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CAPITULO 01 
DATOS DEL PROYECTO  

 

Nombre del Proyecto 
Estudio de Impacto Ambiental de la Operación de la Estación 
de Servicios N° 2 del Sindicato de Choferes Profesionales del 
Cantón Pasaje 

Ubicación del Proyecto 
Sector Vía Pasaje - Buenavista, Cale Sucre y Av. Jubones, 
parroquia Pasaje, Cantón Pasaje, provincia de El Oro 

Coordenadas UTM Principales 
(WGS84 17S) 

X: 631794.8 

Y: 9631525.98 

Categoría del Proyecto Licencia Ambiental 

Tipo de Proyecto Estudio de Impacto Ambiental Expost 

DATOS DEL PROPONENTE 

Razón Social 
Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales del Cantón 
Pasaje 

Representante Legal Fausto Lucio San Martin Cabrera 

Cedula/RUC 0790046439001 

Dirección 
Calle Rocafuerte, Barrio Gran Manzana, Parroquia Ochoa 
León, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro 

Teléfono 0989655012 

Email:  

DATOS DEL EQUIPO CONSULTOR 

NOMBRES ESPECIALIDAD COMPONENTE 

 
Luis Alberto Benalcazar 

Ludeña. 

Ing. Ambiental y en 
Construcciones Ecológicas 

Consultor calificado MAE-794-CI 

 

 

Flavio Orellana, Ing. 
Ambiental, componente 
Biótico anfibios y reptiles 

 
Ingeniero Ambiental y en 
Construcciones Ecológicas 

 

 
Darwin Alfredo Nuñez 

Peñarreta 

 

Colector de Anfibios y Reptiles 

 

Teléfono 0984935430 

Email: bcb_ambient@hotmail.com 
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CAPITULO 02 
ANTECEDENTES 
La Estación de Servicio N° 2 del Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Pasaje, ubicada 
en el Sector Vía Pasaje - Buenavista, Cale Sucre y Av. Jubones, parroquia Pasaje, Cantón Pasaje, 
provincia de El Oro, viene operando por más de 5 años bajo la responsabilidad del mismo. 

 

En el año 2017 se inicia con el proceso de regulación ambiental a través del código del proyecto 
SUIA: MAE-RA-2017-316937, en octubre, 2018, el GAD Provincial a través de su Secretaria 
Ambiental aprueba los TDRs para realizar el Estudio Ambiental Expost del presente proyecto. 

 

En Noviembre del 2018 se inicia con el levantamiento de información para la elaboración del 
presente EsIA. 

OBJETIVOS Y ALCANCE 

OBJETIVO GENERAL 
Obtener  la  aprobación  de  la  Licencia  Ambiental  a  través  del  EsIA  Expost  del  proyecto 
“OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2 DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES 
DEL CANTÓN PASAJE” para la venta/expendio de combustible. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Elaborar el Diagnostico Ambiental Línea Base del proyecto 

 Describir las características del proyecto 

 Determinar el Área de influencia o de Gestión y Áreas Sensibles 

 Identificar, evaluar y Valorar los Impactos Ambientales 

 Analizar los riesgos endógenos y exógenos del proyecto 

 Identificar de sitios contaminados y valorar los bienes y servicios ambientales 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto para su buena gestión socio-ambiental 

 

ALCANCE 
 En este documento se evalúan los potenciales impactos ambientales asociados a las 

actividades ejecutadas del presente proyecto en las instalaciones de la Estación de Servicio 
N° 2 del Sindicato de Choferes del Cantón Pasaje ubicado en el sector vía Pasaje – 
Buenavista, Calle Sucre y Av Jubones, Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

 El EsIA contiene el análisis de la situación ambiental actual del área de estudio, descripción 
del proyecto aplicable para los fines de una evaluación ambiental, la definición de áreas 
sensibles desde el punto de vista socio ambiental, la identificación y evaluación de impactos 
ambientales del proyecto propuesto y por último el plan de manejo ambiental que incluye 
las medidas para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos identificados. 
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CAPITULO 03 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

 

INTRODUCCIÓN 
El diagnóstico ambiental o línea base de un proyecto de regulación ambiental tiene como fin 
caracterizar y determinar el estado actual de los factores bióticos, abióticos y sociales que 
interactúan con el proyecto a ser regulado ambientalmente, esta caracterización se lo realiza a 
través de métodos estandarizados y simplificados por tener tiempos reducidos para su 
caracterización pero que son viables y valides científica. 
 

En el sector donde se encuentra la Estación de Servicio N° 2 del Sindicato de Choferes 
Profesionales den Cantón Pasaje, es una zona intervenida por actividades urbano comerciales, 
actividades de alta circulación vehicular ya que se conecta a dos vías principales, una que es la 
vía perimetral que pasa por la zona posterior de la ciudad de Pasaje para Llegar a la ciudad de 
Machala y otra vía que atraviesa la zona poblada de Buenavista (cabecera parroquial) y se 
conecta con la vía Panamericana E25 conecta las ciudad Machala con la ciudad fronteriza de 
Huaquillas y paso al país de Perú. 
 
A través del presente Diagnóstico de Línea Base del área de Implantación de la Estación de 
Servicio N° 2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, se Caracterizará y 
Determinará el estado actual de conservación actual de los Medios Físico, Biótico, y 
Socioeconómico y Cultural para el presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 

METODOLOGÍA GENERAL 
La elaboración del diagnóstico ambiental se lo realizará a través de una EER por las 
características del proyecto, también utilizando información cartográfica digital para el 
componente físico y por último la metodología de DPR para el componente socioeconómico. 
 

ÁREA REFERENCIAL 
De acuerdo a lo determinado en los TDRs aprobados para el presente proyecto, el área 

referencial es la generada con las coordenadas que se registran para obtener el certificado de 

intersección del proyecto. 

 

Tabla 01. Coordenadas del certificado de intersección del proyecto. 

Vértices Coordenadas X Coordenadas Y 

1 631794.8459 9631525.979 

2 631798.7198 9631527.092 

3 631780.7307 9631490.312 

4 631759.224 9631498.683 

5 631764.122 9631510.171 

6 631763.5877 9631510.572 

7 631775.9663 9631537.244 

8 631794.8459 9631525.979 
Fuente: SUIA, agosto 2017 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 
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Mapa 01. Mapa de área referencial del proyecto. 
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MEDIOS A SER CARACTERIZADOS 
 

 MEDIO FÍSICO 
Es la caracterización del recurso Clima como tipos de clima, temperatura, precipitación; Suelo 
como geología, geomorfología, pendientes, uso actual del suelo; Aire como ruido. Agua como 
recursos hídricos. 

 

 MEDIO BIÓTICO 
Es la caracterización de la flora y fauna como aves, anfibios y reptiles, mamíferos. 

 

 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
Caracterización de la población por grupos de edad, PEA, PET, principales actividades 
económicas, servicios de salud, educación, servicios básicos, medios de transporte, problemas 
sociales, perspectiva de la comunidad del área de influencia hacia el proyecto. 
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MEDIO FÍSICO 
METODOLOGÍA 
Para la caracterización del medio físico se usaron bases de datos cartográficos digital del 
Instituto Geográfico Militar (IGM, 2011), Bases de datos del INAMHI de las estaciones 
meteorológicas (archivos shape año 2017) para la generación de cartografía de Isotermas, 
Isoyetas, Geología, Geomorfología. La caracterización del uso del suelo se realizó a través de 
imágenes aéreas tomadas con un Drone profesional. 

 
RECURSO AGUA 

 HIDROLOGÍA 
En el sector NORTE del proyecto se encuentra pasando un canal de agua para cultivos de riego, 
el cual se encuentra ubicado a 70 del área de implantación del proyecto. 

 
Mapa 02. Recursos Hídricos del sector del proyecto 

 
Fuente: IGM, 2011; ARCOM, 2017; BCB, 2017 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 
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CLIMA 

 TIPO DE CLIMA 
De acuerdo a información cartográfica digital del INAMHI 2006, el tipo de clima del sector del 
proyecto es MEGATÉRMICO/CÁLIDO, un régimen de humedad SUBHÚMEDO, con un moderado 
déficit hídrico en época seca durante la temporada lluviosa. 

 

Mapa 03. Tipos de Clima, sector del proyecto. 

 
Fuente: INAMHI, 2006 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 

 

 TEMPERATURA 
Para la determinación de la temperatura promedio anual para el proyecto, se usaron base de 
datos cartográficos de las estaciones meteorológicas del 2017 del INAMHI (archivos shape), para 
luego proceder a generar con herramientas de SIG a generar los modelamientos de isotermas y 
obtener el valor de temperatura promedio del área de implantación del proyecto, en total se 
utilizaron 14 estaciones meteorológicas disponibles para minimizar posibles errores durante la 
ejecución de las herramientas cartográficas de SIG. 

 

De acuerdo a información procesada en SIG. de las estaciones meteorológicas del INAMHI se 
obtuvo como resultado que la temperatura promedio anual en el sector del proyecto es 24.6°C. 
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Mapa 04. Isotermas, Sector del proyecto 

 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 

 

 PRECIPITACIÓN 
Para la determinación de la precipitación promedio anual para el proyecto, se usaron base de 
datos cartográficos de las estaciones meteorológicas del 2017 del INAMHI (archivos shape), para 
luego proceder a generar con herramientas de SIG a generar los modelamientos de isoyetas y 
obtener el valor de precipitación promedio del área de implantación del proyecto, en total se 
utilizaron 39 estaciones meteorológicas disponibles para minimizar posibles errores durante la 
ejecución de las herramientas cartográficas de SIG. 

 
De acuerdo a información procesada en SIG. de las estaciones meteorológicas del INAMHI se 
obtuvo como resultado que el rango de precipitación promedio anual del sector donde se 
encuentra el proyecto es de 750mm 

 
Mapa 05. Isoyetas, Sector del proyecto 

 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 
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HUMEDAD RELATIVA 
Para determinar la Humedad relativa promedio del sector del proyecto, se usaron base de datos 
cartográficos de las estaciones meteorológicas del 2017 del INAMHI (archivos shape), para luego 
proceder a generar con herramientas de SIG a generar los modelamientos de humedad relativa 
y obtener el valor de humedad relativa promedio del área de implantación del proyecto, en total 
se utilizaron 14 estaciones meteorológicas disponibles para minimizar posibles errores durante 
la ejecución de las herramientas cartográficas de SIG. 

 

De acuerdo a información procesada en SIG. de las estaciones meteorológicas del INAMHI se 
obtuvo como resultado que la Humedad relativa promedio anual es del 82.8%. 

 
Mapa 06. Humedad Relativa, Sector del proyecto 

 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 

 

Tabla 02. Estaciones meteorológicas con datos de precipitación promedio anual. 
 

