga a los tanques de almacenamiento se efectuará en forma directa, es decir de la 

boca de llenado del tanquero se conectará a través de una manguera a la boca de llenado de los tanques de 

almacenamiento, la cual será de 4” y contará con un contenedor de derrames para cada producto en las bocas 

de llenado. 
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9.1.6 Cubierta 

La isla cuenta con una cubierta cuya altura es de cuatro veinte (4.20) metros, medidos desde la superficie de 

rodamiento, la misma que tiene la extensión necesaria que permita cubrir a los surtidores y a los vehículos que 

se estacionen para proveerse de combustible 

 

9.1.7 Instalaciones eléctricas 

La acometida eléctrica es subterránea y arrancará desde un poste de la Empresa Eléctrica. Colocados mediante 

un ducto metálico rígido con un diámetro de diez (10) centímetro y tiene una altura no menor a seis cuarenta 

(6.40) metros desde el piso, debiendo tener en su parte superior un reversible metálico; y, en su parte inferior un 

codo de radio largo del mismo material y diámetro que el ducto en mención. 

El tablero de medidores es sólidamente aterrizado por medio de una varilla de cobre, y cuenta con espacio para 

la instalación de dos medidores clase 20 para medición de activo y reactivo, así también para el transformador 

de desplazamiento. 

Toda la tubería es rígido-metálica en acero galvanizado pesado, con cajas de paso a prueba de: tiempo, gases, 

vapor y polvo, (T.G.V.P.), y subterránea en el área de despacho de combustible. 

Antes  de  ingresar  a  la  caja  de  conexiones  eléctricas,  tanto  en  los dispensadores, como en los surtidores 

como de las bombas, se usan sellos a prueba de explosión para evitar el paso de gases o de llamas al interior 

de la caja antes mencionada. 

Los  cables  eléctricos  utilizados  son  de  doble  aislamiento  600V  en  los circuitos  que  llegan  en  el  área  de  

despacho  de  combustible  y  de descarga de tanqueros. 

Todo  sistema  eléctrico,  incluyendo  tapa  y  puertas  de  breakers,  toma corrientes, switches, interruptores y 

elementos afines están ubicados a una distancia mínima de cinco (5) metros de la descarga de ventilación, 

bocas de llenado e islas de surtidores. 

9.1.8 Plataforma de descarga 

Las plataformas de descarga de cisternas están ubicadas de tal forma que la distancia de la isla de despacho a 

la boca de llenado, tiene como mínimo cinco (5) metros. 
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9.1.9 Instalaciones Mecánicas (Tuberías Y Accesorios) 

El diseño de las instalaciones mecánicas ha sido instalado de acuerdo a las mejores prácticas  de  ingeniería  y  

en  estricto  cumplimiento  de  todas  las regulaciones, códigos y normas establecidos por: 

•    American Petroleum Institute API. USA. 

•    Ansi B31.4 “Liquid Petroleum Transportation Bipine System” 

•    Código Asme 

9.1.10 Personal de despacho 

El personal para la atención de este servicio será el mismo personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

acantonado en el Destacamento San Pablo, el mismo que reportará los despachos una vez que se encuentre 

operativo el servicio. 

9.1.11 Jornada 

El servicio para el despacho de combustible será de veinticuatro horas y serán reportados los despachos y 

responsables del mismo. 

9.1.12 Manejo de desechos 

Es este punto se menciona sobre los diferentes tipos de desechos que se generarán en la estación de servicio, 

tanto por los usuarios y personal que labora en la Estación de Servicio durante la fase remodelación y la fase de 

operación y mantenimiento. Se necesitará indicar si existirá reciclaje, control de desechos y si se depositarán en 

botaderos autorizados. 

Desechos sólidos normales 

Son de tipo domésticos, generados por el consumo de alimentos por parte de los clientes y empleados, los 

cuales serán entregados al recolector municipal de la basura. 

La cantidad de desechos domésticos que se generarán diariamente será muy variable, dependiendo del tiempo 

de estadía de las personas: empleados y usuarios de los distintos servicios del proyecto. La cantidad total de 

persona, se estima entre 0,7 a 1 kg/ día. 

Todos los desechos sólidos generados en la operación de la estación de servicio, deben ser clasificados y 

entregados a los camiones recolectores de basura del Municipio. 

Desechos sólidos peligrosos 

Los residuos peligrosos que se generarán en la operación de la estación de servicio son los indicados a 

continuación y los relacionados al manejo y manipulación de los mismos: 

Lodos provenientes de la limpieza de los tanques de almacenamiento de combustibles y de los equipos de 

almacenaje y transporte, las cuales serán dispuestas en recipientes metálicos con su respectiva tapa y 

señalización correspondiente, previa a la entrega a un gestor calificado, para su disposición final. 

Aceite usado proveniente del mantenimiento del generador. 



 Estudio de Impacto Ambiental Expost del Tanque de 

Almacenamiento de Combustible del Destacamento San Pablo, 

Provincia de Santa Elena 

EQUILIBRATUM - DIVISIÓN CONSULTORÍA,  ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2015  

 

ELICONSUL C.LTDA.                                        MAE-079-CC Página 39 de 160 

 

Lodos provenientes de sistemas de tratamiento, por ejemplo cámaras separadoras de grasas y/o simples 

decantadores 

Solventes usados 

Emulsiones de aceite como consecuencia de la limpieza de pisos, etc. 

Textiles contaminados: guaipes, materiales de absorción (para derrames) y paños de limpieza 

Envases, plásticos y metálicos, contaminados con aceites, solventes, grasas, etc. 

Descargas líquidas 

Los desechos líquidos del tipo domésticos generados por la ocupación de baterías sanitarias, lavabos, etc son 

depositadas en un pozo séptico, las AALL recolectadas a través de los canales perimetrales son descargadas a 

un cuerpo hídrico receptor cercano. De la misma forma, los residuos de aguas recolectadas de las canaletas de 

recolección del área de re-despacho como del área de trasiego son dirigidos a la trampa de grasas para su 

tratamiento previo a la descarga hacia la red de alcantarillado público. 

Emisiones al aire 

Producto del almacenamiento del combustible también se generarán emisiones gaseosas conocidas como 

fugitivas, para lo cual se ha instalado en los tanques de almacenamiento los respectivos tubos de venteo al igual 

que en los tanques que reemplazan a los ya instalados. 

Otra de las actividades que también generarían gases, sería durante el uso ocasional del generador de 

electricidad (posiblemente adquirido), cuando el suministro de energía eléctrica sea suspendido; las cuales 

serán evaluadas mediante el monitoreo ambiental que requieren las entidades de control. 

 

 

 

9.1.13 Lista de chequeo según Ministerio del Ambiente 

Información general      

Comercializadora: Petrocomercial 

Estación de Servicio: Destacamento San Pablo 

 Fecha: febrero 2015 

Provincia: Santa Elena 

Cantón Santa Elena 
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Propietario: Comisión de Tránsito del Ecuador 

 

Parroquia: Colonche 

 

Cuenta con EIA y/o PMA Aprobado:             SÍ       X    NO      No. de Oficio. …… 

Observaciones:…………………………………………………………………................ 

2.-   Diseño conceptual 

Área administrativa Área de despacho Área de circulación 

                                            SI       NO 

Oficinas:  

Cuarto de Máquinas 

Local Comercial  

Baños Separados H / M 

Papel higiénico en baños 

Generador Eléctrico 

Compresor de Aire 

Tablero Eléctrico 

Tótem 

 

No. De Surtidores:…200 m2…..  

No. De Islas: ……150 m2………… 

Piso de Hormigón: ……250m2. 

Otros: ………………..……………….. 

 

Limpieza del área: MB   B     R      M 

 

 

Piso contaminado con Derrames: 

 SI                No            

 

El área cuenta con señalización de 

Seguridad:     SI                    NO           

Hormigón: …250m2 

 

Adoquinado: …………………………. 

 

Lastrado:……………………………… 

Cuenta con señalización de tráfico y 

circulación: 

SÍ                      NO       

 

Falta mantenimiento de toda la 

señalización de tráfico: 

SI                       NO 

Observaciones:… ……………………………………………………………………………………………… 

Zona de Almacenamiento Capacidad de 

Almacenamiento en 

los Tanques (Glns). 

Área de Instalaciones Zona de Surtidores 

Tanques Horizontales: SI          NO 

Enterrados:                   SI         NO                          

Súper :………….. 

Extra   : …………. 

Línea de venteo:  

SI           NO                      

Súper: …………………. 

 



 Estudio de Impacto Ambiental Expost del Tanque de 

Almacenamiento de Combustible del Destacamento San Pablo, 

Provincia de Santa Elena 

EQUILIBRATUM - DIVISIÓN CONSULTORÍA,  ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2015  

 

ELICONSUL C.LTDA.                                        MAE-079-CC Página 41 de 160 

 

Tanques Aéreos:          SI         NO 

 

Los  Tanques Tienen Doble Pared: 

                                    SI           NO 

Tiene Conexión a Tierra     

 

Cuentan con Inspección Técnica los 

Tanques: 

 

Diesel : …5000. 

 

Otros  : …………. 

 

G L P  : ….Kg. 

 

Tapa en los cubetos para 

descarga de combustible: 

SI           NO  

 

Pinza para Descarga a  

Tierra de Electricidad Esta.:                                       

SI           NO  

Extra: ………………….. 

 

Diesel: ……2……… 

 

Dispone de válvula de 

Impacto:  

               SI         NO 

Aire   :    SI          NO  

Agua :    SI          NO 

 

Observaciones:………………………………………………….…………… 

 

3.- Tratamiento de desechos líquidos 

Tratamiento por separado de desechos líquidos: 

Existe tratamiento de Aguas Aceitosas:         Canaletas Perimetrales:                         Trampa de Grasas y Aceite: 

           SI                  NO                                  Bien                                                         Bien        

                                                                        Regular                                                   Regular       

                                                                       Falta Mantenimiento Si        NO              Falta Mantenimiento SI           NO 

Especifique:………………..…………………………..Especifique:… …………………………………..…………….... 

…………………………………………………..………….………………………………………………………..…….….. 

 

 

4.-  Desechos sólidos 

Realiza Clasificación de deshechos:         SI               NO  parcialmente 

 

Mantiene Tachos de Basura con tapa:      SI               NO  ROTULADOS    SI  NO 

Utiliza Desengrasante Biodegradable:      SI               NO                ESPECIFIQUE CUAL:………… ………... 
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Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

5.--    Manejo de productos (LUBRICANTES EN LAVADORA).  

Sitio de almacenamiento: ……………………………Tipo de Aceites …………..………………………………… 

Observaciones:………no aplica……………………………………………………………………… …… 

 

6.-.- Control y mantenimiento de las instalaciones 

Ornamentación y Jardinería:   BUENA             REGULAR             FALTA MANTENIMIENTO 

Otras observaciones:………………………………………………………………………………….. 

 

7.--  Plan de Contingencias 

Existe plan de contingencias para:               derrames;              incendios;             otros:  

           PQS    CO2                 PQS    CO2         PQS    CO2               PQS   CO2 

Número de extintores: 5 Lbs.    10 Lbs.          20 Lbs.  50 Lbs. 

 80 Lbs.  100 Lbs.        150 Lbs.  180 Lbs. 

OTRO TIPO ESPECIFICAR:       Espuma Química   

Ubicación de extintores: ……en Destacamento 

Uso de material absorbente:       si        no      Especifique  que tipo:. 

Capacitación al personal, Prácticas y simulacros:  SI   NO         Presenta Registros:   

Utilizan Elementos de Protección Personal EPP:   SI                 NO 

Mantiene Botiquín de Primeros Auxilios:            SI   NO 

Otras observaciones: ……………………………………….................. 

 

10 Identificación y Evaluación de Impactos 

La identificación y evaluación de impactos ambientales se realizó a partir de la comparación entre el estado 

socioambiental actual existente, y la proyección de los posibles efectos causados por las actividades de 
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reacondicionamiento ejecutadas y operación del tanque de combustibles líquidos del destacamento de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador en San Pablo, Provincia de Santa Elena. 

La metodología utilizada, toma en cuenta las características ambientales del área de influencia, es decir la 

importancia de los factores ambientales, además de las actividades involucradas en la fase de 

reacondicionamiento, procedimientos operacionales y de mantenimiento de la estación. Para el efecto, se utilizó 

el método de evaluación de causa-efecto mediante una  matriz que interrelaciona los factores ambientales 

versus las acciones tanto de reacondicionamiento como operación, buscando la existencia o probabilidad de 

ocurrencia de impactos en cada interacción, además se complementa con un análisis descriptivo de los 

impactos de cada uno de los componentes ambientales seleccionados. 

De tal manera el proceso de evaluación se estructura en dos fases, la primera de identificación y descripción de  

impactos  que  han  afectado o  afectan  actualmente al  área  de  estudio  y  la segunda de predicción e 

interpretación de impactos inherentes a las actividades a desarrollar, reacondicionamiento y operación, cabe 

indicar que las actividades de operación son las mismas que se han venido realizando durante algunos meses 

atrás. 

Los  impactos fueron evaluados y  acorde con  esta  evaluación se  proponen las medidas de mitigación, 

correctoras y prevención en el Plan de Manejo Ambiental. Dichas medidas deberán ser  implementadas  en  la  

fase  de  reacondicionamiento, operación y abandono del tanque de combustible para así minimizar sus 

impactos ambientales. 

10.1 Impactos Ambientales Presentes en el Área de Estudio 
Como se indicó anteriormente, es preciso conocer las condiciones ambientales actuales en las que se 

desarrollan las diferentes actividades propias de la Estación en donde se halla el tanque de combustible, con el 

objeto de identificar los impactos socio-ambientales actuales que están afectando el área, para de esta manera 

no prejuzgar como  responsables de  los  efectos benéficos o  detrimentes, a  las  acciones a  ser desarrolladas 

por la remodelación y operación de la estación en estudio. 

Procurando aproximar a este concepto, se comienza analizando los impactos que se generan o se  han  

generado sin  la  remodelación y  operación de  la  estación en  estudio, antes de  la intervención. 

10.1.1 Impactos sobre el componente físico 

El área de influencia directa del proyecto se encuentra alterada por actividades antrópicas, las cuales incluyen, 

espacios donde están construidas viviendas de tipo mixtas, es decir que interactúan con el comercio, vías de 

comunicación principales, urbanizaciones, estaciones de servicio de combustibles, empresas de elaboración de 

conservas, etc. 

Durante la fase de campo se pudo observar que en el área de influencia directa de la Estación en donde se halla 

el tanque de combustible de la Comisión de Tránsito del Ecuador en San Pablo, existe una estación de servicio 

de combustibles privada cercana al sitio, así mismo que lleva operando un largo período de tiempo. La 

presencia de tráfico vehicular intenso tanto liviano como pesado en la zona afecta la calidad del aire ambiente, 

así como incrementan  los niveles de ruido de la zona. 
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10.1.2 Impactos sobre el componente biótico 

Como lo demuestra la información levantada, la flora y fauna original del área de implantación del tanque de 

combustible ha sido casi completamente sustituido para dar paso a la expansión de las zonas urbanas y 

comerciales. 

Por lo indicado anteriormente se puede decir que el estado de la flora actualmente no tiene interés para la 

conservación ya que no existe zonas de vegetación nativa, los registros corresponden a  individuos dispersos 

ubicados en  los  patios de  las  casas como  fuentes de sombra, en jardines o aceras. Además las especies de 

fauna registradas son de baja sensibilidad, generalistas, colonizadoras y adaptadas a zonas alteradas. 

10.1.3 Impactos sobre el componente Social 

La zona se caracteriza por estar antrópicamente intervenida, la población del área asentada para vivienda y 

comercio. Los pobladores cuentan con todos los servicio básicos, la infraestructura del área se caracteriza por 

edificios habitacionales de diferentes alturas dedicados a la vivienda y el comercio. 

 

10.1.4 Impactos sobre el componente Arqueológico 

El área donde va a operar el tanque de combustible, y la que se pretende remodelar para su posterior 

operación, de una u otra manera han estado relacionadas con  actividades  que  implican  remoción  de  los  

suelos  para  su  asentamiento,  dando  como resultado la probable alteración de contextos arqueológicos, si es 

que hubieren existido; en todo caso es evidente que toda la zona se encuentran alteradas desde el punto de 

vista de los estratos geológicos. 

10.2 Evaluación y Predicción de Impactos Ambientales 
Durante la etapa de readecuación del área del tanque de combustible, es posible que se produzcan derrames 

de combustibles y/o liqueos, estos incidentes podrían afectar al paisaje del área de influencia, en dependencia 

del tipo y magnitud del incidente, de la respuesta de los operadores, de las actividades que se encuentren 

realizando los moradores de la zona  y de las condiciones climatológicas en el momento del incidente. 

Del análisis de estos impactos actuales podemos manifestar que los mismos son de una magnitud media, 

permanentes en el tiempo y de mediana frecuencia. 

Debido al desarrollo de las operaciones normales, en el área de influencia directa del proyecto, el incremento en 

la contaminación acústica,  las emisiones a la atmósfera y la afección a la calidad del aire ambiente es evidente, 

en vista de que se incrementará  el  número  de  automotores oficiales en  la  zona,  pero  cabe  indicar  que  el  

área  se caracteriza por presentar estas particularidades en condiciones normales con o sin operación de la 

gasolinera vecina. Además se podría considerar como positivo el hecho que aumente el comercio en las áreas 

aledañas a la estación en estudio. 

10.2.1 Metodología 

Se definen las áreas de intervención (área superficial que demanda la readecuación y operación del tanque de 

combustible), áreas de influencia y áreas sensibles para la determinación de los impactos ambientales, los que 

(en el caso de ser negativos) serán minimizados y controlados mediante en el Plan de Manejo Ambiental a 

cumplirse. 



 Estudio de Impacto Ambiental Expost del Tanque de 

Almacenamiento de Combustible del Destacamento San Pablo, 

Provincia de Santa Elena 

EQUILIBRATUM - DIVISIÓN CONSULTORÍA,  ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2015  

 

ELICONSUL C.LTDA.                                        MAE-079-CC Página 45 de 160 

 

Se  iniciará  identificando las  actividades (que  implican  acciones) de  cada  fase  del  proyecto ejecutado que 

puedan causar impactos y los factores ambientales susceptibles de recibir impactos (identificar los aspectos 

ambientales cuyos cambios motivados por las distintas acciones de  remodelación, operación u  abandono en  

sus  respectivas actividades supongan modificaciones positivas o negativas de la calidad ambiental del mismo). 