ID 
Código 

Estación 

 
Nombre de la Estación 

Ubicación de las estaciones 
altitu 

d 
Precipitació 
n promedio 

Coordenadas 
X 

Coordenadas 
Y 

Provinci 
a 

Cantón 

1 M0032 SANTA ISABEL INAMHI 691245 9640518 AZUAY SANTA ISABEL 1450 560.2 

2 M0033 LA ARGELIA-LOJA 699469 9553261 LOJA LOJA 2160 1096.4 

3 M0040 PASAJE 636530 9632368 EL ORO PASAJE 40 779.4 

4 M0142 SARAGURO 695925 9600208 LOJA SARAGURO 2525 619.6 

5 M0148 CELICA 616149 9545853 LOJA CELICA 1904 1820.1 

6 M0176 NARANJAL 653681.56 9705723.768 GUAYAS NARANJAL 25 667.5 

7 M0180 ZARUMA 653970 9590667 EL ORO PORTOVELO 1100 1569.3 

8 M0185 MACHALA-UTM - PAGUA 640755 9657269 EL ORO EL GUABO 13 1139.1 

9 M0232 PUENTE PUYANGO 602051 9568410 LOJA PUYANGO 305 44.1 

11 M0239 EL SALADO-PREDESUR 650387 9588031 EL ORO PIÃ‘AS 576 207.8 

12 M0292 GRANJA STA.INES(UTM) 621811 9636163 EL ORO MACHALA 5 733.8 

13 M0422 HDA.STA.LUCIA-CAMINO RIRCAY 693401 9637781 AZUAY SANTA ISABEL 1310 603.6 

14 M0432 SAN LUCAS INAMHI 692844 9586943 LOJA LOJA 2525 1290.5 

15 M0435 ALAMOR 607680 9555383 LOJA PUYANGO 1250 2256.7 

16 M0481 USHCURRUMI 657150 9632432 EL ORO PASAJE 290 882.6 

17 M0482 CHACRAS 588825 9607913 EL ORO ARENILLAS 60 638.8 

18 M0515 CATACOCHA 650235 9551207 LOJA PALTAS 1808 1221.7 

19 M0542 EL CISNE 674428 9573678 LOJA LOJA 2218 410.2 

20 M0543 CAJANUMA 698995 9548378 LOJA LOJA 2267 546.5 

21 M0735 AYAPAMBA 646917 9599769 EL ORO ATAHUALPA 1425 222.1 

22 M0736 BALSAS 630233 9583208 EL ORO BALSAS 700 1127.6 

24 M0755 CHAGUARGUAYCO 576225 9555630 LOJA ZAPOTILLO 290 2287.5 

25 M0757 EL LIMO 596891 9559295 LOJA PUYANGO 1150 217.6 
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ID 

Código 
Estación 

 
Nombre de la Estación 

Ubicación de las estaciones 
altitu 

d 
Precipitació 
n promedio 

Coordenadas 
X 

Coordenadas 
Y 

Provinci 
a 

Cantón 

26 M0758 EL PRADO(GUAYQUICHUMA) 659656 9577144 LOJA CATAMAYO 850 360.2 

27 M0759 EL TAMBO-LOJA 688478 9549169 LOJA CATAMAYO 1580 960.3 

28 M0760 LAURO GUERRERO 637574 9560932 LOJA PALTAS 1910 247.4 

29 M0762 MERCADILLO 612460 9555285 LOJA PUYANGO 1125 120.3 

31 M0765 SABANILLA-PREDESUR 598318 9539272 LOJA PINDAL 733 17 

33 M0773 PIÑAS 643822 9593140 EL ORO PIÃ‘AS 1126 1496.4 

35 M1160 CAPIRO 642793 9585954 EL ORO PIÃ‘AS 1180 1078.7 

37 M1163 LOS AMARILLOS 639606 9579694 EL ORO PIÃ‘AS 1150 1220.5 

38 M1164 MANGAHURQUILLO 578193 9548382 LOJA ZAPOTILLO 280 2797.9 

40 M1167 SABADEL 671367 9605105 LOJA SARAGURO 3600 567.3 

41 M1169 SANTA RUFINA 637594 9574476 LOJA CHAGUARPAMB 920 155.3 

42 M1173 ISLA PUNA-SECTOR BELLAVISTA 586944 9693924 GUAYAS GUAYAQUIL 8 1136.4 

43 M1212 PUCARA-COLEGIO TEC.AGROP. 670443 9645129 AZUAY PUCARA 3113 1197.6 

44 M1213 
POZUL COLEGIO 

AGROP.RODRIGUEZ 
604461 9544731 LOJA CELICA 1739 1462.2 

45 M1214 
NAMBACOLA-COLEGIO 

AGROP.CUEVA 
673905 9542195 LOJA GONZANAMA 1835 927.8 

46 M1244 PALMALES 599303 9594822 EL ORO ARENILLAS 90 604.9 

Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 

 

Tabla 03. Estaciones meteorológicas con datos de temperatura promedio anual. 
 

ID 
Código 

estación 

 
Nombre de la Estación 

Ubicación de las estaciones  
altitud 

Datos de temperatura 

Coordenadas 
X 

Coordenadas 
Y 

Provincia Cantón 
Máxi 
ma 

Mínim 
a 

Promed 
io 

1 M0032 SANTA ISABEL INAMHI 691245 9640518 AZUAY 
SANTA 
ISABEL 

1450 26.4 15.2 19.9 

2 M0033 LA ARGELIA-LOJA 699469 9553261 LOJA LOJA 2160 21.4 12.6 16.4 

5 M0148 CELICA 616149 9545853 LOJA CELICA 1904 20.3 11.6 15.8 

6 M0176 NARANJAL 653681.56 9705723.768 GUAYAS NARANJAL 25 31.4 20.8 25.7 

7 M0180 ZARUMA 653970 9590667 EL ORO PORTOVELO 1100 29.4 16.9 21.5 

8 M0185 
MACHALA-UTM - 

PAGUA 
640755 9657269 EL ORO EL GUABO 13 28.9 19.2 24.5 

9 M0232 PUENTE PUYANGO 602051 9568410 LOJA PUYANGO 305 30.1 19.7 24.7 

11 M0239 EL SALADO-PREDESUR 650387 9588031 EL ORO PIÑAS 576 32.9 20.1 25.6 

12 M0292 GRANJA STA.INES(UTM) 621811 9636163 EL ORO MACHALA 5 29.8 21.7 25.1 

17 M0482 CHACRAS 588825 9607913 EL ORO ARENILLAS 60 31.2 18.4 26 

42 M1173 
ISLA PUNA-SECTOR 

BELLAVISTA 
586944 9693924 GUAYAS GUAYAQUIL 8 30.8 21.8 25.2 

43 M1212 
PUCARA-COLEGIO 

TEC.AGROP. 
670443 9645129 AZUAY PUCARA 3113 16.6 7.4 11 

44 M1213 
POZUL COLEGIO 

AGROP.RODRIGUEZ 
604461 9544731 LOJA CELICA 1739 20.9 12.3 16.8 

45 M1214 
NAMBACOLA-COLEGIO 

AGROP.CUEVA 
673905 9542195 LOJA 

GONZANAM 
A 

1835 26.4 14 19.8 

Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 

 
Tabla 04. Estaciones meteorológicas con datos de Humedad relativa promedio anual. 
 

ID 
Código 

estación 

 
Nombre de la Estación 

Ubicación de las estaciones  
Altitud 

Hm_R_ 
max 

Hm_R_ 
min 

Hm_R_ 
prom 

Coordenadas 
X 

Coordenadas 
Y 

Provincia Cantón 

1 M0032 SANTA ISABEL INAMHI 691245 9640518 AZUAY SANTA ISABEL 1450 100 50 86.3 

2 M0033 LA ARGELIA-LOJA 699469 9553261 LOJA LOJA 2160 97.1 41.8 75.3 

5 M0148 CELICA 616149 9545853 LOJA CELICA 1904 100 64.5 89 

6 M0176 NARANJAL 653681.56 9705723.768 GUAYAS NARANJAL 25 99.1 70.7 91 

7 M0180 ZARUMA 653970 9590667 EL ORO PORTOVELO 1100 98.8 48.2 85 

8 M0185 MACHALA-UTM - PAGUA 640755 9657269 EL ORO EL GUABO 13 97 53 86.6 

9 M0232 PUENTE PUYANGO 602051 9568410 LOJA PUYANGO 305 99.7 77.3 94.2 

11 M0239 EL SALADO-PREDESUR 650387 9588031 EL ORO PIÃ‘AS 576 97 35 69.3 

12 M0292 GRANJA STA.INES(UTM) 621811 9636163 EL ORO MACHALA 5 97.5 59.4 83 

17 M0482 CHACRAS 588825 9607913 EL ORO ARENILLAS 60 98 53.7 77.8 

42 M1173 ISLA PUNA-SECTOR BELLAVISTA 586944 9693924 GUAYAS GUAYAQUIL 8 96.4 64 82 

43 M1212 PUCARA-COLEGIO TEC.AGROP. 670443 9645129 AZUAY PUCARA 3113 98.6 73.6 91.1 

44 M1213 POZUL COLEGIO AGROP.RODRIGUEZ 604461 9544731 LOJA CELICA 1739 100 90 94.6 

45 M1214 
NAMBACOLA-COLEGIO 

AGROP.CUEVA 
673905 9542195 LOJA GONZANAMA 1835 92.8 48.4 71.2 

Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 
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Mapa 07. Estaciones Meteorológicas del INAMHI. 

 
Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado por: BCB, noviembre 2018 
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SUELO 

 GEOLOGÍA 
De acuerdo a información cartográfica de Geopedología (MAGAP-SIGTIERRAS IEE 2015) 
procesada en SIG, el terreno en posesión es un suelo del ORDEN INCEPTISOLS, SUB ORDEN 
USTEPTS, CLASE VERTIC HAPLUSTEPTS, son suelos poco desarrollados, con arcilla pesada en 
superficie y franco arcillosos a profundidad, con fertilidad natural mediana, ligeramente alcalino. 

 

Mapa 08. Geología, sector del proyecto 

 
Fuente: INAMHI, 2015 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 

 

 GEOMORFOLOGÍA 
De acuerdo a información cartográfica del Mapa Geológico del INAMHI (INAMHI, agosto 2015), 
indica que la geomorfología del sector corresponde a “Nivel ligeramente ondulado” donde se 
asientan el Proyecto 

 

 PENDIENTES 
La pendiente del área de implantación del proyecto es Plana a ligeramente plana, pendientes de 
hasta un 5% de inclinación. 

 

 USO ACTUAL DEL SUELO 
El uso actual del suelo está determinado por el límite urbano determinado por el GAD Municipal 
de Pasaje, de acuerdo a esto el tipo de uso actual del suelo esta categorizado como Zona 
Antrópica (antrópico-infraestructura urbana). 
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Mapa 09. Uso Actual del suelo, sector del proyecto 

 
Fuente: GADM Pasaje, 2013 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 
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AIRE 
 

El análisis de este parámetro se lo realizó con un enfoque de cómo podría afectar el ruido 
generado por la ejecución de las actividades del proyecto a las características del ruido 
ambiental existentes en su entorno, para ello es bueno identificar algunos conceptos como se 
indica a continuación: 

 

 Ruido Ambiental.- Según el ANEXO 5 del libro VI del TULSMA el Ruido Ambiental lo define 
como “El ruido que se produce espontáneamente a causa de la naturaleza existente en una 
zona (ríos, flora, fauna, etc.) y donde la contribución humana al ruido es insignificante.”. 

 Ruido específico.- Según el ANEXO 5 del libro VI del TULSMA el Ruido específico lo define 
como “El ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa 
para efectos del cumplimiento de los niveles máximos de emisión de ruido establecidos en 
esta norma a través del LKeq (Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente Corregido)” 

 Ruido residual.- Según el ANEXO 5 del libro VI del TULSMA el Ruido residual lo define como 
“El ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en ausencia del ruido 
específico en el momento de la medición” 

 Ruido total.- Según la definición del ANEXO 5 del libro VI del TULSMA el Ruido total es 
“Aquel ruido compuesto por el ruido especifico y el ruido residual” 

 

De acuerdo a las definiciones antes mencionadas, en el presente proyecto se procedió a 
caracterizar las condiciones del ruido ambiental por medio de mediciones del mismo dentro del 
área de implantación del proyecto, donde se generará las principales afectaciones al ambiente 
que interactúa con el proyecto. 

 

 MEDICIONES DEL NIVEL DE RUIDO 
La medición del nivel de ruido se lo realizó por medio de la compañía ABGES S.A. quien aplicó 
los respectivos protocolos para la medición de ruido ambiental en los puntos de coordenadas 
que se indica en la siguiente tabla, con lo cual se determinó las condiciones actuales del ruido 
ambiental existente en el entorno que interactúa con el proyecto. 

 
Tabla 05. Punto de medición de niveles de ruido del proyecto 
Id Código Descripción Factor Coordenadas X Coordenadas Y 

1 MF-GCH02-RDA-01 Medición ruido Surtidores Ruido Ambiental 631786 9631511 

2 MF-GCH02-RDA-02 Medición ruido exterior entrada Ruido Ambiental 631801 9631530 

Fuente: BCB, datos de campo, noviembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 
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Mapa 10. Punto de muestreo de nivel de ruido del proyecto 

 
Fuente: BCB, datos de campo noviembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 
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MEDIO BIÓTICO 
 

INTRODUCCIÓN 
El interés de ejecutar el presente proyecto cumpliendo con la Normativa Ambiental Vigente y 
en lo posible minimizando o mitigando los posibles impactos ambientales que genera la 
ESTACIÓN DE SERVICIO N° 2 DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN 
PASAJE, se realizado el presente DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE para formar parte 
del EsIA Expost del proyecto. 

 

De acuerdo a las características del entorno, en donde existen actividades urbanas productivas 
y una gran circulación vehicular, se realizó el levantamiento de información de Línea Base 
Ambiental caracterizando la fauna terrestre y flora existente, esta caracterización se la realizó 
en forma cualitativa en el área referencial del proyecto por el alto grado de intervención 
antrópica para tener así una perspectiva del estado de conservación de la misma. 

 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
De acuerdo a las imágenes aéreas previamente tomadas del proyecto y a las características del 
entorno del proyecto, se determinó realizar un recorrido general del área del proyecto para 
generar la información biótica del Diagnóstico de Línea Base para el presente Estudio de Impacto 
Ambiental Expost. 

 

Mapa 11. Sector de muestreo del proyecto 

 
Fuente: BCB, datos de campo noviembre 2018 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 

 
 
 

COBERTURA VEGETAL 
De acuerdo a la inspección de campo realizada en el área de implantación del proyecto, no se 
identificó ningún tipo de vegetación, el área esta toda intervenida. 
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ECOSISTEMAS 
La clasificación de ecosistemas del presente proyecto es “Intervenida” en el 100% del área de 
implantación del proyecto. 

 
 

PISOS ZOOGEOGRÁFICOS 
Ecuador está estructurado por 8 pisos zoogeográficos (Albuja, 2012), la parroquia Pasaje 
Enríquez se encuentra ubicado en dos pisos Zoogeográfico denominados “Piso Tropical 
Suroccidental”, es un piso zoogeográfico se consideran las tierras desde Bahía de Caráquez 
hasta Huaquillas al suroccidente, que forman una franja de 20 a 50km de ancho, interrumpida 
por la prolongación del piso noroccidental que corresponde a la cordillera costanera. 
La topografía de este piso zoogeográfico va de plana a ondulada, las tierras más altas no pasan 
de los 600msnm, la superficie que abarca este piso es de 36.449km2. 

 
 

METODOLOGÍA GENERAL 
Para este Diagnóstico de Línea Base se aplicó la Metodología de Evaluación Ecológica Rápida 
(TNC, 2002) y de acuerdo a cada componente biótico a ser analizado y se describirá en cada 
componente cada metodología aplicada. 

 
Por las características ecosistémicas del área de levantamiento de información, el cual es un 
ecosistema totalmente antrópico, la caracterización biológica se lo realizó de forma cualitativa. 

 
DETERMINACIÓN DE SITIOS DE MUESTREO 

 PRIMERO 
Se elaboró cartografía base a través de imágenes áreas tomadas por el equipo consultor con un 
Drone profesional, dicha información fue procesada a través de SIG. y así determinar los posibles 
sectores de muestreo el cual sería verificado en campo. 

 

 SEGUNDO 
Una vez elaborada la cartografía base se realizó un recorrido general del área de implantación 
del proyecto para la caracterización del componente biológico del mismo. 

 

Tabla 06. Sector de muestreo de Fauna del proyecto 
VÉRTICE CÓDIGO LONGITUD (m) COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 MB-EGAS02-01 35 631779 9631493 

2 MB-EGAS02-01 35 631794 9631524 
Fuente: BCB, datos de campo, noviembre 2018 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 

 

 Sector MB-EGAS02- 01 
Este sector se encuentra al ESTE del área de implantación del proyecto, éste transecto se 
encuentra en el sector de entrada a la estación de servicio, este transecto tiene una longitud de 
35m lineales (información SIG). 

 

Componente biótico.- Aves, mamíferos, anfibios y reptiles. 
Tipo de vegetación.- No existe vegetación natural 
Altura.- 35msnm. 
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FLORA 
En el área de implantación del proyecto no se identificó ningún tipo de vegetación natural para 
ser caracterizada, por tal razón se omite este componente al presente estudio. 
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FAUNA TERRESTRE, MAMÍFEROS 
 

Los mamíferos cumplen un rol ecológico importante en la circulación de recursos energéticos 
como el nitrógeno y genéticos a través de la dispersión de semillas por individuos que se 
alimentan de frutos (Cervantes, M. y Hernández, M., 2010). 

 

Otro rol importante es el control de la población de otras especies inferiores como insectos y 
mamíferos menores que pertenecen a sus nichos tróficos, como también son una fuente de 
alimentación de proteínas para los seres humanos en áreas remotas. 

 
Área de Estudio 
Por las características del proyecto, el cual se encuentra dentro de un área urbana consolidada, 
no se identificaron especies silvestres de mamíferos para la presente línea ambiental del 
proyecto. 
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FAUNA TERRESTRE, ANFIBIOS Y REPTILES 
 

Los anfibios merecen atención substancial por parte de la comunidad conservacionista. Son 
considerados como valiosos indicadores de calidad ambiental y juegan múltiples papeles 
funcionales dentro de los ecosistemas acuáticos y terrestres (Blaustein y Wake 1990, Stebbins y 
Cohen 1995). 

 

Los anfibios son una de las principales fuentes de alimentos para otras especies como 
mamíferos, aves, reptiles, peces ciertos artrópodos, otros anfibios e incluso algunas especies de 
plantas carnívoras, los cuales son sus predadores naturales. Esta gran diversidad de predadores 
se relaciona con muchos de los rasgos de vida de los anfibios, los cuales se podrían considerar 
como una presa fácil para predadores terrestres y acuáticos (MECN, JOCOTOCO & ECOMINGA, 
2013). 

 
Por las características del proyecto, el cual se encuentra dentro de un área urbana consolidada, 
no se identificaron especies silvestres de mamíferos para la presente línea ambiental del 
proyecto. 

 
ÁREA DE ESTUDIO 
Por las características del proyecto, el cual se encuentra dentro de un área urbana consolidada, 
no se identificaron especies silvestres de mamíferos para la presente línea ambiental del 
proyecto. 
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AVIFAUNA 
 

Ecuador es uno de los países más diversos de aves en el mundo, este grupo faunístico es muy 
estudiado (Stotz et al. 1996) y tiene definido patrones de comportamiento como hábitats ya 
definidos, sobre todo en especies endémicas. Estas características han hecho que las aves sean 
consideradas como indicadores biológicos para el estado de conservación de un ecosistema 
debido a especies que se especializan en ciertos nichos tróficos como son los de la familia 
Trochilidae, como también sensibles a los cambios que se pueda generar en un ecosistema, y 
otras que se adaptan a ecosistemas antrópicos como son algunas especies de la familia 
Tyrannidae o especies de la familia Hirundinidae. 

 

La presente caracterización de aves dentro del área de estudio del proyecto, determinará el 
estado actual de las poblaciones de dicho grupo faunístico, los cuales servirán en el futuro como 
indicadores biológicos de conservación de la cobertura vegetal de los transectos de muestreo 
que servirá para dar control y seguimiento a la evaluación de la calidad de los ecosistemas 
existentes. 

 

La caracterización de aves se realizó en un día, el 16 de noviembre del 2018. 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio son los al rededores del área de implantación del proyecto, donde se realizó 
un recorrido por la entrada principal de la estación de servicio para el levantamiento de 
información. 

 
METODOLOGÍA 

 FASE DE CAMPO: MUESTREO CUALITATIVO 
Determinado los puntos de muestreo se aplicó la metodología de Trayectos de Línea (Bibby et 
al. 1992, Wunderle 1992, Ralph et al. 1996), la cual consiste en realizar recorridos lentos a lo 
largo del trayecto lineal o transecto, en el transcurso del recorrido se realizó la identificación de 
las diferentes aves a través de la OBSERVACIÓN DIRECTA de las mismas. 

 
La recolección de datos se realizó utilizando una cámara NIKON D7100 con un lente 70-300mm, 
con un enfoque de 2.8 a 5.6 y así tomar fotografías de las aves para su posterior reconocimiento, 
adicional a esto también se usó la guía de campo de Aves del Ecuador de Robert S. Ridgely and 
Paul J. Greenfield, 2001. 

 

 ESFUERZO DE MUESTREO 
Por las características del sector, se consideró 1 día de muestreo con un total de 2 horas de 
muestreo. 

 
Tabla 07. Horas de Esfuerzo aplicada para muestreo de aves 

Sector de 
Muestreo 

Tipo de 
Muestreo 

Días de 
muestreo 

Esfuerzo total de 
muestreo 

Técnicas utilizadas 

MB-EGAS02-01 
Cualitativo, 
cuantitativo 

1 2horas/hombre 
Recorridos de transecto para observación 

directa con cámara profesional y binoculares 
Fuente: BCB, datos de campo, noviembre 2017 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 

 

 MATERIALES 

o Cámara NIKON D7100 
o Lente NIKON 70-300mm, enfoque 2.8 – 5.6 
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o Guía de Campo de Aves del Ecuador de Robert S. Ridgely and Paul J. Greenfield, 
2001. 

 
 

FASE DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

Este registro fotográfico conjuntamente con la Guía de Campo de Aves del Ecuador de Robert S. 
Ridgely and Paul J. Greenfield, 2001 y la Guía de Campo de Aves del Ecuador de Miles McMullan 
and Lelis Navarrete 2013, se pudo realizar la identificación de las especies y tabulación de datos 
de la presente Línea Base del componente de avifauna. 

 
Se identificó una sola especie de ave, esta es Hirundo rustica 
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COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El proyecto se encuentra ubicado en los límites de los barrios La Francisca y Yadira, al CENTRO- 
OESTE de la zona urbana de la ciudad de Pasaje. 

 
La presente caracterización socio-económica, busca describir los principales aspectos sociales y 
económicos de la población de los barrios que interactúan con el proyecto. 

 
La metodología utilizada para la presente caracterización socioeconómica es el Diagnóstico 
Participativo Rural (DPR) y la revisión de información del CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA INEC 
2010. 

 
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio son los sectores NORESTE del Barrio La Francisca y NOROESTE del barrio 
Yadira, los cuales se encuentran al CENTRO-OESTE de la zona Urbana de la ciudad de Pasaje, 
parroquia Pasaje, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro. 

 
Mapa 12. Zonas de afectación social del proyecto 

 
Fuente: GADM Pasaje, 2013 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 
 
 

METODOLOGÍA GENERAL 

 Observación Directa 

 Entrevistas a población del área de influencia. 

 Censo de Población y Vivienda 2010 (REDATAM) 
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La investigación de campo se fundamentó en el DPR (Verdejo, 2003) a través de la observación 
directa entrevistas semi estructuradas. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
Sector Barrio LA FRANCISCA 
Según relatos de las personas que viven en el Barrio La Francisca, esta Zona poblada se generó 
por lotizaciones hace más de 20 años, estas tierras anteriormente eran parte de una hacienda 
bananera. 

 
Sector Barrio YADIRA 
Según relatos de las personas que viven en el Barrio La Yadira, esta Zona poblada se generó por 
lotizaciones hace más de 20 años, estas tierras anteriormente eran parte de una hacienda 
bananera. 

 

De acuerdo a información procesada en SIG, entre los dos barrios tienen un área de cartográfica 
del INEC, los sectores antes mencionados tienen una extensión total de 78.69Has. 

 

 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
De acuerdo a información procesada de la base del Censo de Población y Vivienda del INEC 2010 
y procesada con la herramienta REDATAM, la población del sector de la Zona La Francisca y La 
Yadira habitan 3989 personas distribuida en un 50.51% de hombres y un 49.49% de mujeres. 

 

Gráfico 01. Distribución de la población por sexo, ciudad de Pasaje 

 
Fuente: BCB, INEC, Censo 2010 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

 POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 
De acuerdo a la información procesada en la Herramienta REDATAM, se pudo identificar que el 
crecimiento de la población del área de estudio “Progresiva” y joven, una población con una 
edad potencialmente productiva. El 59% de la población analizada se caracteriza por ser muy 
joven, entre rangos de edad de 1 a 29 años de edad, un 35% del total de la población se 
encuentra en una edad efectiva de trabajar, considerando edades de 20 años hasta los 44 años 
de edad. 

Distribución de la población por sexo 

51% 

49% 

1. HOMBRE 2. MUJER 
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Gráfico 02. Pirámide poblacional de los sectores del proyecto 

 
Fuente: BCB, INEC, Censo 2010 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

 DISTRIBUCIÓN ÉTNICA 
De acuerdo a la información de las entrevistas, los entrevistados se auto identifican como una 
población mestiza. 

 

 CONDICIONES ECONÓMICAS 
Población Económicamente Activa (PEA) 
La población económicamente activa de un país se mide por el número de personas que 
ejecutan actividades económicas; se considera económicamente activas a las personas en edad 
de trabajar (10 años y más) que: (i) trabajaron al menos una hora durante el período de 
referencia de la medición (por lo general, la semana anterior) en tareas con o sin remuneración, 
incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad productiva o en un negocio 
o finca del hogar; (ii) si bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual estuvieron 
ausentes por enfermedad, huelga, licencia, vacaciones u otras causas; y (iii) no comprendidas 
en los dos grupos anteriores, que estaban en disponibilidad de trabajar. Se excluyen las personas 
que se dedican sólo a los quehaceres domésticos o sólo a estudiar, así como a los que son 
únicamente pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, etc. (SIISE, 2008). 

 
De acuerdo a lo antes citado y a información del Censo de Población y vivienda del 2010 del 
INEC, la PEA está representado por un 72% del total de la población que se encuentra en edad 
para trabajar (PET), la cual está trabajando o a trabajado en el último mes, el resto de la PET se 
entendería que es una carga para el Estado y para la PEA de la parroquia. 

 

Población en Edad de Trabajar (PET) 
La PET (mayores de 10 años hasta los 65 años) del área de estudio se encuentra conformada por 
un 72% del total de la población que habita en este sector. 

 
Actividades Económicas 
Para el presente análisis las diferentes actividades económicas se las ha consolidado en tres 
sectores: SECTOR PRIMARIO, son las actividades como agricultura, ganadería, pesca, son 
actividades extractivitas que no dan un valor agregado a los recursos naturales que se extrae; 
SECTOR SECUNDARIO, son las actividades manufactureras que generan bienes de producción o 
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que dan valor agregado a la materia prima; y por último el SECTOR TERCIARIO que son las 
personas que se dedican a actividades de comercialización de bienes y servicios, ofrecimiento 
de servicios profesionales y no profesionales. 