Para identificar tales factores deberán aplicarse los siguientes criterios: 

 Representativos del entorno afectado, y por tanto del impacto total producido por la ejecución de la 
actividad, sobre el medio ambiente.  

 Fácilmente  identificables,  tanto  en  su  concepto  como  en  su  apreciación  sobre información 
estadística, cartográfica o inspecciones de campo. 

 Relevantes, portadores de información significativa sobre la importancia del impacto. 

 Independientes, excluyentes, sin solapamientos ni redundancias. 

 Medibles/fácilmente  cuantificables,  en  lo  posible,  ya  que  muchos  de  ellos  serán intangibles y 
habrá que recurrir a modelos de medición específicos. 

 

Se analizarán las interrelaciones de las acciones con cada factor socio-ambiental, con lo que se determinará la 

importancia de la afectación de los factores en cada etapa del proyecto de readecuación y operación. 

Las acciones causantes de impactos se analizarán de acuerdo a los siguientes criterios: por la variación  de  la  

calidad  ambiental,  por  la  intensidad del  impacto,  por  la  extensión,  por  el momento, por su persistencia, por 

su reversibilidad, por su sinergia, por su acumulación y por su recuperación (implantación de medidas 

correctivas), además de cumplir con las características de ser relevantes, independientes y 

medibles/cuantificables. 

10.2.2 Identificación de Impactos 

La identificación de los impactos a ser generados en la readecuación y operación, se realizará con el siguiente 

esquema metodológico: 

 La  determinación  de  los  factores  ambientales (físico,  biótico,  socioeconómico), que pueden verse 
afectados por las actividades ya desarrolladas del proyecto. 

 La  identificación de las actividades de remodelación, operación, mantenimiento y abandono. 

 La  determinación  de  los  aspectos  ambientales  de  cada  actividad  con  potencial  de generar un 
impacto ambiental. 

 Identificación de los impactos ambientales y los efectos que generen las actividades identificadas. 
 

La determinación de las interacciones que las actividades pueden ocasionar sobre los factores ambientales 

identificados, se la realizará a través de una matriz de doble entrada (Matriz de Leopold modificada) en la que 

por un eje se consideran las actividades principales consideradas en el presente estudio y por el otro los 

factores ambientales de la Línea Base, para la identificación de los impactos ambientales generados. 

Se interaccionan las actividades con los diferentes factores ambientales y se analiza si existe algún tipo de 

afectación en la calidad ambiental de cada factor, las interacciones corresponden a los impactos ambientales 

identificados en las actividades de remodelación y operación a ejecutarse.  
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En la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales (ver Tabla) se identifican las actividades del Proyecto de 

readecuación y operación ejecutado en sus fases, con sus aspectos ambientales originados de estas 

actividades que interaccionan con los factores ambientales de los componentes abiótico, biótico y antrópico. De 

estos elementos se generan interacciones, que representan los impactos ambientales positivos y  negativos, los 

mismos que han sido codificados y que posteriormente serán descritos. 

10.2.3 Identificación de Actividades con Potencial Impacto Negativo 

En  función  de  la  descripción de  las  actividades  ejecutadas  y  a  ejecutarse se  determinaron  las  

actividades  que  de  alguna  manera generarán impactos de índole general y específicos sobre los factores 

socio-ambientales del área en estudio. Estas actividades fueron agrupadas en tres grandes fases, y se las 

expone a continuación. 

Fase de Readecuación 

Las actividades de remodelación se basan en civiles y de adecuación, entre las más importantes son las 

siguientes: 

 Movilización de personal y maquinaria. 

 Desbanque, excavaciones, nivelación y limpieza. 

 Fundición  de  cimentaciones  para  las  áreas  administrativas,  de  almacenamiento  y marquesina. 
Fundición de muros, columnas, armado de hierro y losa 

 Construcción de la estructura metálica de la marquesina, Construcción de tanques según normas. 

 Colocación de sistemas de eliminación de energía estática. 

 Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua, control ambiental. 

 Colocación nueva del tanque. 

 Instalación electromecánica. 

 Montaje de la marquesina y colocación de mampostería. 

 Fundición de pisos rígidos y colocación de adoquín u hormigón en las áreas de circulación. 

 Acabados de la construcción, pintura y señalización 

 Colocación   de   equipos   como:   dispensadores,  generador,  bombas   sumergibles   y Compresor 
tableros de control 

 Elaboración de pruebas.  
 

Fase de Operación 

 Transporte de Combustible. 

 Descarga y Almacenamiento de combustible 

 Despacho de combustible. 

 Prestación de servicios complementarios. 

 Mantenimiento y Limpieza. 
 

Fase de Abandono 

 Desmantelamiento y retiro de equipos. 

 Demolición y relleno de tanques de almacenamiento de combustibles, demolición de superficies duras 
y estructuras. 

 Limpieza y restauración de áreas afectadas 
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10.2.4 Impactos sobre el Medio Físico (Abiótico) 

Calidad del Aire 

Emisiones Atmosféricas (Alteración de Calidad de Aire in situ) 

Durante las actividades de readecuación: movilización y transporte tanto de personal como de maquinaria, 

excavación, compactación y nivelación del mismo, fundición y colocación de instalaciones y  equipos, se  

generarán emisiones fugitivas de  polvo  y  emisión de  gases  de combustión de los vehículos u maquinarias 

que afectarán a la calidad de este componente en el área. De este análisis se deriva que la magnitud en esta 

fase para este componente es poco significativa ya que es de corta duración y puntual tanto en tiempo como 

espacio. La actividad de construcción de tanques y estructuras metálicas no son consideradas en la evaluación 

ya que se realizan fuera de los predios de la estación, en centros de servicios técnicos. 

Mientras que en la etapa de operación, los impactos están relacionados con el incremento de gases de 

combustión que serán emitidos por los vehículos oficiales que utilicen los servicios de abastecimiento de 

combustibles, así mismo estos incrementarán los gases de combustión en el aire in situ y por ser generados por 

actividades propias de la estación en donde se halla el tanque de combustible, éstos son considerados 

moderados por su constancia en el tiempo. 

Las emisiones fugitivas compuestas por COVs (Compuestos orgánicos volátiles), y NOx (Óxidos de Nitrógeno) 

en su mayoría, por acción de la luz solar provoca la formación de otros oxidantes fotoquímicos como el ozono y 

diversos radicales, su aporte al efecto invernadero y al calentamiento global es superior a otros contaminantes 

como el CO2. Dado que no se producen efectos significativos a las concentraciones actuales de estos oxidantes 

fotoquímicos (Organización Mundial de la Salud, 1996a), no se han establecido directrices internacionales para 

ninguno de ellos. Sin embargo, más allá de los impactos transfronterizos como el efecto invernadero o el 

calentamiento global, las emisiones fugitivas constituyen un impacto directo a los usuarios y personal de las 

estaciones de servicio debido al olor a combustible. 

Emisiones de Ruido 

El incremento en los niveles de ruido ambiente es mínimo y puntual  y estará presente en las actividades de 

remodelación: Remoción de suelo, compactación y nivelación del mismo, fundición  y  colocación  de  

instalaciones  y  equipos.  Estos  niveles  de  ruido  podrían  ser perceptibles por los moradores del área de 

influencia de la estación de servicio, considerando que el área es de tráfico vehicular intenso. 

En la etapa de operación, los niveles de ruido estarán relacionados con el incremento de la afluencia de 

vehículos en el área, debido a los servicios que brindará la estación. 

Calidad del Suelo 

Durante las actividades de remodelación de la estación se realizarán excavaciones y /o movimientos de tierra. 

En la fase de operación con relación a la calidad del suelo, esta no se verá afectada por derrames puntuales y 

eventuales de combustibles puesto que toda el área del tanque de almacenamiento estará impermeabilizada a 

fin de evitar que se produzca contaminación del suelo. 

Desechos Sólidos 
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Los residuos sólidos generados por las actividades de remodelación son básicamente residuos de comida de los 

trabajadores y residuos de construcción, que deberán ser dispuestos adecuadamente según las Ordenanzas 

que aplique a cada uno de ellos.  

Durante la operación de la estación de servicio se generarán desechos de tipo doméstico, su volumen será muy 

variable, dependiendo del tiempo de estadía de las personas: empleados y usuarios de los distintos servicios 

que la estación presta. 

Además se prevé que se generen desechos de tipo peligroso como los lodos provenientes de los sistemas de 

tratamiento de aceites y grasas. Estos deberán ser gestionados con un Gestor Ambiental calificado para este 

tipo de desechos. 

Calidad del Agua 

No se alterará este componente ya que no existen cuerpos de agua cercanos a la estación de servicio,   sin   

embargo   durante   la   operación   específicamente   en   las   actividades   de mantenimiento y limpieza se 

generaran volúmenes de agua que de no ser tratados previamente en la trampa de grasas estas irán 

directamente al cuerpo hídrico más cercano y podría contaminar el cuerpo receptor del mismo. Cabe indicar que 

los volúmenes de agua generados no son considerables. 

Paisaje 

Respecto a este componente, en función lo intervenida del área, no se prevé afectación negativa, más bien, por 

las actividades de readecuación de las vetustas estructuras anteriores de la estación, podría considerarse  de  

positivas  para  el  paisaje  del  área,  claro  está,  comparando  con  la situación actual del área en estudio. 

 

10.2.5 Impactos sobre el Medio Biótico 

La readecuación y operación del tanque de combustibles no ocasionará impactos sobre el componente biológico 

intervenido casi en su totalidad en el área de estudio y sus zonas de influencia directa. 

 

10.2.6 Impactos sobre el Medio Arqueológico 

El nivel de afectación a este componente cultural consecuencia de la ejecución de la readecuación y posterior 

operación del tanque de combustible, ya que se determinó la ausencia de vestigios arqueológico en el sitio. 

10.2.7 Impacto sobre el Medio Social 

A diferencia de lo establecido para evaluación de impactos ambientales y arqueológicos, el análisis de los 

impactos relacionados con el componente socioeconómico no se enfoca en la valoración de interacciones, sino 

de impactos generales que, a su vez, se descomponen en impactos específicos. En consecuencia, el proceso 

de evaluación se realiza sobre los impactos y no sobre las interrelaciones. Aunque se mantiene el concepto de 

relaciones causa-efecto, el objeto de evolución cambia. Sobre esta base se identificaron los siguientes: 

No se estima un fuerte impacto referente al aumento de los niveles de ruido en la zona durante la remodelación 

de la estación, debido a que se ubica  entre  dos avenidas principales donde el tráfico vehicular es intenso. Sin 

embargo se estima que aumentarían los decibeles en relación a la actualidad, su intensidad se considera 
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irrelevante por ser de extensión puntual y de duración a corto plazo. Así mismo, las afecciones respiratorias por 

exposición a material particulado, sería mínima  ocasionada  por  los  materiales  para  la  ampliación  de  la  

estación  y  pequeños movimientos de tierra.   La calificación es de irrelevante, duración a corto plazo y 

extensión puntual. 

La generación de fuentes de trabajo será en la etapa de remodelación, para lo cual se tiene previsto priorizar la 

contratación temporal de mano de obra de la zona del área de influencia, si es que los postulantes cumplen con 

el perfil solicitado por la empresa. El impacto sobre el componente es considerado positivo, duración a corto 

plazo, eventual  y extensión local.  No se prevé que remodelación y operación de la estación ocasione 

condiciones favorables para incentivar a la inmigración por empleo, debido a que la contratación de mano de 

obra será únicamente temporal en la fase de remodelación, ni tampoco que afecte el sistema cultural y 

educativo de la zona. 
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Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 
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Readecuación 

M o v i l i za c i ó n  d e  p e r so n a l  y  m a q u i n a r i a  1 2 3 4 6     7 

D e sb a n q u e ,  e xca va c i o n e s ,  n i ve l a c i ó n  y  l i m p i e za  1 2  4 6      
F u n d i c i o n e s  d e  c i m e n ta c i o n e s ,  m u ro s ,  co l u m n a  s  
y  a rm a d o  d e  h i e r r o ,  l o sa  

  

2 

        

Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua, control ambiental e 

instalaciones electromecánicas. 

   4       

Colocación de Tanque , marquesina y mampostería 1    6      

Fundición de pis os rígidos y colocación de adoquín en las áreas 

de circulación 

          

Acaba dos de la construcción, pintura y señalización    4 6      
Colocación de equipos como: dispensadores, generador, bombas 

sumergibles y Compresor tableros de control 

1          

 

 

 

Oper ación 

Tr anspor te de Combustible 1 2         

Descarga y Almacenamiento de combustible  2   6 5 5    

Despacho de combustible y Prestación  de servicios 

complementarios 

1  3 4 6     7 

Mantenimiento y Limpieza     

4 

  

5 

 

5 

   

Uso eventual de l gene rador 1 2 3        
 

 

Aba ndono 

Desmantelamiento y retiro de equipos 1 2 3 4 6     7 

Demolición y relleno de tanques de almacenamiento de 

combustible s, demolición de superficies dura s y estructuras 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6 

     

Limpieza y restauración de áreas afecta das     6      
 

Leyenda 
1 Contaminación Acústica 

2 Contaminación Atmosférica 
3 Contaminación de Suelo 

4 Generación de Desechos 

5 Alteración de Calidad de Agua 
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6 Impacto Visual 

7 Impacto Social 
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10.2.8 Calificación y Valoración de Impactos 

Una vez determinados los impactos ambientales, se procedió a la calificación cuantitativa de los mismos para 

determinar su Importancia Ambiental. La importancia de realizar una evaluación cuantitativa, se debe a que se 

disminuye la subjetividad de la Evaluación de Impactos Ambientales, obteniéndose datos ajustados a la realidad 

que permitirían al proponente priorizar la implementación de medidas ambientales. 

Con el objetivo de sistematizar y homogenizar la evaluación ambiental, se diseñó una metodología basada en 

criterios de calificación de importancia ambiental5 aplicables a este tipo de actividades. 

Los criterios y sus rangos de calificación fueron modificados a partir de la metodología establecida para 

Evaluación de Impactos Ambiental en la literatura indicada en la parte inferior del documento, a fin de que sean 

aplicables al presente estudio. La modificación consistió principalmente en  la  eliminación de  rangos de 

calificación, como por ejemplo el  rango de extensión Total, que se aplica para proyectos que presentan 

impactos ambientales que pueden repercutir a nivel mundial. 

Los criterios considerados para la elaboración de la matriz de Importancia, subdivididos en categorías son los 

siguientes: 

Naturaleza (signo): hace alusión al carácter beneficioso (+) y perjudicial (-) del factor ambiental afectado, 

dependiendo si aumenta o disminuye la calidad ambiental. 

Intensidad (IN): grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. 

Extensión  (EX):  área  de  influencia  teórica  del  impacto,  en  relación  con  el  entorno  de  la actividad. Los 

rangos de criterio son: puntual, parcial, extenso, total y crítico (asignándole 4 unidades al rango de criterio 

correspondiente, si es el caso de un impacto muy severo a un factor). 

Momento (MO): plazo de manifestación, tiempo desde que se inicia la acción hasta el inicio del efecto sobre el 

factor considerado. Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento es Inmediato, si es menor a un año es a Corto 

plazo, si es entre 1 y 5 años es Mediano plazo, y si es mayor a 5 años es Largo plazo. Si concurriese alguna 

circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto, se atribuirían 4 unidades por encima de las 

especificadas. 

En la fase de operación se aumentará el tráfico en la zona debido a los vehículos que visitarán la estación  para  

abastecerse  de  combustible,  es  muy  probable  que  este  fenómeno  ayude  a mejorar las condiciones 

comerciales del área por la cantidad de personas que se prevé transiten por el lugar. El impacto es positivo, 

duración a largo plazo pero de extensión puntual. 

Persistencia (PE): tiempo que supuestamente permanecería el efecto, desde su aparición hasta que el factor 

llegue a su condición inicial previa a la acción, naturalmente o mediante medidas correctoras. No depende de la 

reversibilidad. Si el tiempo de persistencia es menor a 1 año es Fugaz, si es entre 1 y 10 años es Temporal, y si 

es mayor a 10 años es Permanente. 

Sinergia (SI): contempla el reforzamiento de 2 ó más efectos simples. El efecto de acciones simultáneas es 

mayor al efecto de éstas por separado. 

Periodicidad (PR): regularidad de manifestación del efecto. 



 Estudio de Impacto Ambiental Expost del Tanque de 

Almacenamiento de Combustible del Destacamento San Pablo, 

Provincia de Santa Elena 

EQUILIBRATUM - DIVISIÓN CONSULTORÍA,  ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2015  

 

ELICONSUL C.LTDA.                                        MAE-079-CC Página 53 de 160 

 

Acumulación (AC): incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o 

reiterada la acción que lo genera. 

Efecto (EF): relación causa-efecto, forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de 

una acción. 

Reversibilidad (RV): posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la acción 

acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, una vez terminada la acción sobre el medio. Si el tiempo es menor a 1 año es Reversible a Corto 

plazo, si es entre 1 y 10 años es Mediano y Largo plazo, y si es mayor a 10 años es Irreversible. 

Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado por la actividad 

acometida, es decir, de retornar a las condiciones iniciales pero por intervención humana (introducción de 

medidas correctoras). 

Importancia del Impacto (I): La importancia del impacto, es decir, la importancia del efecto de una  acción  sobre  

un  factor  ambiental, no  debe  confundirse con  la  importancia del  factor ambiental afectado. 

Criterios y rangos de calificación de los impactos ambientales identificados
6

 

CRITERIO ABREV
. 

RANGO DE CRITERIO VALOR 

Naturaleza o 

Carácter 

 

N 

Positivo + 
Negativo - 

Intensidad I Baja 1 

Media 2 
Alta 4 
Muy alta 8 

  Destrucción total 12 
 

Extensión 

 

EX 

Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 4 
Total 8 
Crítico (+4) 

 

Momento 

 

MO 

Largo Plazo 1 
Mediano Plazo 2 
Corto Plazo 4 

Inmediato (+4) 

 

Persistencia 

 

PE 

Fugaz 1 
Temporal 2 
Permanente 4 

 

Sinergia 

 

SI 

Sin sinergismo 1 
Sinergismo moderado 2 
Altamente sinérgico 4 

 

Periodicidad 

 

PR 

Irregular o aperiódico 1 
Periódico 2 
Continuo o constante 4 

 

Acumulación 

 

AC 

Simple 1 

Acumulativo 4 
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Efecto 

 

EF 

Indirecto o secundario 1 
Directo o primario 4 

 

 

Reversibilidad 

 

 

RV 

Reversible Corto Plazo 1 
Reversible   mediano   y/o   Largo 

Plazo 

 

2 
Irreversible 4 

 

 

 

 

 

 

Recuperabilidad 

 

 

 

 

 

 

RC 

Totalmente                recuperable: 

Inmediato 

 

1 
Totalmente  recuperable:  Medio 

Plazo 

 

2 
Recuperable            parcialmente: 

Mitigable 

 

4 
Irrecuperable      (con      medidas 

compensatorias) 

 

6 
Efecto  Irrecuperable  (natural  o 

por medios humanos) 

 

8 
 

La fórmula utilizada para calcular el valor del impacto ambiental es la siguiente, con el que se determinará su 

Importancia: 

I = ±(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+PR+AC+EF+RC) 

En  la  Matriz  de  Calificación  de  Impactos  Ambientales  (Tabla)  se  realiza  la  calificación cuantitativa de 

Impactos Ambientales. 
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Matriz de Calificación de Impactos Ambientales 

IMPACTOS 

AMBIE NTALES 

FASE S DEL 

PROYE CT O 

ACTI VIDADES N I EX MO PE SI PR AC E F RV RC CATE GO RI A 

 

 

 

Contaminación 

Acústica 

 

Readecuación 

Movilización de personal y maquinaria - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Desbanque , excavaciones, nivelación y limpieza - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Colocación de T anques, marquesina y mampostería - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Colocación de e quipos como: dispensadores, generador, bombas sumergibles y 

Compresor tableros de control 

- 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Operación Transporte de Combustible - 1 2 4 1 2 1 1 4 1 1 22 

Uso eventual del generador - 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 28 

Abandono Desmantelamiento y retiro de equipos - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Demolición y relleno de tanques de almacenamiento de combustibles, 

demolición de superficies  duras y estructuras 

- 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

 

 

 

Contaminación 

Atmosférica 

 

Readecuación 

Movilización de personal y maquinaria - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Desbanque , excavaciones, nivelación y limpieza - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Fundiciones  de cimentaciones, muros, columna s y armado de hierro, losas - 2 1 4 1 1 1  1 1 1 19 

 

Operación 

Transporte de Combustible - 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 22 

Descarga y Almacenamiento de combustible - 4 2 4 2 2 2 1 4 1 1 33 

Uso eventual del generador - 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 28 

Abandono Desmantelamiento y retiro de equipos - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Demolición y relleno de tanques de almacenamiento de combustible s, 

demolición de superficies duras y estructuras 

- 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

 

Contaminación del 

Suelo 

Remodelación Movilización de personal y maquinaria - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Operación Despacho de combustible - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

Abandono Desmantelamiento y retiro de equipos - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Demolición y relleno de tanques de almacenamiento de combustibles, 

demolición de superficies  duras y estructuras 

- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 
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IMPACTOS 

AMBIE NTALES 

FASE S DEL 

PROYE CT O 

ACTI VIDADES N I EX MO PE SI PR AC E F RV RC CATE GO RI A 

 

 

Gene ración de 

Desechos 

 

Readecuación 

Movilización de persona l y maquinaria - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Desbanque , excavaciones, nivelación y limpieza - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua, control ambiental e instalaciones 

electromecánicas 

- 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Acabados de la construcción, pintura y señalización - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Operación 
Despacho de combustible  - 2 1 2 1 2 2 1 4 1 1 22 

Mantenimiento y Limpieza - 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 23 

Abandono Desmantelamiento y retiro de equipos - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Demolición y relleno de tanques de almacenamiento de combustibles, 

demolición de superficies duras y estructuras 

- 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Alteración de Calidad 

de A gua 

Operación Descarga y Almacenamiento de combustible - 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mantenimiento y Limpieza - 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

 

Impacto Visual 

 

Ampliación 

Movilización de personal y maquinaria - 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 28 

Desbanque , excavaciones, nivelación y limpieza - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Colocación de Tanques, marquesina y mampostería - 2 1 4 2 1 1 1 4 2 2 25 

Acabados de la construcción, pintura y señalización + 8 1 2 2 1 1 1 4 1 2 40 

Operación Descarga y Almacenamiento de combustible - 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 23 

Despacho de combustible  + 4 1 2 2 1 2 1 4 2 1 29 

 

Abandono 

Desmantelamiento y retiro de equipos - 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 28 

Demolición y relleno de tanques de almacenamiento de combustibles, 

demolición de superficies duras y estructuras 

- 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1  

22 
Limpieza y restauración de áreas afectadas + 8 2 1 2 1 2 1 4 2 2 43 

 

Impacto Socia l 

Readecuación Movilización de personal y maquinaria + 4 2 4 1 1 1 1 4 1 1 30 

Operación Despacho de combustible + 8 2 4 1 1 1 1 4 1 1 42 

Abandono Desmantelamiento y retiro de equipos + 4 2 4 1 1 1 1 4 1 1 30 
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10.2.9 Importancia del Impacto 

Aplicada la fórmula de cálculo de la Importancia Ambiental, se obtienen resultados que se encuentran 

contemplados en un rango de calificación que va desde 13 a 100, del cual se determinó la escala para 

categorizarlos. 

Se definen cuatro categorías básicas: 

  Impacto Irrelevante o Compatible.- El impacto compatible es reconocible por presentar daños sobre 

recursos de bajo valor con carácter irreversible o bien sobre recursos de un valor medio con posibilidad de 

recuperación fácil. Incluso, se puede aplicar esta clasificación a impactos de baja intensidad en recursos de alto 

valor, con una recuperación inmediata y que, por lo tanto, presentan una extensión temporal reducida. 

  Impacto Moderado.- Los impactos moderados son impactos de intensidad alta sobre recursos de valor 

medio con posibilidad de recuperación a medio plazo o mitigables, o de valor alto con recuperación a corto 

plazo. También se incluyen en esta clase los impactos de intensidad baja en recursos de valor medio, cuando 

son reversibles a largo plazo. 

  Impacto Severo.- El impacto severo se refiere a impactos ambientales de intensidad alta sobre recursos 

o valores de alta importancia con posibilidad de recuperación a medio plazo o mitigables, o bien impactos de 

intensidad alta sobre recursos de valor medio sin posibilidad de recuperación. También se incluyen en esta 

calificación los impactos de intensidad baja, sin posibilidad de recuperación sobre recursos de alto valor. 

  Impacto Crítico.- El impacto crítico se caracteriza por presentar una intensidad alta, sin posible 

recuperación, en recursos de alto valor y cuya presencia determina una exclusión en la viabilidad del proyecto. 

A continuación se categorizan los impactos ambientales por rangos y color 

Categorización de los Impactos Ambientales 

CATEGORÍA RANGO DEL IMPACTO 

AMBIENTAL IRRELEVANTE < 25 

MODERADO 25 - 50 

SEVERO 51 - 75 

CRÍTICO >75 

POSITIVO  

Una vez construida la Matriz de Calificación de Impactos ambientales se procederá a la elaboración  de  la  

Matriz  de  Importancia  de  Impactos  Ambientales  (ver  Tabla).  La importancia de impactos ambientales es 

fundamental para que éstos sean prevenidos, mitigados, minimizados o controlados por medio del Plan de 

Manejo Ambiental. 
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Matriz de Importancia de Impactos Ambientales 
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Readecuación 

Movilización de personal y maquinaria 1 2 3 4 6     7 

Desbanque, excavaciones , nivelación y limpieza 1 2  4 6      

Fundiciones de cimentaciones , muros , columnas y armado de 

hierro, losa 

  

2 

        

Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua, control 

ambiental e instalaciones electromecánicas. 

   
4 

      

Colocación de Tanques, marquesina y mampostería 1    6      

Fundición de pisos rígidos y colocación de adoquín en las 

áreas de circulación 

          

Acabados de la construcción, pintura y señalización    4 6      

Colocación de equipos como: dispensadores, generador, 

bombas sumergibles y Compresor tableros de control 
1 

         

 

Operación 

Transporte de Combustible 1 2         

Descarga y Almacenamiento de combustible  2   6 5 5    

Despacho de combustible 1 
 

3 4 6 
    

7 

Mantenimiento y Limpieza     

4 

  

5 

 

5 

   

Uso eventual del generador 1 2 3        
Abandono Desmantelamiento y retiro de equipos 1 2 3 4 6     7 

Demolición y relleno de tanques de almacenamiento de 
combustibles, demolición de superficies duras y estructuras 

1 2 3 4 6      

Limpieza y restauración de áreas afectadas     6      

Leyenda 
1 Contaminación Acústica 
2 Contaminación Atmosférica 

3 Contaminación de Suelo 

4 Generación de Desechos 

5 Alteración de Calidad de Agua 
6 Impacto Visual 

7 Impacto Social 
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10.3 Evaluación de Conformidades 
 
Las siguientes matrices desarrollan el nivel de cumplimiento que el tanque de almacenamiento del 
destacamento San Pablo de la Comisión de Tránsito del Ecuador tenía previsto cumplir durante la fase de, 
mantenimiento y operación.  
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 REFERENCIA AL PMA O REQUISITO LEGAL  C  NC+  nc-  Obs  CAUSAS DE NO CONFORMIDAD / OBSERVACIONES 

RO No. 41 del lunes 17 de marzo del 2003 - Expídense las normas ambientales y procedimientos de aprobación ambiental para los medios de transporte terrestre (auto tanques) 

de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos 

Art. 3.- Inspección anual.- Los propietario o arrendatarios  de  

cada  auto  tanque  que  forma parte del Registro de 

Hidrocarburos, tendrá la obligación de renovar anualmente la 

certificación ambiental, para lo cual deberá someterse a la 

respectiva  inspección  ambiental  en  función  de estas normas 

ambientales por parte de una de las compañías inspectoras 

independientes calificadas por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos. 

   X El destacamento cuenta con la infraestructura de un tanque de almacenamiento de 

combustibles para la provisión de sus vehículos, sin embargo, está no se encuentra 

operativa y habrá que realizar trabajos de readecuación en esta área para ponerla en 

funcionamiento. No hay evidencia de inspecciones anuales 

Art. 8.- Certificado.- Este certificado sobre cumplimiento de 

normas ambientales deberá presentarse a la ARCH para los 

fines previstos en el artículo  31  del  reglamento  para  

autorización de actividades  de  comercialización  de  

combustibles líquidos   derivados   de   hidrocarburos.   Una   

vez registrado en el sistema, la información sobre los 

certificados ambientales será disponible para consulta por 

parte de la DINAPA a fin de que ésta programe los controles 

ambientales aleatorios correspondientes a su área de 

competencia. 

  X  No se cuenta con certificado 
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 REFERENCIA AL PMA O REQUISITO LEGAL  C  NC+  nc-  Obs  CAUSAS DE NO CONFORMIDAD / OBSERVACIONES 

Art. 9.- Limpieza de auto tanques.- Para la limpieza de   

auto   tanques   se   cumplirán   las   siguientes normas 

ambientales: 

a) Se realizará en sitios que dispongan de facilidades 

para el almacenamiento temporal, tratamiento y descarga 

del fluido resultante de la limpieza, una vez que cumpla 

con los límites permisibles de descarga constantes en 

la Tabla 4 a) del Reglamento ambiental para las 

actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador No. 1215, en 

relación   con   el   potencial   hidrógeno   (pH),   los  

hidrocarburos totales y los sólidos totales 

b) Se utilizarán solventes o surfactantes biodegradables 

base agua, que permitan la remoción total del 

combustible remanente en las paredes internas del 

compartimiento de carga; 

c)  El  solvente  o  el  Surfactante  biodegradable tendrá 

que contar con la respectiva hoja técnica de 

seguridad MSDS y su manipulación se ajustará a ella. 

En el caso de que el solvente sea elaborado en  el  país,  

los  fabricantes  presentarán  la respectiva autorización 

emitida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN). 

 

   X No cuenta con autotanuqes 
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Art. 10.- Limpieza de liqueos.- Todo liqueo de combustibles 

líquidos derivados de hidrocarburos ocurrido durante su carga-

descarga y transporte, que ocurran en sitios cuyo drenaje no 

esté conectado a sumideros, trampas de grasas, tanques  

subterráneos u otra infraestructura de contención, 

inmediatamente serán colectados con material            

absorbente preferentemente biodegradable. 

X    Durante la carga-descarga y transporte, todo liqueo de combustibles líquidos derivados de 

hidrocarburos que ocurran en sitios cuyo drenaje no esté conectado a sumideros, trampas de 

grasas, tanques subterráneos u otra infraestructura de contención, son colectados con 

material absorbente biodegradable 

Art. 11.- Respuesta a derrames y otras contingencias.-Todo   

auto tanque que cargue, descargue o transporte   

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, deberá   

estar   en condiciones de dar respuesta a probables derrames 

mayores a 210 galones (5 barriles), para lo cual como mínimo 

tendrá que estar dotado de: a)   Veinte   (20)   metros   lineales   

de   salchichas absorbentes de hidrocarburos; 

b)  Un saco de veinte (20) kilogramos de peso de aserrín o 

musgo absorbente hidrófobos;  

c)  Un   juego   de   herramientas   como   mínimo conformado  

por  un  hacha,  dos  palas  y  una barra; y, 

d)  Un extintor del tipo polvo químico seco ABC de 20 libras o 

su equivalente. 

Se observarán las disposiciones del Plan de Contingencias de 

la respectiva comercializadora, para lo cual debe estar a 

disposición inmediata del operario del auto tanque un resumen 

de los procedimientos básicos de dicho Plan de 

Contingencias. 

X    El área donde está ubicado el tanque de almacenamiento de combustibles cuenta con los 

siguientes implementos para respuesta a emergencias. 

- Veinte metros de salchichas absorbentes de hidrocarburos. 

- Un saco de veinte (20) kilogramos de peso de aserrín. 

- Un hacha, dos palas y una barra; 

- Dos extintores del tipo polvo químico seco ABC de 20 libras 
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 REFERENCIA AL PMA O REQUISITO LEGAL  C  NC+  nc-  Obs  CAUSAS DE NO CONFORMIDAD / OBSERVACIONES 

Art. 12.- Notificaciones en caso de contingencias.- Para 

posibilitar una rápida notificación de la ocurrencia de derrames 

mayores a 210 galones (5 barriles) de combustibles líquidos 

derivados de hidrocarburos, el auto tanque tendrá que estar 

provisto de un sistema de comunicación por radio o  teléfono  

celular  que  le  permita  comunicar  el incidente a la empresa 

comercializadora, quien a su vez notificará a la Subsecretaria 

de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas y a 

Petrocomercial. El listado de contactos y números de  

teléfonos  debe  estar disponible  en  cualquier momento. 

X    El Destacamento San Pablo está provisto de un sistema de comunicación por radio para  

comunicar  algún incidente,  quien  a  su  vez notifica  a  la  Subsecretaria  de  Protección  

Ambiental  del  Ministerio  de Energía y Minas y a Petrocomercial. Se mantiene un listado de 

contactos y números de teléfonos de emergencia de acuerdo al organigrama de notificación 

del Destacamento. 

Art. 13.- Disposición de .desechos.- Los desechos sólidos 

resultantes de las actividades de limpieza y/o  remediación  de  

derrames,  serán  dispuestos según  lo  establece  el  artículo  

28.- Manejo de desechos en general, del Reglamento 

ambiental para las operaciones Hidrocarburíferas, Decreto 

Ejecutivo No. 1215. 

X    No se han producido derrames, sin embargo el material contaminado producto de un 

derrame se lo habría reportado 

Art. 14.- Prevención.- Para prevenir afectaciones a la salud, 

los operarios durante las operaciones de carga descarga de   

combustibles líquidos, no podrán exponerse por más de una 

hora seguida a las  emisiones  fugitivas  a  una  distancia  

menor o igual a un metro de la boca de carga, de la válvula de 

salida o de la válvula de escape de gases del auto tanque. Así 

mismo, deben estar dotados de y utilizar de manera rutinaria 

un equipo de protección personal para llevar a cabo las 

labores de carga y descarga del auto tanque. Este equipo de 

protección personal será compuesto por lo menos de: 

guantes, zapatos apropiados, ropa de trabajo adecuado, 

mascarilla. 

X    Los operadores durante las actividades de carguío y despacho de combustible están fuera 

del radio de 1m de la boca de carga por donde se emanan emisiones fugitivas de 

combustible gasificado. Además cuentan con un adecuado equipo de protección de acuerdo 

a un análisis de riesgos. 
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INEN 2251 Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en los Centros de Distribución de Combustibles Líquidos. Requisitos. 

7.1.1.3 Los tanques de almacenamiento deben estar provistos 
de los implementos siguientes: a) Bomba sumergible. 
b) Accesorios para control en el espacio anular de los 
tanques. 
d) Dispositivo de llenado.   
e) Dispositivo para recuperación de vapores a autotanques. 
f) Dispositivo para sistema de medición. 
g) Entrada hombre (diámetro mínimo 0,60 m). 
 h) Dispositivo para tubería de venteo. 

X    El tanque de almacenamiento están provistos de: 
•    Bomba sumergible. 
•    Accesorios para control en el espacio anular. 
•    Sistema de control llenado. 
•    Sistema de recuperación de vapores a autotanques. 
•    Sistema de medición. 
•    Entrada con diámetro mayor a 0,60 m. 
•    Tubería de venteo 

7.1.1.4 Las instalaciones de los tanques de almacenamiento 

bajo tierra, deben cumplir las disposiciones siguientes: 

a) Los tanques para almacenamiento de líquidos combustibles 

e inflamables deben ser tanques horizontales,  cilíndricos,  

atmosféricos,  provistos de sistemas de monitoreo intersticial 

de fugas, de   doble   pared,   fabricados   de   acuerdo   a   lo 

especificado en el Decreto Ejecutivo No. 1215 de 2001-02-02. 

c) La profundidad en áreas no sujetas a tráfico, debe ser 

mínimo 0,90 m y para áreas sujetas a tráfico regular 1,25 m; la 

profundidad se mide a partir del lomo del tanque hasta el 

pavimento. d) La distancia mínima entre paredes, tapas del 

tanque y la excavación debe ser de 0,50 m rellenada con 

arena, para evitar la corrosión. 

e) Las tuberías enterradas deben estar debidamente 

protegidas para evitar la corrosión, y a por lo menos 0,50 m de 

distancia de las canalizaciones de aguas servidas, sistemas 

de energía eléctrica y teléfonos. 