 
De acuerdo a lo antes descrito el 26% de los entrevistados mencionan que se encuentran 
trabajando en el SECTOR PRIMARIO, el 11% en el SECTOR SECUNDARIO y el 63% restante se 
encuentran trabajando en el SECTOR TERCIARIO. 

 
Gráfico 03. Distribución de la población por sectores productivos 

 
Fuente: BCB, INEC, Censo 2010 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

 CONDICIONES DE VIVIENDA 
La vivienda es una necesidad básica, la cual protege de agentes externos como también brinda 
seguridad y privacidad. 

 
De acuerdo a información del Censo de Población y vivienda del 2010 del INEC, el 83% de la 
población tiene una vivienda propia. 

 

Eliminación de Excretas 
De acuerdo a información del Censo de Población y vivienda del 2010 del INEC, el 94.30% de las 
viviendas eliminan sus aguas residuales a través de un sistema de alcantarillado. 

 
Servicios Básicos 

 Agua y energía eléctrica 
El abastecimiento de agua es del 100% a través de la red pública. 

 

El servicio de dotación de energía eléctrica llega al 75.84% de las viviendas de los sectores de 
estudio. 

 Eliminación de basura 
La eliminación de residuos (Basura) se lo realiza a través del carro recolector de basura que 
recoge la basura en un colector comunitario. 

 

 EDUCACIÓN 
No existen centros educativos dentro del área de los sectores poblados de La Francisca y Yadira, 
pero el centro educativo más cercano está a una distancia 335m lineales aproximadamente 
según información SIG. (MINEDUC, 2014). 

Distribución por sectores de trabajo 
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 SALUD 
No existen centros de salud dentro del área de los sectores poblados de La Francisca y Yadira, 
pero el centro de salud más cercano está a una distancia 390m lineales aproximadamente según 
información SIG. (MINEDUC, 2014) el cual es el Hospital Militar de la Ciudad de Pasaje. 

 

PROBLEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES 

SOCIAL 

La problemática social en los sectores entrevistados son los robos. 
 

AMBIENTAL 
Según información obtenida con los entrevistados, los principales problemas ambientales son el 
levantamiento de polvo en las vías de circulación y ruido. 

 

PERCEPCIÓN DEL PROYECTO 
La percepción de la población entrevistada con respecto a la ejecución de actividades del 
proyecto, es que no genera gran cantidad de trabajos directos, pero si ha mejorado la economía 
local por la aparición de locales de suministro de servicios, lo cual es positivo para el sector. 
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CAPITULO 04 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
El marco legal aplicable para el presente proyecto está determinado por defecto en el SUIA para 
este tipo de proyectos de Pequeña Minería para las Fases de Exploración y Explotación 
simultánea de Minerales Metálicos. 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico Integral Penal 

 Código Orgánico del Ambiente 

 Acuerdo Ministerial No. 061 de 04 de mayo de 2015, publicado en la edición especial del 
Registro Oficial No. 316 

 
 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 

UBICACIÓN 
El proyecto se encuentra ubicado en el sector de la vía Pasaje – Buenavista, calle Sucre y Av. 
Jubones, Parroquia Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

 
Tabla 08. Coordenadas del proyecto 

Coordenadas UTM del proyecto , WGS84, Zona 17S 

Vértices X Y Descripción 

1 631794.846 9631525.98 Vía Pasaje - Buenavista 

2 631798.72 9631527.09 Vía Pasaje - Buenavista 

3 631780.731 9631490.31 Vía Pasaje - Buenavista 

4 631759.224 9631498.68 Vía Pasaje - Buenavista 

5 631764.122 9631510.17 Vía Pasaje - Buenavista 

6 631763.588 9631510.57 Vía Pasaje - Buenavista 

7 631775.966 9631537.24 Vía Pasaje - Buenavista 
8 631794.846 9631525.98 Vía Pasaje - Buenavista 

Fuente: BCB, Datos de campo, diciembre 2017 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 
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BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

 

 
MAPA 13. Ubicación del proyecto, Estación de Servicio N° 2 Sindicato de Choferes 

 
Fuente: BCB, octubre 2017 

Elaborado por: BCB, diciembre 2018 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

La Estación de Servicios N° 2 del Sindicato de Choferes del Cantón Pasaje, ofrece el servicio de 

venta de combustibles como Diésel Premium, Gasolina Eco País y Gasolina Súper a los 

automotores que transitan por la vía Pasaje – Buenavista, la cual se conecta también con las 

ciudades de Pasaje, Santa Rosa, Piñas, Zaruma, parroquia Buenavista y sector de Cerro Azul, 

siendo un beneficio para dichos automotores. 

 
El proyecto viene operando desde 1981 según datos del SRI, el proyecto es indefinido, el cual no 

tiene una fecha de cierre de operaciones. 

 
Las instalaciones del presente proyecto actualmente se encuentran en buenas condiciones de 
operatividad. 

 
ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN 

COMPRA DE COMBUSTIBLE 

Se realiza la compra del combustible a la distribuidora autorizada por PETROECUADOR, el 
volumen de combustible solicitado es de gasolina 2500 súper, diésel Premium 25000 y ECO País 
20000 por cada semana. Esto se realiza solicitudes de compra de combustible vía telefónica. 

 
RECEPCIÓN Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE 
Se estaciona en el área de recepción de combustible, deberá estar ahí un tiempo estimado de 
20 a 30 minutos antes de descargar el combustible para que estabilizar el combustible y poder 
realizar la medición y descarga, el tanquero deberá estar conectado con un cable a tierra para 
la descarga de energía. 

 
Después de haber transcurrido el tiempo indicado se conecta las mangueras entre el tanquero 
y los tanques de almacenamiento de acuerdo al tipo de producto. 

 
Luego de descargar todo el combustible se sellan las tapas herméticas de descarga de 
combustible del tanquero y se ubica en el parqueadero. 

 
EXPENDIO DE COMBUSTIBLE 
Para la venta de combustible a los clientes, se les indica que deben apagar el automotor para 
poder cargar el combustible. El cliente debe dar su número de cedula y se pide la cantidad y tipo 
de combustible que desea. Los empleados surtidores siempre están descargando su energía 
estática en los marcos metálicos cercanos al surtidor del combustible. 

 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SURTIDORES (equipos de despacho) 
El mantenimiento se lo realiza de forma trimestral o semestral el cambio de mangueras 
surtidoras y filtros de gasolina y diésel. 
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DIAGRAMAS DE PROCESOS 
 

Figura 01. Diagrama de flujo de procesos del proyecto 

 
Fuente: BCB, datos de campo, noviembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 
 
 

INSTALACIONES 
La estación de servicio tiene las siguientes instalaciones implementadas en un área de 

 
Tabla 09. Instalaciones del proyecto 

ID INSTALACIONES DESCRIPCIÓN 

1 Área administrativa 
Espacio de concreto donde se ejecutan las actividades 
administrativas de la estación de bombeo 

 

2 
 

Bodega 
Área para el almacenamiento de insumos como filtros de 
surtidores,    mangueras    y    otros recursos para la 
operatividad del proyecto 

 

3 
Área de 

almacenamiento de 
desechos peligrosos 

Espacio destinado al almacenamiento de lodos con 
hidrocarburos, waipes, arenas con hidrocarburos para 
ser entregados a un gestor calificado 

 
4 

Área de 
almacenamiento de 

combustibles 

Espacio donde se encuentran los tanques de 
almacenamiento de combustible que se conectan con 
tuberías hasta el área de surtidores de combustible. Este 
espacio se encuentra por debajo del nivel del suelo. 

 

5 
Área de surtidores de 

combustible 

Espacio destinado para la atención al cliente para ser 
abastecido de combustible como diésel, gasolina súper y 
gasolina eco-país 

 

6 
Área de 

estacionamiento 

Área donde se ubican temporalmente los vehículos 
cisterna para descargar el combustible en la estación de 
servicio. 
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ID INSTALACIONES DESCRIPCIÓN 

7 Trampas de grasa 
Instalación de descarga donde se receptan aguas 
sedimentadas mezcladas con hidrocarburos. 

Fuente: BCB, datos de campo, 2017 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

MANO DE OBRA 
El personal necesario para el presente proyecto es el siguiente: 

 
Tabla 10. Personal para el proyecto minero 
ID DISTRIBUCIÓN POR CARGO HOMBRES MUJERES 

1 DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE 2 0 

2 ADMINISTRADORES DE PROYECTO 1 0 

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES 3 0 
Fuente: BCB, datos de campo, noviembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

Los horarios de trabajo en el proyecto es de lunes a domingo en horarios de oficina 7:00horas a 
20:00horas. 

 
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

 EQUIPOS y HERRAMIENTAS.- son los instrumentos para la ejecución de actividades del 
proyecto, estas son: 

o Surtidores de combustible 
INSUMOS.- Son los recursos necesarios para el funcionamiento de los equipos del proyecto y su 
operatividad. El insumo principal es la energía eléctrica. 

 

DESECHOS 
Se caracterizará los principales desechos que se generen en la ejecución de los procesos 

productivos del proyecto, estos serían: 

 Mangueras. 

 Filtros de gasolina de los dispensadores de combustible. 

 Lodos contaminados con hidrocarburos. 

 Residuos de pozos sépticos. 

 Iluminaria. 
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ALTERNATIVAS 
El presente proyecto ya viene operando, lo cual indica que es un proyecto Expost que de acuerdo 
a la aprobación de TDRs no necesita realizar el ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, por tal razón no 
aplica la realización de este ítem. 
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CAPITULO 05 
DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
El AID de un proyecto constituye el área o espacio de intervención donde de modo directo e 
inmediato, se manifiestan los impactos generados por las actividades del mismo. 

 
CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AID 

 

 Área de Implantación del proyecto 
Es el espacio territorial donde se encuentra implantada toda la infraestructura para que opere 
el proyecto, esta tiene una extensión de 974m2., lo que equivale a un área de 0.097Has 

 

 Área de alcance de onda de explosión (bola de fuego) 
Por las características del proyecto, el cual almacena y distribuye combustibles fósiles, se utilizó 
una fórmula para determinar el área de alcance de explosión o de una bola de fuego, la formula 
aplicada es la siguiente: 

 
𝑫 = 𝟔. 𝟒𝟖 ∗ 𝑾𝟎.𝟑𝟐𝟓 

 
Donde: 
D= diámetro máximo de bola de fuego (m) 
W= masa total del combustible (Kg) 

 
El diámetro de alcance de la bola de fuego es de 215.65m, para la determinación del IAD por la 
bola de fuego causada por una posible explosión del proyecto se consideró un diámetro de 
220m, lo cual da un área de 5.34Has. 

 

 Ruido 
Se consideró el ruido que genera el proyecto en el área de afectación del proyecto a través de 
la operatividad del proyecto. 

 
Tabla 11. Punto de muestreo de ruido del proyecto 
Id Código Descripción Factor Coordenadas X Coordenadas Y 

1 MF-GCH02-RDA-01 Medición ruido Surtidores Ruido Ambiental 631786 9631511 
Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, noviembre 2018 

 

Se estima que el nivel de ruido del presente proyecto no supera los 80dB, por tal razón se tomará 
nivel máximo de ruido 80dB para aplicar la fórmula de atenuación de ruido para determinar el 
AID por ruido 

 
Con los datos antes mencionados se aplicó las siguientes fórmulas para determinar el área de 
afectación. 

 
SPL = 20Log(r2/r1) 
SPL = Valor de atenuación obtenido por distancia 
R1 = distancia de referencia (1m) 
R2 = distancia a la cual se requiere calcular la atenuación. 
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Los niveles de presión sonora al alejarse de una fuente puntual productora de ruido disminuyen 
en 6.02dB cada vez que se dobla la distancia a la misma. 

 
El tipo de uso de suelo que se consideró para determinar el límite permisible nivel de ruido es 
“USO COMERCIAL”, el mismo determina un nivel de ruido máximo permisible de 60dB 

 
Para atenuar el sonido por debajo de los 60dB que es el nivel de ruido que genera el entorno 
natural sin que esté alterado por el ruido de actividades mineras, es necesario una distancia de 
10m de radio de los dos puntos de generadora de ruido lo cual da un área de 313m2 según 
información SIG. 

 
RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DEL AID 
De acuerdo a los criterios analizados para determinar el AID del presente proyecto, se ha 
planteado el AID del proyecto con las siguientes consideraciones: 

 

 AID POR ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.- Esta se encuentra determinada de 
acuerdo al área donde está implantado el proyecto, el área correspondiente a esta AID es 
de 974m2. 

 

 AID ÁREA POR ONDA DE EXPLOSIÓN.- Esta se encuentra determinada de acuerdo al alcance 
de al diámetro de bola de fuego generado por una explosión de combustibles, esta área 
corresponde a 53400m2= 5.34Has. 

 

 AID POR ATENUACIÓN DE RUIDO.- De acuerdo a los resultados de atenuación de ruido para 
el presente proyecto se ha determinado un AID por ruido de 313m2. 