X    Cumplen lo indicado 
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7.1.4.1 Los tanques de almacenamiento deben contar con 

surtidores y/o dispensadores provistos de filtros, cuyo medio 

filtrante sea de acero inoxidable o de otro material que 

garantice la retención   de   partículas   de   hasta   7   mm   de 

diámetro, como mínimo. 

X    Cumple  

7.1.4.2 Los surtidores de los tanques de almacenamiento que 

funcionen con bomba sumergible deben disponer de una 

válvula de emergencia  de  cierre  automático  en  el  caso  de 

que el surtidor sufra un golpe o volcamiento. 

X    Cuenta con válvula 

7.1.5.1 Las estaciones de servicio deben disponer de los 
implementos de seguridad siguientes: 
a) Extintores de incendios. 
b) Equipos de control de incendios y/o derrames de 
combustibles. 
c) Rótulos de aviso de: no fumar, no encender fuego, no 
suministrar combustibles a vehículos de servicio público o que 
estén ocupados con pasajeros ni a vehículos con el motor 
encendido. 

X    Aun cuando no se trata de una estación de servicios, el Destacamento San Pablo en donde 

se encuentra el tanque de combustible cuenta con lo indicado en el inciso de ley. 

RO No. 445 del Jueves 1 de Noviembre del 2001 - el Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos. 

Articulo   11.- Requisitos para la Autorización: Dentro del plazo 
de treinta días contados desde la fecha de la calificación de la 
solicitud, la comercializadora deberá presentar copias 
certificadas de: 
a. El contrato de suministro de combustibles líquidos 
derivados de los hidrocarburos con PETROCOMERCIAL; y, 
b. La póliza de seguro de responsabilidad civil, 
extracontractual, que cubra los daños a terceros, a sus   
bienes y daños al medio ambiente que pudieren ocurrir en las 
instalaciones que operen y por la manipulación de 
combustibles u otros productos  derivados  de los 
hidrocarburos, expedida por una compañía de  seguros 
establecida legalmente en el país, sin perjuicio de los seguros 
adicionales que la comercializadora pudiera tener el Ministro 
de Energía y Minas establecerá cada año los montos mínimos 
de las coberturas para cada caso en función del nivel de 
riesgo y del volumen de combustibles. 

  X  Deberá obtenerse 
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Artículo 16.- Las comercializadoras autorizadas en el ejercicio 
de las actividades de comercialización de combustibles 
líquidos derivados de los hidrocarburos autorizadas, cumplirán 
con las siguientes obligaciones: 
a. Abastecerse de combustibles líquidos derivados de los 
hidrocarburos de PETROCOMERCIAL, mediante la firma de 
un contrato que deberá estipular, además de las cláusulas que 
las partes acuerden, la suspensión del suministro o la 
terminación del contrato a pedido de la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos; 
b. Registrar en la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la 
composición de su red de distribución, con indicación de su 
ubicación y el nombre  del  propietario  y/o  responsable  de  la 
administración;  
c. Mantener la red de distribución presentada en la solicitud de 
autorización; 
d.  Abastecer  de  combustibles  líquidos  derivados de los 
hidrocarburos exclusivamente a su red de distribución  propia  
y/o  vinculada contractualmente  y  a  sus  propios  clientes  
que sean consumidores finales; 
e. Mantener vigente la póliza de seguros con las coberturas 
exigidas en este reglamento. La contratación de estos seguros 
no les exime de su responsabilidad frente a las 
indemnizaciones que deban reconocer por cualquier siniestro 
causado en el cumplimiento de dichas actividades; y, 
f. Proporcionar la información básica comercial y cumplir con 
las responsabilidades y obligaciones 

X    El tanque de combustible se abastece de los líquidos derivados de PETROCOMERCIAL. 

En los actuales momentos, la Comisión de Tránsito del Ecuador se encuentra registrando a 

nivel nacional su red de distribución conforme a lo establecido en las normas. 

Los derivados de hidrocarburos únicamente abastecerán a los Vehículos de la CTE 
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11 MEDIDAS AMBIENTALES 

 

11.1 Medidas Preventivas 
Estas medidas están diseñadas sobre la base de las actividades de remodelación y operación y la interacción 

que tendrán éstas con el medio que las rodea, es así que en función de los posibles impactos identificados y 

evaluados previamente para cada componente ambiental, se delinean todas las medidas que intervendrán en su 

prevención. 

Durante las actividades de ampliación se recomienda dar mantenimiento y calibración de los motores de  los 

vehículos y  maquinaria previa a  las actividades de remoción de hormigón, compactación y nivelación del área 

de remodelación con el fin de evitar que se generen niveles de ruido que afecten las condiciones normales del 

área de emplazamiento, así como sería conveniente perimetrar el área de readecuación con materiales que 

aíslen los ruidos y vibraciones que se generen de las actividades de obra civil, así como mitiguen el impacto 

visual de los equipos y trabajadores durante las actividades Será responsabilidad de la Contratista, utilizar 

técnicas que permitan lograr el  óptimo equilibrio estático y dinámico en las actividades civiles de pilotaje y 

anclaje de estructuras susceptibles a producir ruidos o vibraciones, además de humedecer el área de trabajo 

para no generar levantamiento de polvo, y acordonar el área mientras duren las actividades para no permitir el 

acceso a personas ajenas a las mismas. 

Los trabajadores deberán contar con los equipo de protección personal –EPP- adecuado a la actividad como 

casco protector, guantes si están manejando palas, picos u otra herramienta manual, así como mascarillas 

nasales. El contratista debe contar con equipo contra incendio para contener cualquier eventualidad durante las 

actividades de remodelación. 

 

11.2 Medidas Correctoras 
A su vez existen ciertos impactos evidentes dentro de las actividades de este proyecto, que requieren ya un 

tratamiento de control o incluso de corrección, para lo cual es necesario diseñar mecanismos o  actividades 

específicas que  podrían  enmarcarse, en  las  siguientes clases de medidas: 

 

11.2.1 Medidas de Nulificación 

No  se  utilizarán medidas de  nulificación, pues las  actividades han permanecido invariables desde el inicio de 

la planificación, esto a fin de evitar cambios en la estructura e inseguridad en la población. 

 

11.2.2 Medidas de Mitigación 

Conseguir que los impactos identificados sobre los componentes socio-ambientales en el área de influencia, 

producto de la readecuación, Operación y mantenimiento, tengan una menor afectación. 

La mayoría de actividades que generen ruido, que demande remodelación y operación, se realizarán en horarios 

diurnos. El buen estado y la calibración de los motores de la maquinaria y vehículos pesados que se utilizaran 

minimizarán el ruido generado. 
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A pesar que es un área privada donde se ejecuta la remodelación se debe prever que personas no autorizadas 

ingresen hasta las inmediaciones de la misma. 

 

11.2.3 Medidas de Compensación 

El funcionamiento de la estación en donde se halla el tanque de combustible disminuiría la dependencia de la 

compra de combustible a estaciones de servicios privadas. 

 

11.2.4 Medidas de Estimulación 

No se utilizarán medidas de estimulación. 

 

11.3 Medidas de Contingencia 
Las Medidas de Contingencia, que se agrupan en el programa de contingencia, concebido como una 

herramienta de gestión eficaz  ante posibles situaciones de emergencia, permiten disponer de medidas de 

respuesta rápidas ante cualquier evento no deseado o imprevisto dentro de las actividades de remodelación y 

operación de la estación de servicio. Estas situaciones pueden ser el resultado de la incidencia de factores 

externos, internos o de la combinación de ambos. Por tal motivo, en el establecimiento de acciones y medidas, 

se debe mantener una correlación coherente tanto con la magnitud y características operacionales de la 

estación como con las condiciones y particularidades que presente el área donde se emplaza el mismo. 

Como ya se dijo antes estas medidas están dentro de un programa de contingencias que se encuentra en la 

sección  siguiente del presente estudio, sin embargo se colocaran algunas de estas medidas, estas medidas 

tratan de controlar cualquier clase de eventualidad que se puede presentar en las fases de readecuación, 

operación y abandono del tanque de combustibles del Destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador en 

San Pablo: 

 Cuando sea necesario se establecerán comunicaciones con las autoridades locales (bomberos, policía, 
comisión de tránsito y sector público) a fin de coordinar respuestas rápidas   ante   situaciones   de   
emergencias,   los   mecanismos   de   comunicación   y coordinación se efectuarán a través de vía 
telefónica convencional a los números 102 de Bomberos, 101 de Policía Nacional y 103 de Comisión 
de Tránsito. 

 Después de ocurrida una contingencia, está se  deberá registrar mediante formatos, donde se 
describan detalles del accidente o incidente o del conato, que incluyan: fecha, hora de inicio del 
suceso, lugar donde se produjo, causas del incidente, daños ocasionados, y medidas implementadas. 

 Durante la ocurrencia de una contingencia, se dará protección en primer lugar a las personas y en 
segundo lugar al ambiente y propiedades. 

 

11.4 Medidas de Seguimiento 
Estas medidas se encuentran conceptualizadas en el articulo 19 del Libro VI del TULSMA, que textualmente lo 

define así “el seguimiento ambiental de una actividad o proyecto propuesto tiene por objeto asegurar que las 

variables ambientales relevantes y el cumplimiento de los planes de manejo contenidos en el estudio de impacto 

ambiental, evolucionen según lo establecido en la documentación que forma parte de dicho estudio…” , de tal 

manera que se constituyen en una herramienta de gestión ambiental enfocada a delinear acciones y medidas de 
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control para que se cumpla con lo estipulado en las Medidas del Plan de Manejo Ambiental propuesto en  la  

sección  siguiente  y  en  la  legislación  ambiental aplicable  a  las  actividades inherentes: 

 Registro de capacitación del personal de las diferentes áreas 

 Registro  de  auditorias  ambiental  de  cumplimiento  y  de  auditorias  internas  (de ejecutarse). 

12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

12.1 Introducción 
 

El Plan de Manejo Ambiental –PMA- es el documento que establece en detalle y en orden cronológico las 

acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales 

negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Además, el 

PMA es un documento operacional al que se deben  de  ajustar  las  acciones  de  control,  mitigación  y/o  

compensación en  función  de  las Auditorías Ambientales de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

El presente PMA forma parte de un EIA Ex-post, y por consiguiente, establece acciones tendientes a prevenir, 

mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos que pudieran generase como consecuencia de las 

actividades de readecuación y operación del tanque de combustible del Destacamento de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador en San Pablo, provincia de Santa Elena. 

Este plan se ha desarrollado en función de los resultados obtenidos en la Evaluación de Impactos Ambientales; 

en su estructura se establece un cronograma con plazos de ejecución para las actividades propuestas, recursos 

necesarios y los responsables de su aplicación. 

Los objetivos del presente Plan de Manejo Ambiental son los siguientes: 

 Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales que las actividades de remodelación y 
la operación de la estación causan o pueden causar sobre los factores ambientales. 

 Potenciar los impactos positivos, para asegurar las buenas relaciones con la comunidad. 

 Minimizar, gestionar y disponer adecuadamente los residuos generados por las actividades de 
readecuación y operación dentro del área del tanque y de la transportación del combustible hasta la 
misma. 

 Aminorar los riesgos a la salud ocupacional y seguridad industrial del personal y la infraestructura a 
instalarse a través de capacitación ambiental orientadas a acciones en el campo de la conservación de 
los recursos y mejoras en la práctica laboral. 

 Asegurar que el cumplimiento de las operaciones se enmarquen en las disposiciones de las leyes, 
reglamentos, y normas ambientales vigentes en el Ecuador. 

 

El Plan de Manejo Ambiental es una herramienta dinámica y por tanto variable en el tiempo, es necesario que 

sea actualizado y mejorado permanentemente, en la medida en que las actividades cambien o se modifiquen. 

Esto implica un compromiso de parte de la administración del proceso y los operadores, para el mejoramiento 

continuo de los aspectos ambientales relacionados con el desarrollo de las actividades. 

12.2 Responsabilidad de la ejecución 
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La implantación del PMA del proyecto, durante todas sus etapas, será efectuado por la Comisión de Tránsito 

del Ecuador a través de su Destacamento acantonado en la localidad de San Pablo, provincia de Santa Elena 

a través de los distintos jefes y operadores, con responsabilidad y control sobre las actividades a desarrollar 

que son: readecuación, operación y mantenimiento de esta estación de servicio. 

Para lograr que el PMA sea ejecutado por la Comisión de Tránsito del Ecuador. deberá disponer la 

obligatoriedad de incorporar los rubros que cubran la implantación del PMA, dentro del presupuesto de 

readecuación, de esta manera se asegurará que cumpla con las normas, medidas y/o procedimientos 

establecidos en el PMA, a través de una gestión ambiental responsable. 

El control y supervisión interna de la ejecución del PMA será responsabilidad del Administrador conjuntamente 

con el supervisor de planta quienes tendrán la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir lo especificado en 

este PMA 

A  su  vez  la Comisión de Tránsito del Ecuador  será  responsable  de  elaborar  reportes  y  documentos 

necesarios en materia ambiental ante el Ente Regulador, en este caso la Dirección de Medio Ambiente  de  la  

Provincia de Santa Elena (Ministerio del Ambiente),  y  los  otros  Organismos  de  Control involucrados. 

12.3 Estructura del Plan de Manejo Ambiental 
 

El Plan de Manejo consta de los siguientes programas: 

 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Programa de Manejo de Desechos 

 Programa de Mitigación Comunitaria 

 Programa de Contingencias 

 Programa de Capacitación 

 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Programa de Monitoreo 
 

12.3.1 Plan de prevención y mitigación de impactos 

El presente plan se encuentra diseñado sobre la base de las actividades propias de la estación en donde se 

halla el tanque de almacenamiento y la interacción que tendrán éstas con el medio que las rodea, es así que en 

función de los posibles  impactos identificados y evaluados previamente para cada componente ambiental, se 

delinean todas las medidas  que intervendrán en su prevención y mitigación, pero en general la empresa  de  

observar las normas y buenas prácticas a efecto de minimizar los efectos o impactos al ambiente natural y 

social. 

El presente plan se encuentra diseñado sobre la base de las actividades de readecuación y operación de la 

estación y la interacción que tendrán éstas con el medio que las rodea, es así que en función de los posibles 

impactos identificados y evaluados previamente para cada componente ambiental, se delinean todas las 

medidas que intervendrán en su prevención y mitigación, pero en general la empresa debe observar las normas 

y buenas prácticas a efecto de minimizar los efectos o impactos al ambiente natural y social. 

El objetivo a alcanzar es minimizar la incidencia de impactos sobre el medio físico del área de influencia del 

tanque de combustibles generados por las actividades relacionadas con las fases de readecuación, operación y 
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mantenimiento, además de reducir los efectos ambientales que pueden suscitarse como consecuencia de un 

derrame de combustibles 

Finalmente, se debe señalar que no se proponen medidas de prevención y mitigación directa respecto del 

componente socioeconómico, dado que el conjunto de estas acciones corresponden al programa de mitigación 

comunitaria incluido más adelante. 

12.3.1.1 Fase de Readecuación 
Alteración en la calidad del aire 

 El personal responsable debe ser capacitado acerca de buenas prácticas ambientales para la 
realización de las actividades. 

 Efectuar  mantenimiento preventivo a  los  vehículos de  transporte y  movilización de personal  y  
equipos  además  de  la  maquinaria  pesada,  para  reducir  al  mínimo  las emisiones de gases 
contaminantes y ruido, evitando además cualquier accidente producto de un imperfecto mecánico en 
los equipos. 

 Humedecer periódicamente la superficie a  remover para evitar el  levantamiento de partículas 
suspendidas y generación de polvo. 

 Realizar los trabajos de readecuación en horarios diurnos 

 Transportar y mantener todo material e insumos que sean propensos a emitir material particulado hacia 
el ambiente, con la correspondiente cubierta. (con mallar Rachel, lona u otra). 

 Transportar los escombros y material de remoción sin superar la capacidad de carga del vehículo. 

 Controlar la velocidad de los vehículos destinados al transporte de material resultado de la remoción 
del hormigón, a fin de evitar la generación de polvo y material particulado. 

 Retirar, transportar y disponer residuos sobrantes, en lugares autorizados por la Municipalidad de 
Santa Elena. 

 Contratar un Supervisor Ambiental que se encargará de realizar la verificación del cumplimiento de las 
medidas del presente PMA y elaborará y gestionará los registros de las actividades, que serán 
presentados como sustento en próximas auditorias. 

 

Indicadores de Cumplimiento 

 Registros de mantenimientos de maquinarias y vehículos 

 Registro fotográfico de las actividades. 

 Tickets de ingreso al relleno sanitario. 
 

Costo de las medidas: 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO 

1 Programa   de   mantenimiento   y   calibración   de   equipos  500 

2 Tickets de ingreso 100 

3 Supervisor Ambiental 1300 

4 Registro Fotográfico Administrativo 

 

Control y Seguimiento 
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Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador. Externo: Conforme a lo que exige la 

ley y/o cuando la autoridad lo requiera Responsable: Supervisor Ambiental y/o Administrador. 

 

Incremento en los niveles de ruido 

 Será conveniente tener los datos de emisión de ruido de los equipos a utilizar, para evitar que en su 
instalación y funcionamiento se generen niveles de ruido que afecten las condiciones normales de las 
áreas de emplazamiento. 

 Mantener en las mejores condiciones mecánicas los vehículos, para reducir al mínimo las emisiones de 
ruido. 

 Perimetrar el área de instalación del tanque con lonas u otro material con una altura de 2 metros 
aproximadamente. 

 Realizar los trabajos de ampliación en horarios diurnos. 

 Se  capacitará  a  los  trabajadores  sobre  la  utilización  permanente  de  Equipos  de Protección 
Personal –EPP- (protectores auditivos) para realizar las actividades de ampliación. 

 Se cumplirán estrictamente actividades de supervisión de uso de EPP a los trabajadores expuestos a 
ruido. 

 Se elaborará un cronograma de actividades de remodelación y avance de obra para optimizar el tiempo 
y evitar molestias a los vecinos y habitantes del área por el ruido generado de las actividades propias 
de la fase. 