 

MAPA 14. Área de Influencia Directa del proyecto 

 
Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

Para el presente proyecto se considerará como AID del mismo el área por ONDA DE EXPLOSIÓN 
del proyecto, la cual tiene una extensión total 5.34Has según información procesada en SIG. 
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ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA (AISD) 
El Área de Influencia Social Directa es el espacio social resultado de las interacciones directas, 
de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto 
social donde se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social se da 
en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y sus 
correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden 
(comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La identificación de los 
elementos individuales del AISD se realiza en función de orientar las acciones de indemnización, 
mientras que la identificación de las comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo 
orden que conforman el AISD se realiza en función de establecer acciones de compensación 
(MAE, AM 066). 

 
De acuerdo a lo antes mencionado, el área de influencia social directa del proyecto corresponde 
a las áreas de infraestructura privada y pública que interactúan con el proyecto, para el presente 
caso se considera los terrenos de los siguientes propietarios que interactúan directamente con 
el área de afectación estos son: 

 

 NORTE: Moradores av. Sucre Sector La Yadira 

 SUR: Moradores av. Sucre Sector La Yadira 
 ESTE: Moradores av. Sucre Sector La Yadira 

 OESTE: Moradores del Sector La Francisca 
 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
El AII es el territorio en que se manifiestan los impactos socio-ambientales indirectos o 
inducidos, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente al AID del proyecto. 

 
CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AII 

 Vía de Acceso 
Se ha considerado este criterio por la ubicación del proyecto con respecto a la vía de ingreso 
desde la ciudad de Pasaje, la cual se concreta con dos vías importantes, la Av. Sucre se conecta 
con la vía perimetral que conecta la Ciudad de Machala con la Ciudad de Pasaje y Cuenca, la vía 
alterna que conecta a la Ciudad de Pasaje con la vía E35 Troncal de la Costa que conecta a las 
ciudades de Santa Rosa, Arenillas Huaquillas. 

 

Este proyecto podría influenciar indirectamente a un leve incremento en la circulación vehicular 
de la Av. Sucre desde el redondel del Hospital Civil San Vicente de Paul hasta el redondel donde 
intersecta la Av. Sucre con la Vía perimetral E584, este tramo tiene una longitud de 1.4km y un 
área de afectación indirecta de 1.63Has según información procesada en SIG. 

 
RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DEL AII 
El AII del presente proyecto es de 1.63Has, en dicha superficie se generará impactos indirectos. 
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MAPA 15. Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto. 

 
Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA (AISI) 
El Área de Influencia Social Indirecta es el espacio socio-institucional que resulta de la relación 
del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, 
cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el 
ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa 
del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión 
Socioambiental del proyecto como las Circunscripciones Territoriales Indígenas, o Áreas 
Protegidas, Mancomunidades Municipales (MAE, AM 066). 

 

El criterio para la definición del AISI, desde el punto de vista social, involucra a las poblaciones o 
asentamientos, que de alguna forma pueden verse afectadas indirectamente, de manera 
positiva o negativa, por el desarrollo de este proyecto. 

 
El presente proyecto interactúa con la población de la Ciudad de Pasaje, la cual se considera 
como la población del AISI, la cual de alguna manera se ve beneficiada con el servicio de 
abastecimiento de combustible. 
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DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES 
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de un determinado componente frente a una acción 
o proyecto que conlleva impactos, efectos o riesgos. La sensibilidad de un entorno dependerá 
de las condiciones o estado de su estructura ecosistémica como vegetación, recursos hídricos, 
características del suelo, susceptibilidad a erosión, precipitaciones, asentamientos humanos 
entre otros. 

 

Se debe indicar que el presente proyecto ya se encuentra ejecutando actividades del servicio de 
expendio de combustibles, lo cual ya ha generado alguna incidencia en su entorno 
Socioambiental. 

 
Por las características de donde se encuentra ubicado proyecto, para el presente estudio, la 
sensibilidad fue determinada considerando los medios: físico, y socioeconómico, utilizando 
como base los resultados de la caracterización de la línea base de dichos medios. Los criterios 
de evaluación para cada medio se detallan a continuación. 

 

 Sensibilidad Física 
Niveles de ruido.- una de las variables físicas que se ha considerado es el ruido, el ruido puede 
afectar a la vida cotidiana de las personas que habitan en el área de afectación del proyecto, 
que de acuerdo a las mediciones de nivel de ruido, el proyecto genera un nivel de ruido 
imperceptible comparado con lo que genera la circulación vehicular que pasa por la Av. Sucre. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, el grado de SENSIBILIDAD por generación de ruido es BAJA. 
 
 

 Sensibilidad Socioeconómica 
La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población, frente a 
factores exógenos y endógenos que puedan comprometer o alterar las condiciones de vida de 
la población del área de influencia del proyecto. 

 

Cabe mencionar que la identificación de las áreas sensibles no determina necesariamente 
alteraciones negativas en el entorno sino, principalmente, factores que presentan una 
susceptibilidad especial en el contexto del desenvolvimiento del proyecto y que pueden derivar 
en impactos también positivos. 

 
Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de 
calificación al igual que para los demás componentes antes señalados: 

 
Sensibilidad Baja: Efectos poco significativos sobre las esferas sociales comprometidas. No se 
producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas sociales y 
representaciones simbólicas del componente socioeconómico. Éstas son consideradas dentro 
del desenvolvimiento normal del proyecto. 
Sensibilidad Media: El nivel de intervención transforma de manera moderada, las condiciones 
económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo socio-ambiental. 
Sensibilidad Alta: Las consecuencias de la permanencia del proyecto implican modificaciones 
profundas sobre la estructura social, que implica una transformación significativa en la lógica de 
reproducción social de los grupos intervenidos y la operación del proyecto. 

 

 Resultados de Sensibilidad Socioeconómica 
A continuación se presenta el cuadro de resultados de los diferentes factores sociales analizados 
para el presente proyecto. 
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Tabla 12. Sensibilidad Socioeconómica del Área de Influencia del proyecto 

FACTOR 
NIVEL DE 

SENSIBILIDAD 
CRITERIO 

 

SALUD 

 

BAJA 

Para el presente no representa una molestia a la salud auditiva y 
emocional de las personas que habitan en el Área de Influencia del 
proyecto por generación de ruido, ya que existen otros factores externos 
al proyecto que causarían más molestia en ese sentido. 

 
 

ECONOMÍA 

 
 

MEDIA 

Según información levantada en campo a través de entrevistas a la 
población que se encuentra en el área de influencia del proyecto, el 55% 
de los entrevistados tienen una percepción positiva del proyecto, 
indicando que la presencia del proyecto aumentaría el intercambio 
comercial de bienes y servicios. 

 

DEMOGRAFÍA 
 

BAJA 
El crecimiento poblacional del AISI del proyecto no se vería afectado por 
la presencia del proyecto, ya que la población ya se encuentra consolidada 
en el sector. 

CONFLICTIVIDAD 
SOCIAL 

BAJA 
En si el sector, es un punto donde tiene sus problemas sociales como 
inseguridad social, problemas de consumo de drogas en el sector. 

 
MOVILIDAD 
VEHICULAR 

 
 

ALTA 

La vía del AISI del proyecto tiene una circulación considerable de 
diferentes tipos de vehículos, al momentos de llegar los carros cisternas 
que abastecen de combustible a la estación de servicio para su 
comercialización podría generar congestionamiento en la circulación 
vehicular si se realizará en las horas pico de movilización. 

Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 
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CAPITULO 06 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

INTRODUCCIÓN 
Para efectuar la identificación y evaluación de los impactos del proyecto sobre los componentes 
físico, biótico, socioeconómico y cultural del área de estudio, se han establecido dos categorías: 

 

 Impactos Actuales 
Son aquellos existentes que se están produciendo por la intervención antrópica en la zona de 
estudio del presente EsIA. 

 

 Impactos Potenciales 
Aquellos que continuarán produciéndose por la ejecución de las actividades que ejecutará el 
proyecto en el área de afectación del mismo; en función de su capacidad instalada, y su 
abandono al culminar el mismo. 

 

IMPACTOS EXISTENTES QUE AFECTAN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE FÍSICO 
En los alrededores del área de afectación del proyecto, es un área urbana consolidada, la cual 
tiene sus afectaciones típicas de una zona urbana y con una circulación vehicular algo 
considerable. 

 
La presencia de estos aspectos antrópicos han generado, entre otros, los siguientes impactos 
ambientales: 

 Generación de altos niveles de ruido en horas de alta circulación vehicular. 
 

 IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE SOCIAL 
En los alrededores del área de afectación del proyecto, es un área urbana consolidada, la cual 
tiene sus afectaciones típicas de una zona urbana y con una circulación vehicular algo 
considerable. 

 

La presencia de estos aspectos antrópicos han generado, entre otros, los siguientes impactos 
ambientales: 

 Conflictos Sociales de inseguridad social. 

 Aumento de la densidad poblacional. 

 Alta circulación vehicular. 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES A GENERARSE A FUTURO 
La evaluación de impactos ambientales implica la identificación, predicción e interpretación de 
los impactos que un proyecto o actividad produciría cuando se ejecute. Para la evaluación del 
presente proyecto se utilizó la matriz de importancia (Conesa Fdez.-Vitora, 2003) para 
sistematizar y presentar los resultados de la evaluación de impactos ambientales. 

 
Los impactos fueron evaluados en base a las actividades del proyecto y a la sensibilidad de los 
componentes físicos, bióticos y sociales que intervienen o están relacionadas con el área de 
estudio (área de afectación). La identificación y evaluación de impactos tiene una gran 
importancia, pues sólo a través de una correcta y detallada evaluación se pueden identificar los 
factores socio-ambientales que sufrirán efectos significativos, y aquellos que no, a la vez, 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 43 

 

 

especificar acciones concretas para minimizarlos, prevenirlos o compensarlos dichas 
afectaciones Socioambientales. 

 
 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada para la evaluación de los impactos potenciales del proyecto proviene 
del desarrollo de una matriz simple (Canter, 1998). 

 
Para el desarrollo de la matriz, se requirió de la realización de las siguientes actividades: 

 Enumerar las actividades que se contemplan en la descripción del proyecto. 
 Enumerar los factores ambientales involucrados. 

 Decidir el sistema de puntuación del impacto. 

 Establecer puntuaciones y notas que identifiquen y resuman los impactos. 
 

En el sistema de puntuación adoptado (Conesa Fdez.-Vitora, 2003), se califican 11 características 
del impacto para determinar su importancia. La importancia de un impacto es una medida 
cualitativa, que se obtiene a partir del grado de incidencia (intensidad) de la alteración producida 
y de una o varias características de efecto. 

 
Tabla 13. Valoración de las Características de los Impactos Ambientales 

CARACTERÍSTICAS ESCALA DE VALORACIÓN 

Naturaleza (NA) Positivo = +1 Negativo = -1 - - - 

Intensidad (In) Baja = 1 Media = 2 Alta = 4 Muy alta = 8 Total = 12 

Extensión (EX) Puntual = 1 Parcial = 2 Extenso = 4 Total = 8 
Crítico = 

(+4) 

Momento (MO) 
Largo Plazo = 

1 
Mediano Plazo 

= 2 
Inmediato = 4 Crítico = (+4) - 

Persistencia (PE) Fugaz = 1 Temporal = 2 Permanente = 4 - - 

Reversibilidad (RE) 
Corto Plazo = 

1 
Mediano Plazo 

= 2 
Largo Plazo = 4 

Irreversible = 
(+4) 

- 

Sinergia (SI) 
Sin Sinergia = 

1 
Sinérgico= 2 

Muy Sinérgico = 
4 

- - 

Acumulación (AC) Simple = 1 Acumulativo = 4 - - - 

Efecto (EF) Indirecto = 1 Directo = 4 - - - 

Periodicidad (PR) 
Discontinuo = 

1 
Periódico = 2 Continuo = 4 - - 

Recuperabilidad 
(MC) 

Recuperable = 
1 

Mitigable = 4 
Irrecuperable = 

8 
- - 

Fuente: Conesa Fdez.-Vitora, 2003 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

A continuación, se describe cada una de las características presentadas en el cuadro anterior. 
 

 Naturaleza/el signo (NA) 

La Naturaleza/el signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso/positivo (+) o 

perjudicial/negativo (-): 

Impacto positivo (+): Es aquel que resulta de la comparación entre beneficios y costos, en el 
medio físico, biótico y social; cuando el impacto es benéfico, este se valora +1. 
Impacto negativo (-): El efecto se traduce en una pérdida de un valor natural, estético-cultural, 
paisajístico de profundidad ecológica o en un aumento de perjuicios ocasionados por la 
contaminación, erosión o colmatación. Si el impacto es adverso o negativo se valora -1. 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 44 

 

 

 Intensidad (In) 
El término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico 
en que actúa, mismo que se expresa de la siguiente manera: 
Baja (1): El impacto genera una alteración mínima del elemento evaluado. 
Media (2): Algunas de las características del elemento o componente ambiental evaluado 
cambian. 
Alta (4): El elemento cambia sus principales características, aunque aún se puede recuperar. 
Muy Alta (8): Se presenta una destrucción parcial del elemento evaluado. 
Total (12): Se presenta una destrucción total del elemento. 