 Se  medirán  los niveles de ruido ambiente previo  a  las  actividades de readecuación, específicamente 
en las obras civiles. Los puntos de medición serán los límites de la estación. Luego se medirá los 
niveles de ruido durante las actividades de remodelación en los mismos puntos de medición, esto como 
base para determinar la instalación o no de paneles aisladores de PVC translúcidos.  

 

Indicadores de Cumplimiento 

 Registros de mantenimientos de maquinarias y vehículos 

 Registro fotográfico de las actividades. 

 Cronograma de actividades. 

 Registro de compra de EPP. 

 Registro in situ de paneles aisladores (de darse el caso). 

 Informes de Monitoreo de Ruido 
 

Costo de las medidas 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO 

1 Programa   de   mantenimiento   y   calibración   de   equipos * 

2 Perimetrar estación de servicio 600 

3 Compra de EPP (para aprox. 10 personas) 300 

4 Paneles aisladores** 800 

5 Registro Fotográfico Administrativo 

* Costo considerado en otra medida 
** de ser el caso 
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Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Externo: conforme a los requisitos legales ambientales nacionales y locales aplicables. 

Responsable: Supervisor Ambiental y/o Administrador. 

 

Alteración en la calidad del suelo 

 

 Remover inmediatamente, en caso de derrames accidentales de combustible, el suelo y restaurar el 
área afectada con materiales y procedimientos sencillos. 

 No se lavarán vehículos de carga, maquinaria o equipos en el área de instalación, esto se lo hará en 
sitios autorizados para este fin fuera de las instalaciones. 

 La  compañía dispondrá de  herramientas y  materiales necesarios para  ser  utilizados durante un 
eventual derrame y/o liqueo. 

 Se deberá tener en consideración el cumplimiento de las normas ASM, API y ASME durante la 
construcción de los tanques de almacenamiento de combustible líquido, así como realizar   pruebas  de 
presión hidrostática y de estancamiento de presión atmosférica tanto a los tanques como a las tuberías. 

 

Indicadores de Cumplimiento 

 Registros de incidentes (de darse el caso) 

 Registro de construcción de tanques (memoria técnica). 
 

Costo de la medida: 500 dólares 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Externo: conforme a los requisitos legales ambientales nacionales y locales aplicables. 

Responsable: Supervisor Ambiental y/o Administrador. 

 

Generación de desechos 

 Los materiales de construcción empleados deben almacenarse temporalmente en sitios adecuados y 
con la debida señalización, para prevenir mayores alteraciones en el área de ampliación. 

 Cubrir  los  materiales con  lonas  o  plásticos para  evitar  el  arrastre de  sedimentos a cuerpos de 
agua e impedir la dispersión del material por acción del viento, cuando sea necesario. 

 Al finalizar los trabajos, el área de trabajo y sus zonas contiguas deberán entregarse en óptimas 
condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho. 

 Se deberá llevar los respectivos registros de desechos, los cuales incluirán al menos la siguiente 
información: Origen, cantidad y/o volumen, disposición final. 
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 Se creará un área específica para almacenar temporalmente los materiales utilizados en la fase de 
remodelación. 

 La disposición final deberá realizarse de acuerdo al tipo de residuo, es decir, si es de tipo no peligroso 
se deberá disponer en el relleno sanitario, pero si es de tipo peligroso deberá darse disposición final 
adecuada en lugares autorizados a través de empresas aprobadas legalmente por la autoridad 
pertinente. Todo esto bajo las normas y medidas establecidas en el Plan de Manejo de Desechos. 

 

Indicadores de Cumplimiento 

 Registro fotográfico de las actividades. 

 Registro de generación de desechos. 

 Acta de entregas de desechos a gestores ambientales calificados (de darse el caso). 
 

Costo de las medidas: 500 dólares 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Externo: conforme a los requisitos legales ambientales nacionales y locales aplicables. 

Responsable: Supervisor Ambiental y/o Administrador 

 

Alteración del paisaje 

Considerando que la zona donde se ubica la estación es un área intervenida por actividades antrópicas, se 

recomienda ejecutar programas de rehabilitación de  áreas verdes, es decir, adecuar áreas específicas donde 

no interrumpan las actividades propias de la estación. 

 

Indicadores de Cumplimiento 

 Registro in situ y/o fotográfico. 
 

Costo de las medidas 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO 

1 Adecuación de áreas verdes 50 

2 Registro fotográfico Administrativo 

 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Responsable: Administrador. 
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12.3.1.2 Fase de Operación 
 El tanque de almacenamiento y los equipos de distribución recibirán mantenimiento periódico y 

permanecerán en buenas condiciones de funcionamiento para controlar  las emisiones y ruido. La 
frecuencia de mantenimiento variaría según el tipo y tiempo de uso de los equipos. 

 Las emisiones que produzca el generador de energía, deberá evaluarse sus condiciones técnicas y 
operacionales para determinar si  se monitorea o no las emisiones generadas por el uso eventual 
del mismo, esta evaluación está en función de las horas de uso versus consumo de combustible, 
tipo y rendimiento kw/hora. 

 Monitoreo  de  emisiones  del  generador de  energía  (en  función  del  resultado  de  la medida 
anterior) según lo establecidos en el AM 091 del MRNR. 

 Proveer de mantenimiento periódico a la trampa de grasa, donde se verificará el estado de las 
paredes, si no existen grietas ni fisuras por donde podrían infiltrarse esta agua hacia el suelo, 
además del grado de impermeabilización, etc. Los desechos generados deberán ser dispuestos de 
manera adecuada con un gestor ambiental calificado. 

 

Indicadores de Cumplimiento 

 Registro de mantenimiento. 

 Informe de Monitoreo (de darse el caso). 
 

Costo de las medidas 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO 

1 Mantenimiento de las instalaciones Administrativo 

2 Mantenimiento de Trampa de Grasas 300 

3 Monitoreo de emisiones 1300 

 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Externo: conforme a los requisitos legales ambientales nacionales y locales aplicables. 

Responsable: Administrador. 

 

12.3.2 Plan de Manejo de Desechos 

El siguiente programa de manejo de desechos descrito establece varias alternativas de manejo, que solas o 

combinadas van a permitir el almacenamiento temporal, la minimización, el tratamiento, el  reuso y/o  reciclado, 

y  la  disposición final de  diferentes tipos de  desechos, generados durante las fases de remodelación, 

operación y mantenimiento de la estación de servicio 

El objetivo principal de este programa es complementar los programas que tienen relación con actividades 

específicas relacionadas a las actividades de readecuación y operación. Las medidas y estrategias que se 

tomarán en cuenta en el PMA son: 
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a) Identificar   y   clasificar   los   desechos   sólidos   producidos   conforme   a   parámetros 
estandarizados. 

b) Minimizar la producción de desechos sólidos. 
c) Implementar mecanismos de tratamiento y disposición de desechos que minimicen el riesgo de 

impactos directos sobre el medio físico. 
d) Establecer medidas de manejo de residuos de aguas aceitosas. 
e) Establecer medidas especiales en cuanto al manejo de desechos peligrosos que puedan generarse en 

concordancia con lo establecido en el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 
por Desechos Peligrosos, descrito en el Título V del Libro VI del TULAS. 

 

Clasificación 

Los desechos sólidos que se generarían se  clasifican en los siguientes tipos: 

 Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de 
excretas de origen humano o animal.   Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, 
elementos del barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no 
contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros. 

 Desecho  peligroso  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. 

 

A continuación, se realiza una identificación y clasificación de los desechos que se generan en las diferentes 

actividades del proyecto: 

CLASIFICACIÓN TIPO DE DESECHO 
 

 

Desechos No Peligrosos 

Desechos Orgánicos Domésticos (restos de alimentos) 

Textiles (wypes, franelas no contaminados) 

Desechos Inorgánicos (vidrio, metales, plásticos) 

Papel, cartón 
 

 

 

Desechos Peligrosos 

Tambores  y  canecas  plásticas  de  los  productos  químicos  y 

combustibles 

Wypes, trapos, franelas, contaminados con hidrocarburos y/o químicos 

Lodos de fondo de trampa de grasas 

Envases vacíos de aceite lubricante de venta. 

 

Manejo de desechos líquidos 

 Las aguas negras y grises que se generarán durante las actividades de readecuación serán 
descargadas directamente al pozo séptico del Destacamento. 

 Durante la operación de la estación de servicio, se generarán descargas líquidas de aguas negras y 
aguas grises que descargarán al pozo séptico, en tanto las aguas de escorrentías del área de 
almacenamiento de combustible y despacho de los mismos deberá  existir  una  cuneta  perimetral 
conectada  a  la  trampa  de  grasas  previo  a  su descarga final, esta descarga deberá cumplir los 
límites permisibles establecidos, por lo que se deberá monitorear la  calidad del efluente. Los reportes 
generados deberán ser entregados a la Dirección Provincial de Santa Elena de manera semestral. 
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Indicadores de Cumplimiento 

Reportes de monitoreo. 

Costo de las medidas 

NO. ACTIVIDAD COSTO ESTIMADO 

1 Monitoreo de trimestral 500 

2 Registro fotográfico Administrativo 

 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Externo: conforme a los requisitos legales ambientales nacionales y locales aplicables. 

Responsable: Administrador. 

 

Manejo de desechos normales 

 Implementar una política de reciclaje y/o reuso como lo indica el Numeral  4.1.1.1 del Anexo 2 del 
RLGAPCCA del TULSMA: 

 Se  deberá  implementar  registros  sobre  el  manejo  de  todos  los  desechos  sólidos generados en la 
hacienda donde se indique básicamente lo siguiente: Fuente, Cantidad, Composición, Tiempo de 
permanencia en la hacienda, tratamiento y/o disposición final. 

 En las locaciones se deberá mantener el orden y la limpieza después de cada trabajo realizado. 

 Los materiales de construcción empleados deben almacenarse temporalmente en sitios adecuados 
para prevenir mayores alteraciones en el área de trabajo y aledañas, para luego trasladarlos a sitios 
autorizados para su desalojo. 

 Durante la ejecución de las fases de remodelación colocar basureros en distintos puntos, estos 
deberán estar en óptimas condiciones es decir, deberán estar pintados con pintura antioxidante y 
señalizado, contar con tapa para evitar el contacto con las aguas lluvias, estos puntos de ubicación 
deberán ser lugares estratégicos donde se conglomere o transite más personal durante las actividades. 

 Se prohibirá a la empresa contratista y trabajadores arrojar desechos en toda zona que no haya sido 
señalada para este fin. 

 Cada recipiente llevará una leyenda con la descripción de los desechos que deberá contener. 

 El material que sea posible de recuperar y/o reciclar (papel, cartones, vidrios y otros) se puede colocar 
en contenedores especiales para tal efecto, debidamente identificados, y gestionarlos con empresas 
dedicadas al reciclaje. 

 

Indicadores de Cumplimiento 

     Registro fotográfico de las actividades. 

     Evidencias de tanques adecuados. 
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     Registro de desechos. 

Costo de las medidas 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO 

1 Limpieza y lavado de maquinarias y vehículos en autoservicios Administrativo 

2 Elaboración e Implementación de Política de Reciclaje 200 

3 Implementar registros de desechos 200 

4 Adecuación de tanques de almacenamiento temporal de desechos 15xTnq 

 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Externo: conforme a los requisitos legales ambientales nacionales y locales aplicables. 

Responsable: Administrador 

 

Manejo de desechos peligrosos 

 No se deberán mezclar los desechos peligrosos con los no peligrosos, estos deberán ser dispuestos 
por separado. Estos últimos deberán ser gestionado con un gestor ambiental calificado, es decir, que 
cuente con Licencia Ambiental vigente. 

 Los desechos peligrosos generados deberán estar almacenados temporalmente en un área adecuada 
para este tipo de desechos, es decir, que se encuentre techada, de piso de hormigón e 
impermeabilizado, con canaletas perimetrales que converjan a un sumidero para la contención de un 
eventual derrame y que esté conectado a la trampa de grasas. 

 No  debe  realizarse  el  lavado,  reparación  y  mantenimiento correctivo  y  preventivo (engrases y 
chequeo de niveles de aceite y líquidos) de los vehículos de la empresa dentro de  las  instalaciones 
preferiblemente esta  actividad  debe  hacerse en  centros autorizados para tal fin fuera de las 
instalaciones preferentemente. 

 No  realizar  el  almacenamiento temporal  de  combustibles en  lugares  que  no  estén destinados 
para este fin. 

 No realizar el almacenamiento de químicos y aceites lubricantes en lugares que no estén destinados 
para este fin. 

 Los lodos generados de la limpieza y mantenimiento de los tanques de combustible y de la  trampa  de  
grasas  deberán  ser  dispuestos  de  manera  adecuada  con  un  gestor ambiental calificado (ver 
primera medida). 

 

Indicadores de Cumplimiento 

     Registro in situ de área de desechos peligrosos 

     Registro de desechos. 

     Registro fotográfico. 

Costo de las medidas 
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NO. ACTIVIDAD COSTO 

ESTIMADO 
1 Adecuación de área de desechos peligrosos 1000 
2 Implementar registros de desechos 200 
3 Registro de desechos * 
4 Disposición final de desechos con gestor calificado 500** 

*   Costo ya considerado en otra medida 

**   Costo semestral 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Externo: conforme a los requisitos legales ambientales nacionales y locales aplicables. 

Responsable: Administrador. 

 

12.3.3 Plan de Mitigación Comunitaria 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador, aparte de cumplir con las disposiciones ambientales y el marco legal 

vigente que rige las operaciones del tanque de combustibles, establecerá una  relación  de  respeto  y  

comunicación con  la  población ubicada en el área de influencia de la estación. 

Es  importante  mencionar,  que  la  empresa podrá  definir  un  campo de  acción  más  amplio dependiendo del 

alcance que desee brindarle al plan presente. 

En este marco, se propone las acciones siguientes: 

 Aplicar los planes de manejo a fin de gestionar los impactos o efectos que se pudieren producir por la 
remodelación, operación y mantenimiento de la estación de servicios. 

 Desarrollar programas de comunicación previa a la fase de readecuación, a  fin  de mantener 
informada a la población sobre el alcance del mismo y del avance de obra. 

 Establecer un escenario positivo de comunicación y cooperación con la población basado en el respeto 
al entorno social y ambiental, así como de los compromisos asumidos por la empresa de mitigar los 
impactos que pudiere generar la operación del tanque de combustible. 

 La Comisión de Tránsito del Ecuador socializará con la población del área de influencia del tanque de 
combustible el presente Estudio de Impacto Ambiental ex-post y Plan de Manejo Ambiental, y  tomará 
en  cuenta  los  intereses y  preocupaciones de  la  población  respecto  a  este documento.  

 Informar  a  la  población  del  área  de  influencia  sobre  medidas  de  prevención  de incidentes que 
pueden poner en riesgo su salud. 

 Preparar  a  la  población  a  actuar  en  caso  de  una  contingencia  ocasionada  por  la operación y 
mantenimiento que pueda poner en riesgo su seguridad, esta acción podría ejecutarse cuando se 
realicen las maniobras de simulacro. 

 Priorizar la contratación temporal de servicios y de mano de obra no calificada en el área de influencia 
de la estación, siempre que las personas cumplan con las características acordes a los requerimientos. 

 Contratar una persona, delegar y/o capacitar a una persona para la implementación de estas 
actividades. 
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Indicadores de Cumplimiento 

     Registro de simulacros. 

     Registro de fotográficos. 

Costo de las medidas: Administrativos 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Responsable: Administrador y/o colaborador delegada. 

 

12.3.4 Plan de Contingencias 

El Plan de Contingencias, ha sido diseñado para proporcionar una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier 

emergencia o contingencia, con el propósito de prevenir los impactos a la salud ocupacional  y  poblacional,  

proteger  la  propiedad privada  de  los  habitantes  en  el  área  de influencia  directa  y  reducir  los  riesgos  

para  el  ambiente, la  operación y  la  infraestructura existente. 

El objetivo principal de este programa es Prevenir y/o minimizar los efectos sobre el ambiente biofísico, 

socioeconómico y cultural de un determinado evento contingente asegurando una respuesta inmediata y eficaz, 

producto de una planificación y capacitación previa; así como garantizar la seguridad del personal involucrado 

en las actividades y/o terceras personas. 

Los objetivos del Plan de contingencias son: 

a) Estar preparados y debidamente organizados para afrontar una eventual emergencia, en caso de que 
se presentare. 

b) Prevenir y minimizar las lesiones que se pudieren ocasionar al personal involucrado en las actividades 
de la Estación de Servicio y terceras personas ajenas al sitio. 

c) Evitar y minimizar las pérdidas económicas como consecuencia de la afectación a las instalaciones y 
equipos. 

d) Reducir el tiempo de interrupción de las actividades, en caso de que ello sucediera. 
 

El siguiente  plan de contingencias tendrá como alcance el área de influencia directa y áreas adyacentes en 

busca de precautelar los recursos: suelos, y aire. Se consideraron las actividades que realizan los moradores de 

la zona, la densidad poblacional y la cercanía a entidades como centros educativos y de salud para la 

elaboración del plan. 

Parte de este plan de contingencia comprende acciones y/o medidas dirigidas para controlar y mitigar un 

eventual derrame, la incidencia de estos derrames depende de una respuesta oportuna. Los derrames menores, 

determinados como TIPO I, que por lo general ocurren, son los Liberación de lubricantes,  derrames durante 

distribución y/o despacho de combustibles, así como en la recepción del mismo. La mejor alternativa, es evitar 

cualquier tipo de derrame antes que  limpiar  o  remediar. Utilizar  vasijas  de  goteo  bajo  tambores, envases 

herméticos para transportar pequeñas cantidades de material y buen mantenimiento del equipo son maneras de 

impedirlos. De darse   un derrame  Tipo I pueden limpiarse utilizando materiales absorbentes como: 
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 Orgánico natural: paja, cascarilla de arroz, centros de maíz o aserrín. 

 Sintéticos: polímeros. Los sintéticos son típicamente los más efectivos, sin  embargo también pueden 
ser más difíciles de disponer y tratar y 

 Paños absorbentes. 
 

Los  derrames mayores (Tipo  II)  se  definen  como  aquellos que  independientemente de  su volumen afectan 

cuerpos de agua. Las tres fuentes potenciales de un derrame mayor incluyen ruptura o daño de un tanque de 

almacenamiento de combustibles y ruptura o daño de equipo de distribución. 