 
 Extensión (EX) 
La extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 
proyecto (% del área respecto al entorno en que se manifiesta el impacto), y se evalúa de 
acuerdo a la siguiente escala: 
Impacto puntual (1): Tiene un efecto muy localizado (menor al 10% del total). 
Impacto parcial (2): El efecto tiene una incidencia apreciable en el medio (entre el 10% y el 25% 
del total). 
Impacto extenso (4): El efecto se detecta en una gran parte del medio analizado (entre el 25% 
y el 50% del total). 
Impacto total (8): El efecto se manifiesta de forma generalizada en todo el entorno considerado 
(mayor al 50% del total). 
Impacto de ubicación crítica (+4): EI efecto se produce en un entorno cuya situación hace que 
sea crítica (vertido en una zona próxima a una toma de agua para consumo humano). 

 

 Momento (MO) 
El momento es el plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el comienzo del impacto sobre el elemento del medio considerado, el 
cual se evalúa de la siguiente forma: 
Largo Plazo (1): Si el impacto tarda en manifestarse más de cinco años. 
Mediano Plazo (2): Si se manifiesta entre uno a cinco años. 
Inmediato o a Corto Plazo (4): Si el impacto ocurre una vez se inicie la actividad que lo genera, 
o dentro de un año. 
Crítico (+4): El efecto cuyo momento de aparición es crítico, independientemente del plazo de 
manifestación. 

 
 Persistencia (PE) 
La persistencia se refiere al tiempo que permanecería el impacto desde su aparición y a partir 
del cual el factor afectado retornaría a las condiciones previas a la acción, por medios naturales 
o mediante la introducción de medidas correctoras. Se expresa en función del tiempo en que 
permanece el impacto (fugaz, temporal o permanente), asignándole los siguientes valores: 
Impacto fugaz (1): La alteración que ocasiona permanece menos de un año. 
Impacto temporal (2): La alteración permanece entre uno y 10 años. 
Impactos permanentes (4): Cuando tiene una duración mayor a 10 años. 

 
 Reversibilidad (RV) 
La reversibilidad es la posibilidad de reconstruir el factor afectado por las actividades del 
proyecto; es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales, previas a la acción, por 
medios naturales y, en caso de que sea posible, al intervalo que se tardaría en lograrlo; en 
función de esto tenemos: 
Corto Plazo (1): Menos de un año para recuperar el factor afectado. 
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Mediano Plazo (2): Uno a 10 años para recuperar el factor afectado. 
Irreversible (4): En caso de que el impacto no pueda ser revertido (por ejemplo, desaparición de 
una fuente de agua). 

 

 Sinergia (SI) 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más impactos simples. El componente total 
de la manifestación de dos impactos simples, provocados por acciones que actúan 
simultáneamente, es superior a la que cabría esperar de la manifestación de impactos cuando 
las acciones que las provocan actúan de manera independiente, no simultánea. 
Sin sinergia (1): Cuando una acción que actúa sobre un factor no es sinérgico con otras acciones. 
Sinérgico (2): La actividad o impacto evaluado presenta un sinergismo moderado, que implica 
una manifestación mayor al causado por la acción independiente. 
Muy Sinérgico (4): La acción es altamente sinérgica, y manifiesta un impacto mucho mayor sobre 
el factor intervenido. 

 
 Acumulación (AC) 
La acumulación es cuando el efecto tiene un incremento progresivo, lo cual se califica de la 
siguiente manera: 
Simple (1): Cuando la acción no produce impactos acumulativos. 
Acumulativo (4): El impacto generado se acumula. 

 
 Efecto (EF) 
Este atributo se refiere a la forma (directa o indirecta) de manifestación del efecto sobre el 
componente ambiental evaluado, asignándole los siguientes valores: 
Indirecto (1): La manifestación no es consecuencia directa de la acción (por ejemplo, 
dinamización de la economía). 
Directo (4).- El impacto es causado directamente por la actividad (por ejemplo, afectación a la 
calidad del agua superficial por vertidos contaminantes). 

 
 Periodicidad (PR) 
La periodicidad se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto, la cual se evalúa de 
acuerdo a los siguientes valores: 
Discontinuo (1): La manifestación del impacto no se puede predecir. 
Periódico (2): La manifestación se presenta de manera cíclica. 
Continuo (4): El impacto se presenta constantemente desde que se inició la actividad. 

 
 Recuperabilidad (MC) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 
consecuencia de la construcción y operación; es decir, la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción 
de medidas correctoras). Se evalúa mediante los siguientes rangos: 
Recuperable de manera inmediata (1): El efecto es totalmente recuperable. 
Impacto recuperable (2): El efecto de la alteración puede eliminarse por la acción humana, y las 
actividades para la recuperación son de fácil aplicación o ampliamente aplicadas. 
Impacto mitigable (4): Los efectos pueden atenuarse o mitigarse de forma evidente, mediante 
el establecimiento de medidas correctoras. Las medidas poseen un grado de complejidad medio. 
Irrecuperable (8): La alteración del elemento no se puede reparar o las medidas de recuperación 
son tan complejas o costosas que no puedan aplicarse. 
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La importancia final (I) de cada impacto se la determina mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula, que incluye la calificación de cada una de las características mencionadas. 

 
I = NA (3In+ 2EX+MO+PE+RE+SI+AC+EF+PR+MC) 

 
Dónde: I: Importancia, NA: Naturaleza, In: Intensidad, EX: Extensión, MO: Momento, PE: 
Persistencia, RV: Reversibilidad, SI: Sinergia, AC: Acumulación, EF: Efecto, PR: Periodicidad, MC: 
Recuperabilidad. 
De acuerdo a la fórmula propuesta, la importancia de los impactos puede tomar valores en un 
rango de 13 a 100, representada en distintos niveles de afectación global, según se indica en la 
siguiente escala. 

 

Tabla 14. Valoración del Nivel de Afectación Global 

RANGO SÍMBOLO SIGNIFICANCIA 

81 - 100 +MS (+) Muy significativo 

61 – 80 +S (+) Significativo 

41 – 60 +MEDS (+) Medianamente Significativo 

21 – 40 +PS (+) Poco Significativo 

0 – 20 +NS (+) No significativo 

(-) 0 - 20 -NS (-) No significativo 

(-) 21 -40 -PS (-) Poco significativo 

(-) 41 - 60 -MEDS (-) Medianamente significativo 

(-) 61 - 80 -S (-) Significativo 

(-) 81 - 100 -MS (-) Muy significativo 
Fuente: Cardno ENTRIX, 2011 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A SER EVALUADAS 
Las actividades mencionadas en la descripción del proyecto fueron clasificadas en función al 
grado de importancia con la cadena productiva del presente proyecto, lo que permitió realizar 
una evaluación objetiva de los impactos propiamente generados por la explotación de 
materiales metálicos, evitando así, evaluar impactos que no tengan relación directa con esta 
actividad o sean impactos de características ambiguas. 

 

Actividades del proyecto 
 COMPRA DE COMBUSTIBLE 

 RECEPCIÓN Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE 

 EXPENDIO DE COMBUSTIBLE 

 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SURTIDORES (equipos de despacho) 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO 
 

Los resultados de la evaluación de los impactos se presentan en formato de matriz de 
identificación de impactos. Esto facilita la observación de la relación causa-efecto, para luego, 
aplicando la matriz de importancia valorar y cuantificar nivel de importancia de afectación. 
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Tabla 15. Matriz de Identificación de impactos del proyecto 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
 
 
 
 
 

FACTORES AMBIENTALES 

ACCIONES DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES DIRECTAS TOTAL 
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MEDIO FÍSICO 

CALIDAD DEL AGUA     0 

CALIDAD DEL AIRE     0 

RUIDO     0 

SUELO, CALIDAD U OCUPACIÓN    X 1 

 
 

BIÓTICO 

FAUNA TERRESTRE     0 

AVIFAUNA     0 

FLORA     0 

PERCEPTUAL PAISAJE     0 

 
 
 

SOCIO- 

ECONÓMICO 

TRABAJO X X X X 4 

ENERGÍA     0 

RECURSOS  X X X 3 

INFRAESTRUCTURA VIAL     0 

SALUD HUMANA  X X X 3 

TOTAL 13 1 3 3 4 11 

Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 
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De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, el proyecto tiene 11 interacciones con su 
entorno, de los cuales los factores socio-ambientales de mayor interacción son trabajo. 

 
Cabe indicar que cuando se habla de interacción no se está especificación si es en forma positiva 
o negativa sino la relación proyecto-entorno para de acuerdo a estas interacciones identificar 
los aspectos Socioambientales tanto de consumo como de salida y con estos poder identificar 
los posibles impactos significativos. 

 
 

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
 

A continuación se indica los impactos ambientales significativos identificados del presente 
proyecto, los cuales son generados por los aspectos ambientales tanto de consumo como de 
salida de las actividades en los mismos. 

 
Tabla 16. Identificación de impactos significativos por actividades del proyecto 

ID ACTIVIDADES DIRECTAS IMPACTOS POTENCIALES IDENTIFICADOS 

1 COMPRA DE COMBUSTIBLE Aumento de fuentes de trabajo 

 
2 

 
RECEPCIÓN Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE 

Aumento de fuentes de trabajo 

Abastecimiento de combustible para la venta en el área local 

Exposición Riesgo laboral 

 

3 

 

EXPENDIO DE COMBUSTIBLE 

Abastecimiento de combustible constante 

Exposición Riesgo laboral 

Aumento de fuentes de trabajo 

Disminución de recursos energéticos 

 

4 

 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

SURTIDORES 

Contaminación del suelo por desechos peligrosos 

Aumento de fuentes de trabajo 

Mejor Eficiencia y seguridad de abastecimiento de 
combustible 

Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

De acuerdo al análisis de las interacciones del proyecto con su entorno que lo rodea, se identificó 
7 impactos, los cuales fueron evaluados a través de la matriz de importancia de Conesa Fdez.- 
Vitora (2003). 

 

Tabla 17. Valoración de Importancia de los impactos evaluados del proyecto. 
VALOR DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 

EVALUADOS 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 

 
SÍMBOLO 

 
DESCRIPCIÓN 

ID IMPACTOS POTENCIALES IDENTIFICADOS 
1 Abastecimiento de combustible constante 37 +PS (+) Poco Significativo 

2 
Abastecimiento de combustible para la venta 

en el área local 
56 +MEDS 

(+) Medianamente 
Significativo 

3 Aumento de fuentes de trabajo 25 +PS (+) Poco Significativo 

4 
Contaminación del suelo por desechos 

peligrosos 
-21 -PS (-) Poco significativo 

5 Disminución de recursos energéticos -52 -MEDS 
(-) Medianamente 

significativo 

6 Exposición Riesgo laboral -55 -MEDS 
(-) Medianamente 

significativo 

7 
Mejor Eficiencia y seguridad de 
abastecimiento de combustible 

45 +MEDS 
(+) Medianamente 

Significativo 

PROMEDIO 5 +NS (+) No significativo 
Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la matriz de valor de importancia del 
presente proyecto, se obtuvo que él 28.6% de los impactos generados por el proyecto son 
considerados como impactos “Negativos Medianamente Significativos”, el 14.3% son 
considerados como impactos “Negativos Poco significativos”, el 28.6% de los impactos 
identificados son considerados “Positivos Medianamente Significativos, y un 28.6% son 
considerados como impactos “Positivos Poco Significativos”. 

 
La valoración promedio de Importancia de los impactos generados por el proyecto, obtiene una 
puntuación de 5, lo cual indica que el proyecto en general, tiene un impacto “Positivo No 
Significativo”, esto indicaría que la presencia del mismo es favorable a su área de influencia 
manteniendo y mejorando dicha puntuación. 

 

Gráfico 04. Distribución de los Impactos de acuerdo a su Significancia en el proyecto. 

 
Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

Tabla 18. Resumen de Valoración de Significancia de los Impactos Evaluados del proyecto. 
RANGO SÍMBOLO SIGNIFICANCIA NUMERO DE IMPACTOS % IMPACTOS 

81 - 100 +MS (+) Muy significativo 0 0.0%  

 
POSITIVOS 

61 – 80 +S (+) Significativo 0 0.0% 

41 – 60 +MEDS (+) Medianamente Significativo 2 28.6% 

21 – 40 +PS (+) Poco Significativo 2 28.6% 

0 – 20 +NS (+) No significativo 0 0.0% 

(-) 0 - 20 -NS (-) No significativo 0 0.0%  

 
NEGATIVOS 

(-) 21 -40 -PS (-) Poco significativo 1 14.3% 

(-) 41 - 60 -MEDS (-) Medianamente significativo 2 28.6% 

(-) 61 - 80 -S (-) Significativo 0 0.0% 

(-) 81 - 100 -MS (-) Muy significativo 0 0.0% 

TOTAL 7 100.0% TOTAL 
Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

Distribución de impactos por importancia 
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Gráfico 05. Distribución porcentual de los Impactos de acuerdo a su valor de Significancia. 