Se  deberá  establecer  comunicaciones  con  las  instituciones  y/o  autoridades  locales  que prestarán su 

contingente en el caso de ocurrir una eventual emergencia en las instalaciones de la estación de servicio como 

Cuerpo de bomberos, Cruz Roja, Comisión de Tránsito, Policía Nacional y Defensa. Las responsabilidades de 

cada una  de  estas  instituciones  dependerán  del  tipo  de  incidente  que  ocurra,  como  posibles derrames e 

incendios y/o explosiones, desastres naturales, etc. 

Cabe indicar que durante la ocurrencia de una contingencia, se dará protección en primer lugar a las personas y 

en segundo lugar a las propiedades. 

 

12.3.4.1 Respuesta y Control de Incendios y/o Explosiones 
Los incendios pueden involucrar combustibles ordinarios; combustibles líquidos; equipos eléctricos energizados. 

Los extintores portátiles deben ser seleccionados, señalizados y mantenidos de acuerdo con la norma NTE 

INEN 801, complementándose de ser necesario con la NFPA 10. 

Las medidas propuestas que deberán seguirse para el control de incendios y/o explosiones son: 

 Durante las etapas de readecuación y operación del tanque de almacenamiento de combustible se 
contará con un sistema de alarma, que será accionado en caso de producirse un incendio o una 
explosión. 

 La estación contará con extintores tipo ABC de polvo químico presurizado de 9 kg y un extintor rodante 
(ABC), triclase de polvo químico presurizado que tenga una capacidad mínima de 45 kg en sitios 
estratégicos, como los siguiente recomendados: 

 Uno en la zona de recepción de combustible y medición. 

 Uno por cada isla de surtidor. 

 Uno en la oficina. 

 Realizar  mantenimiento  periódico  de  extintores  de  acuerdo  a  los  requerimientos técnicos y llevar 
los respectivos registros. 

 Efectuar mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas 

 Se mantendrá orden y limpieza en dentro de las instalaciones; queda totalmente prohibido el 
almacenamiento de materiales o sustancias inflamables y/o combustibles en lugares no destinados 
para este fin. 

 Se  desarrollará  un  plan  de  evacuación;  conforme  los  requerimientos  técnicos  y operativos; el 
plan incluirá rutas de evacuación, punto de encuentro, diagrama para la evacuación, responsabilidades 
del personal al mando de  la  evacuación, esto  estaría liderado por el administrador de la estación. 

 El personal que labore durante la operación de la estación recibirá capacitación con referente a 
extinción de incendios y uso de extintores. 

 Durante las etapas de remodelación y operación, se conformará un Equipo de Respuesta a 
Emergencias, para ello deberán recibir capacitación sobre evacuación, seguridad industrial y respuesta 
ante emergencias. 
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Indicadores de Cumplimiento 

     Memoria técnica de cubetos y trampa de grasa. 

     Acta de entrega de desechos contaminados por hidrocarburos 

     Registro fotográfico de las actividades. 

     Registro de asistencia de simulacros. 

     Registro de mantenimiento de tanques, surtidores y líneas. 

     Factura de compra de extintores. 

     Reportes adicionales a reguladores. 

Costo de las medidas: 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO 

1 Remodelación y adecuación de cubetos y trampa de grasas --* 

2 Elaboración de Plan de Evacuación 1000 

3 Compra de extintores 500 

4 Mantenimiento de extintores 100** 

5 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 400 

*Costo incluido en presupuesto de remodelación. 

**Costo anual 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador  

Externo: Conforme a lo que exige la ley y/o cuando la autoridad lo requiera  

Responsable: Administrador y/o Jefe de Seguridad. 

 

12.3.4.2 Mitigación de derrames 
 Solo   podrá   ingresar   al   interior   de   bodega   dispuesta   para   almacenamiento  de combustibles 

y aceites, personal autorizado. 

 En caso de derrame, el operario deberá contener el derrame con aserrín para que no se propague y 
limpiar con paños absorbentes. 

 El material contaminado deberá ser dispuesto en tambores para almacenamiento del material 
recolectado y posterior a la disposición final adecuada con en un vertedero autorizado. 

 En  el  área  de  almacenamiento  de  combustibles  se  remodelarán  los  cubetos  de contención, 
sistemas de drenaje y trampas de grasa para contener el derrame y evitar el contacto con el suelo, 
como parte de las actividades proyectadas para esta fase. 

 Todo el personal de  la estación recibirá capacitación práctica “real” en  respuesta y control de 
derrames. La capacitación “real” involucrará la familiarización con el equipo que se vaya a emplear en 
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las respuestas a derrames, tales como material absorbente, tanques, bombas, equipos, sistema de 
drenaje, etc. La capacitación incluirá además ejercicios de simulacro utilizando este equipo. 

o Se organizarán simulacros de derrames con la participación de los empleados de la  
compañía,  para  que  el  personal  se  familiarice  con  el  procedimiento de respuesta, uso del 
equipo y para verificar o mejorar la calidad de los datos de información incluidos en el Plan, 
especialmente los tiempos de respuesta y rendimiento del equipo 

 Se debe designar un Coordinador de Respuesta al Derrame. 

 Se  llevarán  a  cabo  inspecciones  frecuentes  de  equipos  y  sistemas,  como  sigue  a continuación: 
o Los tanques de almacenamiento de combustible serán revisados periódicamente para verificar 

su estado, lo mismo con los surtidores, esto se realizará con la periodicidad establecida en 
normas internacionales. 

o El equipo de respuesta a derrames, tales como materiales absorbentes, bombas, válvulas, y 
mangueras, será revisado mensualmente, se deberá llevar registros de estas actividades. 

 Las herramientas y materiales, incluyendo material absorbente, palas y fundas plásticas, estarán 
fácilmente disponibles para limpiar cualquier derrame o goteo, este material será almacenado en el 
área destinada a bodega. 

 El  equipo  a  utilizarse  en  caso  de  una  contingencia  relacionada  a  un  derrame  de combustibles, 
se dispondrá de un equipo base (como se indica en el cuadro adjunto) que deberán estarán fácilmente 
disponibles para limpiar cualquier derrame o goteo y el caso de requerir materiales y equipos 
adicionales se contratará a una empresa especializada en contención de derrames. 

 

Nº EQUIPO CANTIDAD 

1 Pacas de paño absorbente 5 

2 Saquillos 20 

3 Fundas plásticas para 

material contaminado 

20 

 Se  deberá  elaborar un  formulario de  Derrame  y/o  registro  que  será  completado y mantenido en 
archivo para todos los derrames reportables. 

 

Indicadores de Cumplimiento 

     Memoria técnica de cubetos y trampa de grasa. 

     Acta de entrega de desechos contaminados por hidrocarburos 

     Registro fotográfico de las actividades. 

    Registro de asistencia de simulacros. 

    Registro de mantenimiento de tanques, surtidores y líneas. . 

    Factura de compra de material absorbente para contingencia. 

    Reportes adicionales a reguladores. 

 

Costo de las medidas: 
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NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO 

1 Remodelación y adecuación de cubetos y trampa de grasas --* 

2 Disposición adecuada de desechos peligrosos --** 

3 Ejecución de simulacros Administrativo 

4 Compra de extintores -- ** 

5 Mantenimiento de tanques y surtidores --* 

*Costo incluido en presupuesto de remodelación. 

**Costo proyectado en otro Programa 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador  

Externo: Conforme a lo que exige la ley y/o cuando la autoridad lo requiera  

Responsable: Administrador y/o Jefe de Seguridad. 

 

12.3.5 Plan de Capacitación 

La capacitación del personal es uno de los aspectos fundamentales para tener éxito en los trabajos de 

readecuación y operación, con un desempeño acorde a la protección del ambiente y seguridad de los 

trabajadores. La capacitación debe entenderse como un instrumento de prevención muy eficaz. 

El presente Plan de Capacitación está dirigido hacia el personal involucrado en las fases de readecuación, 

Operación y mantenimiento de la estación, de manera que cumplan con los procedimientos y se garantice su rol 

en el proceso. 

Su objetivo principal es el apoyar, adiestrar y concienciar al personal tanto de la estación como contratista en su 

compromiso con la comunidad y el entorno, así como la obligatoriedad de su participación en el cumplimiento de 

métodos y procedimientos de trabajo. 

Como parte integral del programa de capacitación ambiental se realizarán sesiones de entrenamiento en 

asuntos ambientales, salud y seguridad para todos los empleados y trabajadores antes del inicio y durante las 

actividades de operación. A continuación se indican los principales temas que se abordarán: 

o Políticas ambientales. 
o Legislación ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial y regulaciones aplicables. 

(Concientización Ambiental) 
o Plan de Manejo Ambiental. 
o Restricciones y procedimientos para las operaciones. 
o Control y supervisión ambiental. 
o Riesgos de cada puesto de trabajo. 
o Primeros auxilios básicos 
o Plan de manejo de desechos 
o Seguridad con la electricidad 

 

Los temas sobre los que se capacita al personal que pertenece a la brigada de incendio son: 



 Estudio de Impacto Ambiental Expost del Tanque de 

Almacenamiento de Combustible del Destacamento San Pablo, 

Provincia de Santa Elena 

EQUILIBRATUM - DIVISIÓN CONSULTORÍA,  ELITE CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL - 2015  

ELICONSUL C.LTDA.                                        MAE-079-CC Página 85 de 160 

 

o Entrenamiento anual en control de incendios 
 

La brigada de derrames recibe los siguientes temas: 

o Control de derrames en los puntos de control (práctico) 
 

Indicadores de Cumplimiento 

     Registro de Asistencia. 

Costo de las medidas: Si es el mismo personal: 200 dólares por taller (x refrigerio).  

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Responsable: Administrador y/o Colaborador. 

 

12.3.6 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

La Comisión de Tránsito del Ecuador adoptará cuantas medidas sean necesarias para garantizar una 

prevención eficaz de los riesgos relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio y al de 

sus contratistas, en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de sus tareas. 

Se consideran como riesgos relacionados con la salud ocupacional y la seguridad industrial, fundamentalmente: 

los incendios, las  explosiones y  otros sucesos susceptibles de  producir intoxicaciones, envenenamiento, 

quemaduras, asfixias, electrocución, contaminación acústica y contaminación por generación de residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos. 

El objetivo principal de estas medidas es identificar y caracterizar las actividades y operaciones que pudieran 

poner en riesgo la vida y salud de los trabajadores, establecer las medidas de prevención y mitigación de los 

riesgos identificados, de manera que se proteja a los trabajadores que estén presentes en la readecuación así 

como en la operación y mantenimiento. 

El presente programa aplica a las actividades de readecuación y operación. Las medidas propuestas son las 

siguientes: 

 Elaboración de  política  corporativa y  el  compromiso directivo  para  con  la  salud,  la seguridad y 
los programas ambientales. Esta política de salud y seguridad se  aplica  a  todas las operaciones. 
Para  que  la  compañía alcance  su objetivo de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores 
su política debe ser dada a conocer a todos sus empleados y trabajadores dependientes 

 Elaboración   de   programas   de   entrenamiento   y   seguridad,   procedimientos   de 
comunicación, procedimientos de reportes, informes y registros para incidentes y accidentes como: 

o Muertes. 
o Heridas o enfermedades ocupacionales. 
o Heridas que puedan ser tratadas en el sitio (ayuda médica). 
o Pérdidas de propiedad (fuego, explosión, derrames, accidentes vehiculares, etc.). 
o Además llevar un control de enfermedades ocupacionales que se puedan generar debido a 

las actividades propias de operación de la estación. 
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 Los entrenamientos y/o reuniones periódicas de seguridad deberán incluir los temas siguientes, 
además de incluir  el apoyo de folletos, diálogos y demostraciones: 

o Políticas y normas ambientales de seguridad de la compañía. 
o Responsabilidades de los trabajadores con respecto a ropa de trabajo y Equipos de 

Protección Ambiental –EPP-. 
o Peligros específicos del trabajo. 
o Precauciones de seguridad. 
o Responsabilidades del trabajo. 
o Requerimientos reglamentarios. 
o Normativa de la compañía. 

 Se registrará la asistencia a estas reuniones. 

 Se debe verificar que todos los trabajadores cumplan con un examen médico general previo, 
ningún trabajador debe ingresar a las instalaciones con enfermedades infecto contagiosas. 

 Emplear equipos y/o maquinaria de ayuda mecánica y/o electromecánica para movilizar cargas; 
adicionalmente, utilizar fajas de  seguridad y  cumplir apropiadamente con  el procedimiento para 
su empleo (establecido en cada equipo de seguridad). 

 Todas y cada una de las herramientas empleadas deberán encontrarse en buenas condiciones 
antes de ser utilizadas. 

 Es de carácter obligatorio (no sólo para este tipo de riesgos, sino para los analizados 
posteriormente) el uso de los equipos de protección personal (EPP), identificados en la siguiente 
tabla, en función de las condiciones de trabajo y de las actividades que se vayan a ejecutar: 

 

(EPP’S) 

ZONA DE 

PROTECCIÓN 

 

CONDICIONES 

Casco de seguridad Cabeza Área de Remodelación. 

Gafas de Protección Ojos Área de Remodelación. 

Protectores Auditivos / 

Orejeras 

Oídos Área de Remodelación. 

Mascarilla Vías  respiratorias Área de Remodelación. 

Uniforme y/o ropa de 

trabajo 

Piel, dorso y 

extremidades 

En toda la locación. 

Botas de seguridad Pies Área de Remodelación y 

Operación. 

Guantes de trabajo Manos Área de Remodelación y 

Operación. 

 El trabajador debe tener acceso a fichas de seguridad (MSDS) de los productos químicos 
utilizados en la estación (de utilizarse) y durante la remodelación. 

 La empresa será responsable directo de la salud y seguridad de todos sus empleados de la 
estación; proporcionarán la asistencia y los servicios médicos necesarios, tratamientos, 
hospitalización, en caso de un accidente dentro de sus instalaciones. 

 Los contratistas serán los responsables directos de la salud y seguridad de todos sus empleados; 
proporcionarán la  asistencia y los  servicios médicos necesarios, tratamientos, hospitalización.  

 Disponer de números telefónicos de emergencia (hospitales, clínicas o centros médicos más 
cercanos). 

 

Indicadores de Cumplimiento 

 Elaboración de Políticas de Seguridad y salud Ocupacional. 
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 Registro de Asistencia a reuniones de seguridad. 

 Registro fotográfico de las actividades. 

 Evidencia in situ de señalética. 

 Registro de accidentes e incidentes. 

 Registro de capacitaciones. 

 Registro de ficha médica. 
 

Costo de las medidas: 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO 

1 Elaboración de Política de SSH  
2 Reuniones de Seguridad --* 

3 Instalar señalética adecuada en toda la hacienda 500 

4 Compra de extintores -- ** 

5 Compra de EPP 500 

6 Ficha médica a los trabajadores 300 

*Costo proyectado en e Programa de capacitación 

**Costo proyectado en otro Programa 

 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador  

Externo: Conforme a lo que exige la ley y/o cuando la autoridad lo requiera  

Responsable: Administrador y/o Jefe de Seguridad. 

 

12.3.7 Plan de Monitoreo 

El presente plan se encuentra diseñado sobre la base de las actividades de   operación de la Estación  y  la  

interacción  que  tendrán  éstas  con  el  medio  que  las  rodea  las  medidas  de contempla el este Plan se  

encuentra incluido dentro de cada uno de los planes y medidas, sin embargo,  se  hace  un  compilación  con  el  

fin  de  determinar  y  dar  un  mejor  seguimiento ambiental correspondiente a este ítem. 

El Plan de Monitoreo Ambiental permitirá verificar el cumplimiento de sus objetivos de  protección ambiental 

para su operación, a  través del seguimiento de  sus principales aspectos ambientales.   Además, permitirá 

tomar las acciones preventivas y correctivas de manera oportuna, al evaluar la eficacia de las medidas 

operativas de mitigación aplicadas. 

Deberá asignar las responsabilidades y los recursos con que se contará para la ejecución del programa de 

monitoreo ambiental de la operación de la Estación. La información recabada podrá ser solicitada por la 

autoridad ambiental pertinente. 

Los objetivos del presente plan son los siguientes: 
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 Establecer y ejecutar un programa de monitoreo para controlar el cumplimiento de la ejecución correcta 
del Plan de Manejo Ambiental, incluidas todas las medidas de mitigación previstas en el mismo. 

 Formular   un   programa   de   monitoreo   ambiental   para   determinar   el   nivel   de contaminación 
(ruido, emisión de polvo, gases de combustión) debido a la operación normal. 

 Mantener un registro de los resultados de las mediciones ambientales. 
 

El Plan de Monitoreo Ambiental para este proyecto involucra los siguientes aspectos: 

 Monitoreo y registro del punto de descarga, a fin de demostrar cumplimiento con leyes, reglamentos, 
ordenanzas aplicables, o políticas internas inclusive. 

 Coordinación y comunicación con la autoridad ambiental en cuanto a los resultados del monitoreo. 
 

El primer punto considera las mediciones, registros o evaluaciones que deberán efectuarse en determinadas 

actividades que se caracterizan por poseer serios riesgos o alto potencial de afectar al entorno 

La ejecución del Plan, evitaría sanciones por incumplimiento de normas vigentes, disminuirían los reclamos de 

la ciudadanía mejorando las relaciones comunitarias entre las partes. 

12.3.7.1 Monitoreo de Descargas 
La  frecuencia del  monitoreo así  como  los  parámetros a  considerarse   para  los  análisis de laboratorio son 

los determinados la Tabla 4, Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de  aguas  y  

descargas  líquidas  en  la  exploración, producción,  industrialización, transporte,   almacenamiento   y   

comercialización   de   hidrocarburos   y   sus   derivados,   del Reglamento     Ambiental  para   Operaciones  

hidrocarburíferas  del   Ecuador-  RAOHE, donde indica que deben realizarse cada trimestre, así mismo los 

informe de resultados deben reportarse con la misma frecuencia cumpliendo con el cronograma. Este informe 

debe contener lo siguiente: 

 Comparación con la norma nacional vigente aplicable según el caso. 

 Valores promedio trimestral de los parámetros medidos. 

 Copia de los resultados de los análisis de laboratorio efectuados. 

 Identificación del punto de muestreo  a través de coordenadas referenciales (utm/wgs-84) y fotografía. 

 Fotografía del punto de muestreo. 

 Metodología  y  registros  del  monitoreo  interno  que  la  empresa  desarrolla  para  el autocontrol de 
su sistema de tratamiento. 

 Medios de verificación que demuestren la adquisición y uso de insumos para la correcta operación de 
su sistema de tratamiento. 

 

Estos  informes  además  deberán  ser  remitidos  semestralmente al  Ministerio  de  Ambiente, dando 

cumplimiento a lo establecido en el Art 12 del RAOHE. Loa Análisis deben ejecutarse con un laboratorio 

autorizado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano –OAE. 

Indicadores de Cumplimiento 

     Resultados de Análisis de Laboratorio. 

     Informes de Monitoreo enviados a los reguladores. 

     Registro fotográfico de las actividades. 
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Costo de las medidas: 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO USD 

1 Monitoreo de Calidad de Aguas (trimestral) 520,00 

 Costo Anual 2080,00 

2 Informe Trimestral (Profesional Responsable) 500,00 

 Costo Anual 2000,00 

 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Externo: Conforme al cronograma exigido por la ley y/o cuando la autoridad lo requiera 

Responsable: Administrador y/o Jefe de Seguridad. 

 

12.3.7.2 Monitoreo de Emisiones 
En función de la evaluación, la Comisión de Tránsito del Ecuador deba monitorear las emisiones del generador 

de emergencia (si se adquiere), éste deberá considerar lo establecido en el AM 091 del MENR, estos tendrán 

una frecuencia semestral y los resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente, según lo 

establecido en el RAOHE. Los parámetros que se considerarían para las campañas de monitoreos son los 

establecidos en la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundario –TULSMA-. 

Indicadores de Cumplimiento 

     Informes de Monitoreo enviados a los reguladores. 

     Registro fotográfico de las actividades. 

Costo de las medidas: 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO USD 

1 Monitoreo de Emisiones (Semestral)* 490,00 

 Costo Anual 980,00 

*Costo proyectado de darse el caso de aplicación. 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Externo: Conforme al cronograma exigido por la ley y/o cuando la autoridad lo requiera 

Responsable: Administrador y/o Jefe de Seguridad. 
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12.3.7.3 Monitoreo de Ruido 
La Comisión de Tránsito del Ecuador  deberá  ejecutar  los  monitoreos  de  ruido  una  única  vez  al  inicio  de  

sus operaciones y/o cuando la Autoridad   lo requiera, esto más, como medida precautelar  identificando 

posibles puntos generadores de ruido ya sea del sistema de despacho y/o bombeo. 

El ruido que se deberá medir será de tipo ambiental e industrial,  asegurándose que los niveles de presión 

sonora generados de los equipos no incidan en la contaminación acústica del área, considerando que es una 

zona de tráfico vehicular intenso. 

El ruido será determinado en sitios próximos a las principales fuentes de ruido y en los receptores más 

cercanos. La medición de ruido deberá realizarse de acuerdo a lo especificado en el Libro VI, Anexo 5 del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundario –TULSMA-, es decir, el nivel de ruido será determinado 

mediante la utilización de un Sonómetro Clase  II, con ponderación de frecuencia y ponderaciones de tiempo: S 

(slow), F (fast), I (impulsive) y Peak (pico). 

Indicadores de Cumplimiento 

     Informes de Monitoreo enviados a los reguladores. 

     Registro fotográfico de las actividades. 

Costo de las medidas: 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO USD 

1 Monitoreo de Ruido Ambiental* 340,00 

2 Monitoreo de Ruido Industrial 720,00 

 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador  

Externo: Quejas de Comunidad adyacente y/o cuando la autoridad lo requiera  

Responsable: Administrador y/o Jefe de Seguridad. 

 

12.3.7.4 Monitoreo de Capacitación al Personal 
La Comisión de Tránsito del Ecuador deberá ejecutar deberá formular y ejecutar un programa de capacitación 

dirigido a todo el personal que intervendrá en la operación del tanque de combustible.  

El programa deberá abordar aspectos básicos sobre el ambiente de la región y en especial el sector donde se 

ubica la Estación, contaminación de los recursos agua mediante el sistema de alcantarillado, aire y suelo, ruido, 

recalcando sobre la obligación legal y ética del cumplimiento de las disposiciones legales en cada una de las 

etapas de la operación y Mantenimiento y el riesgo que implica tanto para los trabajadores como los pobladores 

en general, además del medio ambiente circundante, por el incumplimiento de estas disposiciones  
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La Administración y/o el Supervisor Ambiental deberán evaluar la efectividad del programa de capacitación y 

difusión permanente a los operadores de la Estación. Además el Supervisor Ambiental deberá llevar registros de 

los eventos de capacitación y sus resultados en la función de cada integrante del personal. 

Indicadores de Cumplimiento 

 Programa de Capacitación en temas 

 Registros  de  los  eventos  de  capacitación,  que  incluyan  temas  tratados,  lista  de participantes y 
sus respectivas firmas, fotografías. 

 Registro de accidentes en la Estación. 
 

Costo de las medidas: 

 Incluido en los costos indirectos. 

 Incluidos en los costos del Supervisor Ambiental y/o Jefe de Seguridad 
 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Responsable: Administrador y/o Jefe de Seguridad (Supervisor Ambiental) 

 

12.3.7.5 Supervisión del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
A través de la Administración de la Comisión de Tránsito del Ecuador y/o de su Supervisor Ambiental deberá 

comprobar la ejecución de cada una de las medidas de las medidas de mitigación, control, compensación y 

seguimiento ambiental en su momento oportuno, conforme al cronograma de ejecución del proyecto y del Plan 

de Manejo Ambiental y presentar informes en el que consten las conformidades y no – conformidades 

ambientales, derivadas de las actividades de la Estación 

De contratar una empresa Contratista está deberá ceñirse a lo establecido en los documentos contractuales, en 

especial al Plan de Manejo Ambiental y su respectivo cronograma de ejecución. La empresa Contratista deberá 

llevar los registros escritos  

de sus actividades ambientales en forma mensual y el Plan de Manejo Ambiental, los mismos que  deberán  ser  

archivados  en  la  Administración,  y  deberán  estar  disponibles  para  su verificación por parte del Ministerio 

de Ambiente u otra autoridad del ramo. 

La Administración y/o el Supervisor Ambiental deberán mantener un registro de los resultados originales de las 

mediciones ambientales, que incluyan los resultados originales emitidos por los equipos de medición, para que 

estén a disposición de las autoridades correspondientes o de partes interesadas. 

La Comisión de Tránsito del Ecuador deberá presentar una Auditoria Ambiental de cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental de acuerdo al Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental (RLGAPCCA) que determina en su Artículo 61 que el regulado una vez aprobado el 

EIA del proyecto se deberá presentar  al  menos  cada  dos  años  ante  la  Entidad  Ambiental  de  Control    

una  Auditoría Ambiental  de  Cumplimiento  (AA)  con  el  Plan  de  Manejo  Ambiental    y  con  la  normativa 

ambiental vigente. Basado en el Art. 4 de la Resolución 074 de acreditación de esta institución como Autoridad 
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Ambiental de Aplicación responsable  -AAAr- (R.O. No. 190, Mayo 11 de 2010). Esta deberá  ejecutarse  con  un  

consultor  ambiental  registrado  en  la  Lista  de  Consultores  del Ministerio del Ambiente. 

Indicadores de Cumplimiento 

     Plan de Manejo Ambiental. 

     Contrato de Supervisor Ambiental y/o Jefe de Seguridad (Ver sección 9.3.1.1. Medida 9) 

     Registro documentales y fotográficos 

     Auditoria Ambiental de Cumplimiento aprobada. 

Costo de las medidas: 

      Incluido en los costos indirectos. 

  Los  costos  del Supervisor  Ambiental y/o Jefe de  Seguridad   

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

ESTIMADO 

1 Auditoría Ambiental de Cumplimiento 7500,00 

 

Control y Seguimiento 

Interno: Aprobación de las actividades y presupuesto por el Administrador 

Responsable: Administrador y/o Jefe de Seguridad (Supervisor Ambiental)  

 

12.4 Plan de Abandono 
Para el abandono del área se requerirá de la planificación con la preparación de un programa específico, 

diseñado de acuerdo a la secuencia de las actividades, teniendo así: 

Desmantelamiento y retiro de equipos 

Demolición y Relleno de Tanques de Almacenamiento de Combustibles 

Demolición de superficies duras y estructuras 

Limpieza y restauración de áreas afectadas. 

Se tomará muestras de suelo para determinar la concentración de hidrocarburos totales y establecer si existe 

afectación. Las áreas con concentraciones demostradas en exceso a los límites permisibles establecidos en la 

Tabla 6 del Anexo 2 del RAOHE para la identificación y remediación de suelos contaminados, serán remediadas 

hasta niveles por debajo del límite aplicable correspondiente, presentados previamente mediante un Plan de 

Recuperación y/o Remediación al ente regulador, para que este apruebe las técnicas y metodologías a 

aplicarse, así como el procedimiento de seguimiento para la verificación de la recuperación. 
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Cabe indicar que las medidas plateadas en el presente plan son de carácter CORRECTIVAS. Su tiempo de 

ejecución será el momento de cese de las actividades. 

 

12.4.1 Desmantelamiento y Retiro de Equipos 

Desmantelar y retirar del área en abandono, todos los equipos y estructuras introducidos en el lugar y disponer 

estos de acuerdo a sus características y estado en el que se encuentren. 

 

12.4.2 Demolición y Relleno de Tanques de Almacenamiento de Combustibles 

Demoler los tanques de  almacenamiento subterráneo de  combustible para posteriormente rellenar el área y 

compactar el suelo a fin de que el área presente condiciones similares a las iniciales, previo al desarrollo del 

proyecto. 

 

12.4.3 Demolición de Estructuras y Superficies Duras 

Demoler todas las estructuras de ladrillo o cemento y retirar los escombros del lugar de acuerdo con el plan de 

manejo de desechos.  

 

12.4.4 Limpieza y Restauración de Áreas Afectadas 

Retirar todo material de desecho del lugar de acuerdo con el plan de manejo de desechos. Después que los 

equipos que están sobre la tierra se hayan limpiado y purgado, se desarmarán para su retiro del área de la 

estación.. Los materiales de cimentaciones serán utilizados como relleno para las fosas cuando esto sea 

práctico. 

Todos los suelos contaminados con hidrocarburos u otras sustancias introducidas por las actividades en el lugar 

(que se dieren) serán remediados, hasta cumplir con los requerimientos establecidos por el RAOHE y lo 

establecido en el TULSMA. 

Los resultados de la remediación serán presentados a la DINAPAH del Ministerio del Ambiente en un informe y 

evaluación técnica del proyecto realizado, así como a la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Santa 

Elena. 

Las áreas abandonadas serán monitoreadas periódicamente para evaluar el estado de recuperación e identificar 

problemas y establecer las medidas necesarias para facilitar su recuperación 
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12.5 Matriz Lógica del Plan de Manejo 

12.5.1 Fase de Readecuación 

IMPACTO / 
PLAN 

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Alteración en la 
calidad del Aire 
PLAN DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

 El personal responsable debe ser capacitado 
acerca de buenas prácticas ambientales para la 
realización de las actividades. 

 Efectuar  mantenimiento preventivo a los vehículos 
de  transporte y  movilización de personal  y  
equipos  además  de  la  maquinaria  pesada,  para  
reducir  al  mínimo  las emisiones de gases 
contaminantes y ruido, evitando además cualquier 
accidente producto de un imperfecto mecánico en 
los equipos. 

 Humedecer periódicamente la superficie a  remover 
para evitar el  levantamiento de partículas 
suspendidas y generación de polvo. 

 Realizar los trabajos de readecuación en horarios 
diurnos 

 Transportar y mantener todo material e insumos 
que sean propensos a emitir material particulado 
hacia el ambiente, con la correspondiente cubierta. 
(con mallar Rachel, lona u otra). 

 Controlar la velocidad de los vehículos destinados 
al transporte de material resultado de la remoción 
del hormigón, a fin de evitar la generación de polvo 
y material particulado. 

 Retirar, transportar y disponer residuos sobrantes, 
en lugares autorizados por la Municipalidad de 
Santa Elena. 

 Contratar un Supervisor Ambiental que se 
encargará de realizar la verificación del 
cumplimiento de las medidas del presente PMA y 
elaborará y gestionará los registros de las 
actividades, que serán presentados como sustento 
en próximas auditorias. 

Prevenir los 
efectos adversos 
a la calidad del 
aire en el sector 

Medidas 
Ejecutadas / 
Medidas 
programadas 

 Registros de 
mantenimientos de 
maquinarias y 
vehículos 

 Registro 
fotográfico de las 
actividades. 

 Tickets de ingreso 
al relleno sanitario. 

 

 Contratista Fase de 
Readecuación 
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IMPACTO / 
PLAN 

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Alteración en la 
calidad del suelo 
PLAN DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

 Remover inmediatamente, en caso de derrames 
accidentales de combustible, el suelo y restaurar el 
área afectada con materiales y procedimientos 
sencillos. 

 No se lavarán vehículos de carga, maquinaria o 
equipos en el área de instalación, esto se lo hará en 
sitios autorizados para este fin fuera de las 
instalaciones. 

 La compañía dispondrá de herramientas y  
materiales necesarios para  ser  utilizados durante 
un eventual derrame y/o liqueo. 

 Se deberá tener en consideración el cumplimiento 
de las normas ASM, API y ASME durante la 
construcción de los tanques de almacenamiento de 
combustible líquido, así como realizar   pruebas  de 
presión hidrostática y de estancamiento de presión 
atmosférica tanto a los tanques como a las tuberías. 

 Controlar los efectos 
negativos sobre el 
suelo por las 
actividades de 
readecuación 

Medidas 
realizadas / 
medidas 
programadas 

 Registros de 
incidentes (de 
darse el caso) 

 Registro de 
construcción de 
tanques (memoria 
técnica). 

 Contratista   En el caso de 
ocurrir 
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IMPACTO / 
PLAN 

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Incremento en los 
niveles de ruido 
PLAN DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

 Será conveniente tener los datos de emisión de 
ruido de los equipos a utilizar, para evitar que en su 
instalación y funcionamiento se generen niveles de 
ruido que afecten las condiciones normales de las 
áreas de emplazamiento. 

 Mantener en las mejores condiciones mecánicas los 
vehículos, para reducir al mínimo las emisiones de 
ruido. 

 Perimetrar el área de instalación del tanque con 
lonas u otro material con una altura de 2 metros 
aproximadamente. 

 Realizar los trabajos de ampliación en horarios 
diurnos. 

 Se  capacitará  a  los  trabajadores  sobre  la  
utilización  permanente  de  Equipos  de Protección 
Personal –EPP- (protectores auditivos) para realizar 
las actividades de ampliación. 

 Se cumplirán estrictamente actividades de 
supervisión de uso de EPP a los trabajadores 
expuestos a ruido. 

 Se elaborará un cronograma de actividades de 
remodelación y avance de obra para optimizar el 
tiempo y evitar molestias a los vecinos y habitantes 
del área por el ruido generado de las actividades 
propias de la fase. 

 Se  medirán  los niveles de ruido ambiente previo  a  
las  actividades de readecuación, específicamente 
en las obras civiles. Los puntos de medición serán 
los límites de la estación. Luego se medirá los 
niveles de ruido durante las actividades de 
remodelación en los mismos puntos de medición, 
esto como base para determinar la instalación o no 
de paneles aisladores de PVC translúcidos. 

Controlar de 
forma eficiente 
las potenciales 
alteraciones en 
los niveles de 
presión sonora 

Medidas 
Cumplidas / 
Medidas 
Programadas 

 Registros de 
mantenimientos de 
maquinarias y 
vehículos 

 Registro 
fotográfico de las 
actividades. 

 Cronograma de 
actividades. 

 Registro de 
compra de EPP. 

 Registro in situ de 
paneles aisladores 
(de darse el caso). 

 Informes de 
Monitoreo de 
Ruido. 

 Contratista Toda la fase de 
readecuación 
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IMPACTO / 
PLAN 

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Generación de 
desechos 
PLAN DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

 Los materiales de construcción empleados 
deben almacenarse temporalmente en sitios 
adecuados y con la debida señalización, para 
prevenir mayores alteraciones en el área de 
ampliación. 

 Cubrir  los  materiales con  lonas  o  plásticos 
para  evitar  el  arrastre de  sedimentos a 
cuerpos de agua e impedir la dispersión del 
material por acción del viento, cuando sea 
necesario. 

 Al finalizar los trabajos, el área de trabajo y sus 
zonas contiguas deberán entregarse en 
óptimas condiciones de limpieza y libres de 
cualquier tipo de material de desecho. 

 Se deberá llevar los respectivos registros de 
desechos, los cuales incluirán al menos la 
siguiente información: Origen, cantidad y/o 
volumen, disposición final. 

 Se creará un área específica para almacenar 
temporalmente los materiales utilizados en la 
fase de remodelación. 

 La disposición final deberá realizarse de 
acuerdo al tipo de residuo, es decir, si es de 
tipo no peligroso se deberá disponer en el 
relleno sanitario, pero si es de tipo peligroso 
deberá darse disposición final adecuada en 
lugares autorizados a través de empresas 
aprobadas legalmente por la autoridad 
pertinente. Todo esto bajo las normas y 
medidas establecidas en el Plan de Manejo de 
Desechos. 

 Reducción de los 
desechos y 
clasificación de los 
mismos en la fuente 

Medidas 
cumplidas / 
Medidas 
programadas 

 Registro 
fotográfico de las 
actividades. 

 Registro de 
generación de 
desechos. 

 Acta de entregas 
de desechos a 
gestores 
ambientales 
calificados (de 
darse el caso). 

 Administrador Fase de 
readecuación 
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12.5.2 Fase de Operación 

IMPACTO ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Sobre las 
instalaciones 

 El tanque de almacenamiento y los equipos de 
distribución recibirán mantenimiento periódico y 
permanecerán en buenas condiciones de 
funcionamiento para controlar  las emisiones y 
ruido. La frecuencia de mantenimiento variaría 
según el tipo y tiempo de uso de los equipos. 

 Las emisiones que produzca el generador de 
energía, deberá evaluarse sus condiciones técnicas 
y operacionales para determinar si  se monitorea o 
no las emisiones generadas por el uso eventual del 
mismo, esta evaluación está en función de las 
horas de uso versus consumo de combustible, tipo 
y rendimiento kw/hora. 