 
Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

Gráfico 06. Distribución porcentual de los impactos de acuerdo a su tipo de afectación. 

 
Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

Distribución porcentual de los impactos por valor 
de importancia 

0% 0% 0% 0% 

29% 28% 

14% 

(+) Muy significativo 

(+) Significativo 

(+) Medianamente Significativo 

(+) Poco Significativo 

29% (+) No significativo 

(-) No significativo 

0% 0% (-) Poco significativo 

Impactos de acuerdo a por su tipo de 
afectación 

43% 

57% POSITIVOS 

NEGATIVOS 
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Gráfico 07. Valoración de Importancia por impacto evaluado del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

De acuerdo a su nivel de importancia de afectación de los impactos tanto positivo como negativo 
del proyecto hacia su entorno Socioambiental, se consideraron como los impactos más 
relevantes los siguientes para la elaboración de cada Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 
presente proyecto para su debida prevención, mitigación, reducción y compensación. 

 

Tabla 19. Principales Impactos Ambientales del Proyecto de acuerdo a su valoración. 

ORDEN 
IMPORTANCIA 

VALOR DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 
EVALUADOS VALOR DE 

IMPORTANCIA 

 
SÍMBOLO 

 
DESCRIPCIÓN 

ID IMPACTOS POTENCIALES IDENTIFICADOS 

1 6 Exposición Riesgo laboral -55 -MEDS 
(-) Medianamente 

significativo 

2 5 Disminución de recursos energéticos -52 -MEDS 
(-) Medianamente 

significativo 

3 3 Aumento de fuentes de trabajo 25 +PS (+) Poco Significativo 

4 1 Abastecimiento de combustible constante 37 +PS (+) Poco Significativo 

5 7 
Mejor Eficiencia y seguridad de 
abastecimiento de combustible 

45 +MEDS 
(+) Medianamente 

Significativo 

6 2 
Abastecimiento de combustible para la 

venta en el área local 
56 +MEDS 

(+) Medianamente 
Significativo 

Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 
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ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

La evaluación de riesgos permite identificar los peligros que podrían afectar a la operatividad 
del proyecto, asumiendo que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un peligro capaz de 
producir daños o pérdidas y que puede ser agravado por acciones antrópicas (Aneas, 2000). 

 
 

METODOLOGÍA 
Los riesgos son evaluados en base a sus dos variables principales, “Probabilidad de ocurrencia” 
y “Consecuencias”. El método de calificación de riesgos se adoptó del manual “Manejo de los 
Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador” (Fundación Natura, 1996), 
y califica al riesgo en base a la probabilidad de ocurrencia y a las consecuencias que podría 
generar. 

 

Los criterios para la clasificación de consecuencias se presentan en la siguiente tabla, la cual 
considera tres tipos de variables diferentes para determinar la clasificación de la consecuencia, 
estas visiones son desde: daños personales, daños al ambiente, y daños materiales. 

 
Tabla 20. Criterios para la determinación de las consecuencias de un suceso 
 

ID 
NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 

CRITERIOS 

DAÑOS PERSONALES AMBIENTE 
DAÑOS 

MATERIALES 

1 No importantes (A) 
No hay lesiones a 

personas 
Impactos ambientales no significativos 

Menos de 
10,000USD 

 

2 
 

Limitadas (B) 
Pequeñas lesiones que 

no requieren 
hospitalización 

Impactos ambientales poco 
significativos en áreas intervenidas y con 

especies animales generalistas 

Entre 10,000 y 
50,000USD 

 

3 
 

Serias (C ) 
Lesiones con 

incapacidad laboral 
transitoria 

Impactos ambientales dentro del área 
del escenario de emergencia y/o 

impactos reversibles 

Entre 50,000 y 
100,000USD 

 
 

4 

 

 
Muy serias (D) 

 

Lesiones graves que 
pueden ser irreparables 

Impactos en áreas aledañas al escenario 
de emergencia de difícil remediación 

 
Entre 100,000 y 
1’000,000USD Impactos en áreas prístinas o con 

especies sensibles a los cambios en su 
hábitat 

 

5 
 

Catastróficas (E ) 
 

Un muerto o más 
Impactos con consecuencias sobre 

comunidades, especies en peligro de 
extinción, y/o impactos irreversibles 

Más de 
1’000,000USD 

Fuente: Cardno, febrero 2015 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

Tabla 21. Tipo de probabilidad de acuerdo a su tiempo de ocurrencia 
ID TIPO DE PROBABILIDAD TIEMPO 

1 Improbable Menos de una vez cada 1000 años 

2 Poco Probable Una vez en un periodo de 100 a 1000 años 

3 Probable Una vez en un periodo de 10 a 100 años 

4 Bastante Probable Una vez en un periodo de 1 a 10 años 

5 Muy Probable Más de una vez al año 
Fuente: Fundación Natura, 1996 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

A través del cruce de variables de las dos tablas anteriores, se obtiene la Matriz de Clasificación 
de Riesgos que podría tener un proyecto. 
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Tabla 22. Matriz de Clasificación de Riesgos 
 

ID 
 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIAS 

A B C D E 

No importantes Limitadas Serias Muy serias Catastróficas 

1 Improbable BAJO BAJO BAJO BAJO MODERADO 

2 Poco Probable BAJO BAJO BAJO MODERADO MODERADO 

3 Probable BAJO BAJO MODERADO MODERADO ALTO 

4 Bastante probable BAJO MODERADO MODERADO ALTO MUY ALTO 

5 Muy probable BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO MUY ALTO 
Fuente: Fundación Natura, 1996 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 

La presente evaluación de riesgos son analizados desde las afectaciones que puede generar el 
ambiente al proyecto como las afectaciones que puede generar el proyecto al ambiente que 
rodea al mismo. 

 
RIESGOS DEL AMBIENTE AL PROYECTO (EXÓGENOS) 
La evaluación de los riesgos ambientales que pueden afectar a la operatividad del proyecto están 
clasificados de acuerdo a su componente socio-ambiental que los origina, estos pueden ser: 
físicos, biológicos y sociales. 

 

A continuación se describe cada uno de estos riesgos socio-ambientales. 
 

 RIESGOS FÍSICOS 
Los riesgos físicos identificados para el presente proyecto son: Inundaciones, Movimientos 
Sísmicos. 

 
Inundaciones.- La costa ecuatoriana anualmente tiene problemas de inundaciones, en los 
sectores de La Francisca y Yadira, de la Ciudad de Pasaje, anualmente se tiene problemas de 
inundaciones constantemente, esto podría ocasionar proliferación de vectores transmisores de 
enfermedades, afectación a instalaciones. 

 

Por ser un riesgo que se genera anualmente, con consecuencias no importantes por las 
características de los daños de las personas que trabajan en el proyecto, la clasificación para 
este riesgo es de “RIESGO BAJO”. 

 
Movimientos Sísmicos.- de acuerdo a información de la Organización Panamericana de la Salud 
y a la Organización Mundial de Salud para el Ecuador, Ecuador tiene cuatro zonas de niveles de 
riesgo, la provincia de El Oro se encuentra en la zona de NIVEL 2 de amenaza sísmica. 

 

En el año 2016 de acuerdo a la web del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en 
los últimos 90 días tiene registrado un evento sísmico de 3.5° a 44.5km de profundidad en el 
Cantón Arenillas. 

 
Por las características de probabilidad y las consecuencias que pueda generar, la clasificación 
para este riesgo es de “RIESGO MODERADO”. 

 

 RIESGOS BIOLÓGICOS 
Transmisión de enfermedades.- Como riesgo biológico se ha considerado a los mosquitos 
transmisores de enfermedades, los cuales aparecen principalmente en época invernal, estos 
podrían estar transmitiendo enfermedades como el dengue, sika y chikungulla. 
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Por las características de probabilidad y las consecuencias que pueda generar, la clasificación 
para este riesgo es de “RIESGO MODERADO”. 

 

 RIESGOS SOCIALES 
Asaltos.- En el sector se ha identificado problemas de asaltos en la comunidad, lo cual existe una 
probabilidad de que algún momento pueda suscitarse el riesgo en contra del proyecto. 

 
Por las características de probabilidad y las consecuencias que pueda generar, la clasificación 
para este riesgo es de “RIESGO ALTO”. 

 
Accidentes de tránsito.- este es un riesgo con altas probabilidades de ocurrencia por las 
características de circulación vehicular donde se encuentra el proyecto, aun no se ha registrado 
este evento pero podría generarse. 

 
Por las características de probabilidad y las consecuencias que pueda generar, la clasificación 
para este riesgo es de “RIESGO MODERADO”. 

 
RIESGOS DEL PROYECTO AL AMBIENTE (ENDÓGENOS) 
Las actividades ejecutadas a diario en el presente proyecto pueden inducir al incremento de 
riegos relacionados con el proyecto, ocasionando incidentes o accidentes que afecten al 
ambiente, trabajadores y poblaciones cercanas al mismo. 

 
Los riesgos socio-ambientales que induce el proyecto al ambiente, trabajadores y poblaciones 
cercanas al proyecto son los siguientes: derrames de combustibles, incendios y/o explosiones, 
Falla físicas de infraestructura, Accidentes por fallas mecánicas. 

 

 Derrame De Combustibles 
Es uno de los riesgos al ambiente de mayor consideración que debe tener el proyecto, debido al 
volumen de combustible almacenado, lo cual ocasionaría una contaminación del suelo 
considerable afectando y que podrían ocasionar accidentes de tránsito. 

 
Por las características de probabilidad y las considerables consecuencias de daños al ambiente 
que pueda generar, la clasificación para este riesgo es de “RIESGO ALTO”. 

 

 Incendios y/o Explosiones 
Este riesgo tiene relación con el antes descrito, el por el volumen de combustible almacenado 
en el área del proyecto debe ser tratado con atención en las área de almacenamiento de 
combustible. Se deberá considerar medidas al momento de carga y descarga de combustible. 

 
Por las características de considerables consecuencias de daños a las personas que pueda 
generar, la clasificación para este riesgo es de “RIESGO ALTO”. 

 

 Fallas físicas de infraestructura 
La infraestructura del área de almacenamiento de combustible debe tener constante revisión, 
en caso de fallar la misma puede ocasionar un derrame considerable de combustible. 

 
Por las características de probabilidad de 10 a 100 años en que podría darse el evento, y las 
considerables consecuencias de daños al ambiente que pueda generar y el costo económico 
para el proyecto, la clasificación para este riesgo es de “RIESGO MODERADO”. 
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 Accidentes por fallas mecánicas 
Esto podría darse al momento de una falla de los equipos de distribución de combustible, lo cual 
es bastante probable que ocurra por falta de mantenimiento de equipos, esto ocasionaría un 
derrame de combustible pero no considerable por los dispositivos de seguridad automatizada 
que tienen estos equipos, minimizando el volumen de combustible derramado. 

 
Por las características de probabilidad de al menos una vez al años, pero con consecuencias no 
importantes tanto económicamente como ambientalmente, la clasificación para este riesgo es 
de “RIESGO BAJO”. 

 

Tabla 23. Resumen de clasificación de Riesgos del Proyecto 
VALORACIÓN GENERAL DE LOS RIESGOS AMBIENTALES PARA EL PROYECTO 

ID RIESGO DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
CLASIFICACIÓN 

DE R 

1 
RIESGOS FÍSICOS 

Inundaciones Muy probable (5) No importantes (A) BAJO 

2 Movimientos sísmicos Bastante probable (4) Limitadas (B) MODERADO 

3 
RIESGOS 

BIOLÓGICOS 
Transmisión de 
enfermedades 

Muy probable (5) Limitadas (B) MODERADO 

4 RIESGOS 
SOCIALES 

Asaltos Muy probable (5) Serias (C ) ALTO 

5 Accidentes de transito Muy probable (5) Limitadas (B) MODERADO 

VALORACIÓN GENERAL DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE 

ID RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
CLASIFICACIÓN 

DE R 

1 Derrame de Combustibles Bastante probable (4) Muy serias (D) ALTO 

2 Incendios y/o Explosiones Probable (3) Catastróficas (E ) ALTO 

3 Falla física de infraestructura Probable (3) Serias (C ) MODERADO 

4 Accidentes por fallas mecánicas Muy probable (5) No importantes (A) BAJO 
Fuente: BCB, datos de campo, diciembre 2018 
Elaborado por: BCB, diciembre 2018 

 
 
 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
De acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos para el presente proyecto se obtuvo las 
siguientes conclusiones. 

 

 Los riesgos del ambiente hacia el proyecto tienen una caracterización de “MODERADOS”, 
para lo cual se deberá implementar medidas de prevención de riesgos para mitigar o 
minimizar sus daños. 