 Monitoreo  de  emisiones  del  generador de  
energía  (en  función  del  resultado  de  la medida 
anterior) según lo establecidos en el AM 091 del 
MRNR. 

 Proveer de mantenimiento periódico a la trampa de 
grasa, donde se verificará el estado de las paredes, 
si no existen grietas ni fisuras por donde podrían 
infiltrarse esta agua hacia el suelo, además del 
grado de impermeabilización, etc. Los desechos 
generados deberán ser dispuestos de manera 
adecuada con un gestor ambiental calificado. 

Los equipos deberán 
estar en perfecto 
estado para no ser un 
causal de incidentes 

Medidas 
realizadas / 
medidas 
programadas 

Registro 
Fotográfico 
Informes de 
monitoreo 

Administrador del 
Destacamento 

De ser necesario 
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IMPACTO ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Desechos sólidos 
PLAN DE MANEJO 
DE DESECHOS 

 Identificar y clasificar los desechos sólidos   
producidos conforme a parámetros 
estandarizados. 

 Minimizar la producción de desechos sólidos. 

 Implementar mecanismos de tratamiento y 
disposición de desechos que minimicen el 
riesgo de impactos directos sobre el medio 
físico. 

 Establecer medidas de manejo de residuos de 
aguas aceitosas. 

 Establecer medidas especiales en cuanto al 
manejo de desechos peligrosos que puedan 
generarse en concordancia con lo establecido 
en el Reglamento para la Prevención y Control 
de la Contaminación por Desechos Peligrosos, 
descrito en el Título V del Libro VI del TULAS 

Selección en la fuente, 
los desechos son 
clasificados 

Medidas 
cumplidas / 
medidas 
programadas 

 Informes de 
manejo de 
desechos 

 Registros 
fotográficos 

Administrador del 
Destacamento 

mensual 
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IMPACTO ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Desechos líquidos 
PLAN DE MANEJO 
DE DESECHOS  

 Las aguas negras y grises que se generarán 
durante las actividades de readecuación serán 
descargadas directamente al pozo séptico del 
Destacamento. 

 Durante la operación de la estación de servicio, 
se generarán descargas líquidas de aguas 
negras y aguas grises que descargarán al pozo 
séptico, en tanto las aguas de escorrentías del 
área de almacenamiento de combustible y 
despacho de los mismos deberá  existir  una  
cuneta  perimetral conectada  a  la  trampa  de  
grasas  previo  a  su descarga final, esta 
descarga deberá cumplir los límites permisibles 
establecidos, por lo que se deberá monitorear 
la  calidad del efluente. Los reportes generados 
deberán ser entregados a la Dirección 
Provincial de Santa Elena de manera 
semestral. 

Control de los 
desechos líquidos 
producidos en el 
destacamento San 
Pablo 

Medidas 
realizadas / 
Medidas 
Programadas 

 Registro 
Fotográfico 

 Facturas 

Adminstrador del 
Destacamento 

Semesntral  
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IMPACTO ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Desechos 
peligrosos 
PLAN DE MANEJO 
DE DESECHOS 

 No se deberán mezclar los desechos peligrosos con 
los no peligrosos, estos deberán ser dispuestos por 
separado. Estos últimos deberán ser gestionado 
con un gestor ambiental calificado, es decir, que 
cuente con Licencia Ambiental vigente. 

 Los desechos peligrosos generados deberán estar 
almacenados temporalmente en un área adecuada 
para este tipo de desechos, es decir, que se 
encuentre techada, de piso de hormigón e 
impermeabilizado, con canaletas perimetrales que 
converjan a un sumidero para la contención de un 
eventual derrame y que esté conectado a la trampa 
de grasas. 

 No  debe  realizarse  el  lavado,  reparación  y  
mantenimiento correctivo  y  preventivo (engrases y 
chequeo de niveles de aceite y líquidos) de los 
vehículos de la empresa dentro de  las  
instalaciones preferiblemente esta  actividad  debe  
hacerse en  centros autorizados para tal fin fuera de 
las instalaciones preferentemente. 

 No  realizar  el  almacenamiento temporal  de  
combustibles en  lugares  que  no  estén destinados 
para este fin. 

 No realizar el almacenamiento de químicos y 
aceites lubricantes en lugares que no estén 
destinados para este fin. 

 Los lodos generados de la limpieza y 
mantenimiento de los tanques de combustible y de 
la  trampa  de  grasas  deberán  ser  dispuestos  de  
manera  adecuada  con  un  gestor ambiental 
calificado (ver primera medida). 

 Identificación, 
clasificación y 
disposición final 
adecuada de los 
desechos peligrosos 

Medidas 
cumplidas / 
medidas 
programadas 

Registro in situ de 
área de desechos 
peligrosos 
Registro de 
desechos. 
Registro 
fotográfico. 

Administrador Anual 
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IMPACTO ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Contingencias 
PLAN DE 
MITIGACIÓN 
COMUNITARIA 

 Aplicar los planes de manejo a fin de gestionar los 
impactos o efectos que se pudieren producir por la 
remodelación, operación y mantenimiento de la 
estación de servicios. 

 Desarrollar programas de comunicación previa a la 
fase de readecuación, a  fin  de mantener informada 
a la población sobre el alcance del mismo y del 
avance de obra. 

 Establecer un escenario positivo de comunicación y 
cooperación con la población basado en el respeto 
al entorno social y ambiental, así como de los 
compromisos asumidos por la empresa de mitigar 
los impactos que pudiere generar la operación del 
tanque de combustible. 

 La Comisión de Tránsito del Ecuador socializará 
con la población del área de influencia del tanque 
de combustible el presente Estudio de Impacto 
Ambiental ex-post y Plan de Manejo Ambiental, y  
tomará en  cuenta  los  intereses y  preocupaciones 
de  la  población  respecto  a  este documento.  

 Preparar  a  la  población  a  actuar  en  caso  de  
una  contingencia  ocasionada  por  la operación y 
mantenimiento que pueda poner en riesgo su 
seguridad, esta acción podría ejecutarse cuando se 
realicen las maniobras de simulacro. 

 Priorizar la contratación temporal de servicios y 
de mano de obra no calificada en el área de 
influencia de la estación, siempre que las 
personas cumplan con las características acordes 
a los requerimientos. 

 Contratar una persona, delegar y/o capacitar a 
una persona para la implementación de estas 
actividades. 

 Capacitación y 
concienciación de 
potenciales peligros en 
la comunidad, 
implementación de un 
programa de 
simulacros 

Medidas 
cumplidas / 
medidas 
Programadas 

Reporte de 
simulacros 
Informes de 
capacitación 

Administrador del 
Destacamento 

Anual 
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IMPACTO ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Procedimiento de  
Contingencias 
PLAN DE 
CONTINGENCIAS 

 Parte de este plan de contingencia 
comprende acciones y/o medidas dirigidas 
para controlar y mitigar un eventual derrame, 
la incidencia de estos derrames depende de 
una respuesta oportuna. Los derrames 
menores, determinados como TIPO I, que por 
lo general ocurren, son los Liberación de 
lubricantes,  derrames durante distribución y/o 
despacho de combustibles, así como en la 
recepción del mismo. La mejor alternativa, es 
evitar cualquier tipo de derrame antes que  
limpiar  o  remediar. Utilizar  vasijas  de  goteo  
bajo  tambores, envases herméticos para 
transportar pequeñas cantidades de material 
y buen mantenimiento del equipo son 
maneras de impedirlos 

 Solo   podrá   ingresar   al   interior   de   
bodega   dispuesta   para   almacenamiento  
de combustibles y aceites, personal 
autorizado. 

 En caso de derrame, el operario deberá 
contener el derrame con aserrín para que no 
se propague y limpiar con paños absorbentes. 

 El material contaminado deberá ser dispuesto 
en tambores para almacenamiento del 
material recolectado y posterior a la 
disposición final adecuada con en un 
vertedero autorizado. 

 En  el  área  de  almacenamiento  de  
combustibles  se  remodelarán  los  cubetos  
de contención, sistemas de drenaje y trampas 
de grasa para contener el derrame y evitar el 
contacto con el suelo, como parte de las 
actividades proyectadas para esta fase. 

Personal adiestrado y 
capacitado 

Medidas 
Cumplidas / 
Medidas 
Programadas 

     Memoria técnica de 
cubetos y trampa de 
grasa. 
     Acta de entrega de 
desechos contaminados 
por hidrocarburos 
     Registro fotográfico 
de las actividades. 
     Registro de 
asistencia de 
simulacros. 
     Registro de 
mantenimiento de 
tanques, surtidores y 
líneas. 
     Factura de compra 
de extintores. 
     Reportes adicionales 
a reguladores. 

Administrador del 
Destacamento 

Semestral 
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IMPACTO ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

Capacitaciones al 
personal 
PLAN DE 
CAPCITACIÓN 

Se adestrará en: 

 Políticas ambientales. 

 Legislación ambiental, salud ocupacional 
y seguridad industrial y regulaciones 
aplicables. (Concientización Ambiental) 

 Plan de Manejo Ambiental. 

 Restricciones y procedimientos para las 
operaciones. 

 Control y supervisión ambiental. 

 Riesgos de cada puesto de trabajo. 

 Primeros auxilios básicos 

 Plan de manejo de desechos 

 Seguridad con la electricidad 
  

 Su objetivo principal 

es el apoyar, 

adiestrar y 

concienciar al 

personal tanto de la 

estación como 

contratista en su 

compromiso con la 

comunidad y el 

entorno, así como la 

obligatoriedad de su 

participación en el 

cumplimiento de 

métodos y 

procedimientos de 

trabajo. 

 

Cursos realizados 
/ Cursos 
Programados 

 Memorias de los cursos 
realizados 
Registros fotográficos 

Administrador del 
Destacamento 

Bimensual 
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IMPACTO ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL 

• Elaboración de  política  corporativa y  el  
compromiso directivo  para  con  la  salud,  la seguridad 
y los programas ambientales. Esta política de salud y 
seguridad se  aplica  a  todas las operaciones. Para  que  
la  compañía alcance  su objetivo de proteger la salud y 
la seguridad de los trabajadores su política debe ser 
dada a conocer a todos sus empleados y trabajadores 
dependientes 
• Elaboración   de   programas   de   
entrenamiento   y   seguridad,   procedimientos   de 
comunicación, procedimientos de reportes, informes y 
registros para incidentes y accidentes como: 
o Muertes. 
o Heridas o enfermedades ocupacionales. 
o Heridas que puedan ser tratadas en el sitio 
(ayuda médica). 
o Pérdidas de propiedad (fuego, explosión, 
derrames, accidentes vehiculares, etc.). 
o Además llevar un control de enfermedades 
ocupacionales que se puedan generar debido a las 
actividades propias de operación de la estación. 

El objetivo principal de 

estas medidas es 

identificar y 

caracterizar las 

actividades y 

operaciones que 

pudieran poner en 

riesgo la vida y salud 

de los trabajadores, 

establecer las medidas 

de prevención y 

mitigación de los 

riesgos identificados, 

de manera que se 

proteja a los 

trabajadores que estén 

presentes en la 

readecuación así 

como en la operación 

y mantenimiento. 

 

Medidas 
cumplidas / 
Medidas 
Programadas 

• Registro de 
Asistencia a reuniones 
de seguridad. 
• Registro 
fotográfico de las 
actividades. 
• Evidencia in 
situ de señalética. 
• Registro de 
accidentes e incidentes. 
• Registro de 
capacitaciones. 
• Registro de 
ficha médica. 

Administrador del 
Destacamento 

Anual 
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IMPACTO ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA 

PLAN DE 
MONITOREO 

 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 MONITOREO DE RUIDO 
Coordenadas UTM WGS84 17S  
524416 - 9762068 

 MONITOREO DE POLVO 
Coordenadas UTM WGS84 17S  
524416 -9762068 

 MONITOREO DE CAPACITCIONES DEL 
PERSONAL 

El Plan de Monitoreo 

Ambiental permitirá 

verificar el 

cumplimiento de sus 

objetivos de  

protección ambiental 

para su operación, a  

través del seguimiento 

de  sus principales 

aspectos ambientales.   

Además, permitirá 

tomar las acciones 

preventivas y 

correctivas de manera 

oportuna, al evaluar la 

eficacia de las 

medidas operativas de 

mitigación aplicadas. 

Medidas 
Cumplidas / 
Medidas 
Programadas 

Informes de monitoreo 
por laboratorios 
acreditados 
Registros fotográficos 

Administrador de 
Destacamento 

Anual 
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12.6 Cronograma Valorado 

ACTIVIDADES MESES PRESUPUESTO 
($USA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa de Prevención y Mitigación 

Alteración de la calidad del 
Aire 

            1900 

Incremento de los niveles 
de ruido 

            1700 

Alteración de la calidad del 
suelo 

            500 

Generación de desechos             500 

Programa de Manejo de desechos 

Desechos sólidos             500 

Desechos líquidos             500 

Desechos peligrosos             1700 

Programa de Mitigación Comunitaria 

Capacitación y simulacros 
con la comunidad 

            Administrativo 

Programa de Contingencias 

Procedimientos para las 
contingencias 

            2000 

Programa de Capacitación 

Capacitación al personal             2000 

Programa de Salud Ocupacional 

Programa de salud de los 
Trabajadores / empleados 

            1500 

Programa de Monitoreo 

Monitoreos de Agua, 
Ruido, Polvo y Gases 

            5000 

Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento 

            7500 

TOTAL Veinticinco mil trescientos dólares 25.300,00 

 

13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 CONCLUSIONES 
El área donde se ubica el tanque de combustibles del Destacamento de la Comisión de Tránsito en San Pablo 

se encuentra alterada antrópicamente en su totalidad no se encontraron individuos o remanentes de vegetación 

nativa, a excepción de individuos dispersos en balcones de viviendas o aceras, a manera de plantas 

ornamentales o para consumo familiar y no con intereses económicos, por lo que la flora actualmente no tiene 

interés para la conservación ya que no existen zonas de bosque nativo. 

Respecto a la fauna se observaron únicamente especies de aves catalogadas como Comunes. No se 

observaron ecosistemas especiales en el sector, ni se observó ningún tipo de área que pudiera ser intervenida o 
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afectada por la remodelación y operación de la estación, así como no se observaron especies raras o 

amenazadas dentro del área. 

El sector donde se ubica la estación es un sector estable geológicamente, con niveles freáticos superficiales. 

Esto basado en información secundaria ya que no se realizó ninguna excavación para el muestreo de suelos, en 

vista que la estación se encuentra en un sector que está cubierto por  edificaciones de diferente altura. Cabe 

indicar que tanto la readecuación como la operación de la estación no demanda considerables volúmenes de 

agua sin embargo se generarán descargas líquidas que previamente de proveerle de tratamiento en el 

separador estas serán descargadas hacia el cuerpo hídrico receptor más cercano. 

Respecto a la calidad del aire de área donde se ubica la estación de servicio, por ser un área urbana 

consolidada, se encuentra alterada por las diferentes actividades antrópicas como la circulación intensa  de 

automóviles (emisiones de gases tubo de escape, así como ruido. Sin embargo no se prevé alertar las 

condiciones actuales del aire ambiente, ya que a pesar que posiblemente se instalará un generador de energía   

eléctrica en la estación, este será utilizado sólo eventualmente a falta del suministro normal, y las actividades 

civiles de la remodelación se las realizará en horarios diurnos donde no se percibirá variación alguna en los 

niveles de ruido ambiente además que estas actividades son consideradas puntuales en el tiempo y espacio. 

Los impactos ambientales identificados y evaluados corresponden en su mayoría a la alteración de los niveles 

actuales de ruido y emisiones al aire, esto como producto de las actividades de readecuación y operación de la 

estación de servicios, considerando sus actividades propias de la estación. 

Las AARR generadas del mantenimiento de la estación tienen  el potencial riesgo de contaminar el medio 

además del cuerpo receptor, de  no  darse  el  tratamiento previo  de  remoción  de  aceites  y  grasas  además 

de  trazas  de hidrocarburos en la Trampa de Grasas. 

Respecto a las emisiones generadas en el generador de emergencia (probable), estas alterarían la calidad del 

aire in situ, pero se debe considerar que su uso y operación está sujeto al desabastecimiento de energía 

eléctrica local, es decir, que su uso y operación es eventual. 

13.2 RECOMENDACIONES 
Deberá elaborarse un análisis de riesgos en función de las actividades propias, esta deberá considerar los 

volúmenes y tipo de combustible que se manejan además de actores sensibles dentro de su área de influencia 

directa. Esto como previo a la implementación de actividades de autoevaluaciones, elaboración de Plan de 

Contingencia y simulacros contra incendios y explosiones, donde se deberá incluir a las personas y/o 

instituciones dentro de su área de influencia. 

Proveer de mantenimiento periódico a las instalaciones tanto eléctricas como mecánicas, ara tener a punto la 

tecnología instalada y evitar situaciones de riesgo para la instalación y la comunidad 

Se deberá proveer mantenimiento periódico a la Trampa de grasas, esto para aumentar el nivel de remoción de 

aceites y grasas así como trazas de combustibles de las aguas residuales generadas en el mantenimiento de la 

estación. Los residuos generados del mantenimiento de la Trampa deberán ser manejados y depositados de 

manera adecuada considerando que son de tipo peligroso, es decir, se deberá gestionar su disposición final con 

un gestor ambiental calificado del Ministerio del Ambiente. 

La estación deberá elaborar una política ambiental que se basará en principios de reutilización, disminución y 

reciclaje de los desechos generados por las actividades propias de la estación. Los residuos generados deberán 
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ser manejados y dispuestos según su origen y tipo, no deberá de ninguna manera mezclarse y disponerse 

conjuntamente. 

Respecto  a  las  emisiones  fugitivas,  considerando que  no  se  han  relacionado  con  la  salud humana (ONU, 

Anexo A, 1996),   se deberá estar actualizando los procedimientos y controles respecto a estas emisiones, con 

la finalidad del principio de precaución. 

La  compañía deberá  cumplir  con  las  ordenanzas aplicables  y  las  regulaciones ambientales nacionales 

vigentes respecto a sus actividades. Deberá presentar las auditorias ambientales de cumplimiento y cumplir con 

lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental del presente documento. 
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15 ANEXOS 

15.1 Certificado de Intersección 
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15.2 Aprobación de los Términos de Referencia 
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15.3 Análisis de Ruido 
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15.4 Análisis de Material Particulado 
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