 Los riesgos del proyecto al ambiente, personal de trabajo, y población cercana al proyecto 
se caracterizó como “ALTOS” principalmente, por lo cual se deberá implementar medidas 
de control y que minimicen los riesgos con mayor probabilidad y consecuencias 
considerables. 
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CAPITULO 07 
IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS Y VALORACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 

 
SITIOS CONTAMINADOS Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
En el presente proyecto no se ha identificado sitios contaminados generados por el proyecto. 
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CAPITULO 08 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El PMA es el resultado final de la caracterización de la línea base y de la identificación y 
jerarquización de impactos, y se ha estructurado por programas, acciones y medidas que a 
través de su implementación, buscan prevenir, controlar o mitigar como también compensar los 
impactos o efectos generados por las actividades de un proyecto o como en este caso, una 
actividad en operación. Igualmente el PMA incorpora acciones para potenciar aquellos impactos 
positivos. 

 

Objetivo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
El PMA tiene como objetivo constituirse en una herramienta operativa de gestión ambiental 
para que la Estación de Servicio N°2 del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales del Cantón 
Pasaje, ubicada en el sector de Sector Vía Pasaje - Buenavista, Cale Sucre y Av. Jubones, 
parroquia Pasaje, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje, Provincia 
de El Oro, ejecute sus actividades cumpliendo con el marco legal aplicable y logre una gestión 
ambiental eficiente de sus actividades. 

 

Alcance del PMA 
El presente PMA establece acciones tendientes a prevenir, mitigar, controlar, corregir y 
compensar los posibles impactos que pudieran generase como consecuencia de las operaciones 
de las diferentes actividades de la Estación de Servicio N°2 del Sindicato Cantonal de Choferes, 
sector Sector Vía Pasaje - Buenavista, Cale Sucre y Av. Jubones, Parroquia Pasaje. 

 
La siguiente tabla indica el personal necesario que deberá disponer el proyecto para la aplicación 
de los diferentes PMA por fase de ejecución del proyecto, en pro de la buena gestión ambiental 
de sus afectaciones Socioambientales. 

 
Tabla 24. Personal Necesario para aplicación de los PMAs del proyecto. 

Personal FUNCIONES 

 
 
 

 
Técnico de 
Ambiente 

Coordinar la implementación de las actividades contempladas en el PMA. 

Implementar las actividades contempladas en el PMA. 

Elaborar informes de desempeño y logro de resultados de las actividades 
contempladas en el PMA. 

Realizar el seguimiento de las actividades contempladas en el PMA. 

Supervisar la ejecución de auditorías internas de cumplimiento al PMA y realizar 
seguimiento a la implementación de acciones correctivas. 

Llevar copias de los convenios necesarios para el manejo de desechos, acorde a 
su clasificación, ante las empresas o instituciones habilitadas. 

 

 
Técnico de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Capacitación sobre seguridad y salud ocupacional 

Dar charlas de inducción al nuevo personal que ingrese a trabajar en el proyecto 

Identificar factores de riesgo 

Implementar el Plan de Acciones de Control de Riesgos 

Evaluar el cumplimiento de la normativa con respecto a la seguridad ocupacional 

Elaborado por: BCB, diciembre 2018 
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ESTRUCTURA DEL PMA 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Se estable las medidas necesarias para la prevención y mitigación de los principales impactos 
ambientales identificados que se generan por la ejecución del proyecto. 

 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
En este plan se establece medidas y estrategias para prevenir, tratar, reciclar / rehusar y 
disponer los diferentes desechos peligrosos y no peligrosos que genera las actividades que se 
ejecutan en el proyecto, se actuará en referencia a lo establecido en el Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, emitido con Acuerdo 
Ministerial 061 publicado en Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015, y normas técnica 
ambientales aplicables expedidas para el efecto por el Ministerio del Ambiente. 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Como parte de la eficiente gestión ambiental, está en mejorar el comportamiento del personal 
del proyecto hacia el ambiente y el cumplimiento estricto del PMA, esto se lo realizara a través 
de las diferentes capacitaciones de educación ambiental salud y seguridad ocupacional y temas 
relacionados a la aplicación del PMA. 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
El objetivo de este plan es mejorar las relaciones entre la comunidad y la Estación de Servicio, 
en este plan se contempla actividades para llegar a consensos con la comunidad directamente 
relacionada con el proyecto. Las medidas de este plan están enfocadas a la compensación social 
hacia la comunidad que se encuentra dentro del área de influencia social del proyecto, 
generando así, alternativas locales para una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

 
Como parte de tener una buena relación con la comunidad está en generar una comunicación 
adecuada entre el proyecto y la comunidad, mejorando así la perspectiva de la comunidad hacia 
el proyecto, esto se logrará a través de estrategias de difusión del EsIA del proyecto, de la 
aplicación de las diferentes medidas contempladas en el PMA y su respectiva evaluación. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
Este plan contiene medidas relacionadas a los riesgos identificados en el análisis de riesgos del 
proyecto. Comprende en medidas, equipos, materiales, infraestructura y personal necesario 
para prevenir y mitigar los diferentes riesgos físicos, biológicos y sociales identificados. En el 
caso de generar los accidentes se aplicaran las correspondientes acciones indicadas para 
enfrentar dichos accidentes y emergencias. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Este plan incluye lineamientos para el cumplimiento estándares de salud y seguridad para todas 
las personas involucradas en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

 
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
En la elaboración de la línea base se identificaron factores a ser monitoreados y evaluados 
durante el tiempo de ejecución del presente proyecto. A través del presente plan se establece 
sistemas de control, monitoreo, seguimiento de los diferentes factores ambientales y sociales 
afectados por la ejecución del proyecto para, obteniendo así una evaluación y análisis eficiente 
del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto. 
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL ÁREA 
Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida las operaciones del 
proyecto, la manera de proceder al abandono y entrega del área intervenida por la misma. 

 
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
Este Plan establece acciones a ejecutarse para rehabilitar las áreas que se afecten de forma 
temporal. En el presente proyecto NO APLICA ESTE PLAN por ser un área totalmente intervenida 
y se encuentra dentro de un área urbana. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 

OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO N°2 DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN PASAJE 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS Prevenir y mitigar los diferentes impactos potenciales identificados del proyecto  
 

PPM 01 
LUGAR DE 

APLICACIÓN 
Estación de Servicio N°2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, sector vía Pasaje Buenavista, Ciudad de Pasaje, 
Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje 

RESPONSABLE Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medida propuesta Indicadores 
Medios de 

verificación 
Responsable Frecuencia Inicio Finalización 

 
 
 

Combustible 

 
 

Disminución 
de recursos 
energéticos 

MEDIDA 01.- Inspeccionar las 
instalaciones de 
almacenamiento de 
combustible para evitar fuga 
de los mismo y optimizar se 
uso 

 
Numero de 
inspecciones y 
reparaciones 
realizadas 

 

 
Informe de 
inspección 

 

 
Representante del 

proyecto 

 

 
Al Inicio de 

operaciones 

 
 
 

Inmediato 

 

 
Al final del 
proyecto 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS Implementar un Sistema eficiente de Gestión de los residuos no peligrosos generados por la ejecución del proyecto  
 

PMDNP 02.1 
LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Estación de Servicio N°2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, sector vía Pasaje Buenavista, Ciudad de Pasaje, 
Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje 

RESPONSABLE Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medida propuesta Indicadores 
Medios de 

verificación 
Responsable Frecuencia Inicio Finalización 

 

Disposición de 
residuos 

 
Áreas  

contaminadas por 
residuos 

MEDIDA 01.- Se realizará la 
recolección de residuos de las 
diferentes áreas de trabajo del 
proyecto 

 
Numero de kg de 

residuos 
recolectados 

Registros 
fotográficos, 

informes mensuales 
de recolección 

 

Representante 
del proyecto 

 

 
Diario 

 

 
Inmediato 

 

Finalización del 
proyecto 

 

Disposición de 
residuos 

 
Áreas  

contaminadas por 
residuos 

MEDIDA 02.- Los residuos 
generados serán dispuestos en el 
Relleno Sanitario más cercano al 
proyecto y que tenga su 
respectiva licencia ambiental 

Numero de kg 
entregados 

dispuestos en el 
relleno sanitario 

Registros 
fotográficos, 

Certificado de 
disposición 

 

Representante 
del proyecto 

De acuerdo al 
volumen de 

residuos 
generados 

 

 
Inmediato 

 

Finalización del 
proyecto 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS Implementar un Sistema eficiente de Gestión de los residuos peligrosos generados por la ejecución del proyecto  
 

PMDP 02.2 
LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Estación de Servicio N°2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, sector vía Pasaje Buenavista, Ciudad de Pasaje, 
Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje 

RESPONSABLE Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medida propuesta Indicadores 
Medios de 

verificación 
Responsable Frecuencia Inicio Finalización 

 
Disposición de 

desechos 
peligrosos 

 
Áreas contaminadas 

por desechos 
peligrosos 

MEDIDA 01.- Registrarse 
como generador de 
desechos peligrosos ante la 
autoridad competente 

 
Certificación obtenida 

como generador de 
residuos peligrosos 

 

Resolución emitida 
por el MAE 

 

Representante 
del proyecto 

 

 
Anual 

 

 
Inmediato 

 
90 días 

actividades 
terminadas 

Disposición de 
desechos 
peligrosos 

Áreas contaminadas 
por desechos 

peligrosos 

MEDIDA 02.- Contratación 
de gestor calificado de 
desechos peligrosos 

 
Un Contrato realizado 

 
Documento impreso 

Representante 
del proyecto 

 
Anual 

 
Inmediato 

90 días 
actividades 
terminadas 

Disposición de 
desechos 
peligrosos 

Áreas contaminadas 
por desechos 

peligrosos 

MEDIDA 03.- Entrega de 
desechos al gestor calificado 
de residuos peligrosos 

 
Numero de kg 

entregados al gestor 

Certificado de 
entrega de residuos 
emitido por gestor 

 
Representante 
del proyecto 

 
Cuando sea 
necesario 

 
No 

determinado 

 
Con el cierre 
del proyecto 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS 
Mejorar los conocimientos para la buena gestión ambiental del proyecto y la buena comunicación con las comunidades del área de 
influencia del proyecto 

 

 
PCCEAM 03 LUGAR DE 

APLICACIÓN 
Estación de Servicio N°2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, sector vía Pasaje Buenavista, Ciudad de Pasaje, 
Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje 

RESPONSABLE Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medida propuesta Indicadores 
Medios de 
verificación 

Responsable Frecuencia Inicio Finalización 

 
Generación de 

ruido 

Afectaciones por 
altos niveles de 

ruido 

MEDIDA 01.- Charlas sobre la 
Aplicación del Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto 

Número de 
personas que 
asistieron por 

charla 

Registro de 
asistencia, 
registros 

fotográficos 

 
Representante 
del proyecto 

 

Anual 

 
Febrero de cada 

año 

Último mes de 
febrero de 

ejecución del 
proyecto 

 
Áreas de riesgo 

laboral 

 
Accidentes 
laborales 

MEDIDA 02.- Charla sobre los 
factores de riesgo laboral, tipos 
de accidentes laborales y áreas de 
riesgo laboral del proyecto 

Número de 
personas que 
asistieron por 

charla 

Registro de 
asistencia, 
registros 

fotográficos 

 
Representante 
del proyecto 

 

Anual 

 
Marzo de cada 

año 

Último mes de 
marzo de ejecución 

del proyecto 

 

Áreas de riesgo 
laboral 

 

Accidentes 
laborales 

MEDIDA 03.- Charla sobre 
procedimientos de primeros 
auxilios 

Número de 
personas que 
asistieron por 

charla 

Registro de 
asistencia, 
registros 

fotográficos 

 

Representante 
del proyecto 

 

Anual 

 

Abril de cada año 
Último mes de 

abril de ejecución 
del proyecto 

 
Plan de Manejo 

Ambiental 

Nivel de 
Cumplimiento del 

PMA 

MEDIDA 04.- Socialización del 
Nivel de Cumplimiento del PMA a 
personal del proyecto y 
comunidad 

Número de 
personas que 

estuvieron en la 
socialización 

Registro de 
asistencia, 
registros 

fotográficos 

 
Representante 
del proyecto 

 

Anual 

Diciembre de 
cada año luego 

de ser aprobado 
el PMA 

Último mes de 
diciembre de 
ejecución del 

proyecto 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS Mejorar y fortalecer las relaciones comunitarias del proyecto con las comunidades del área de influencia del proyecto  
 

PRCM 04 
LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Estación de Servicio N°2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, sector vía Pasaje Buenavista, Ciudad de Pasaje, 
Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje 

RESPONSABLE Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje 

Aspecto 
ambiental 

Impacto identificado Medida propuesta Indicadores 
Medios de 
verificación 

Responsable Frecuencia Inicio Finalización 

 

Generación de 
trabajo 

 

Incremento de ingresos 
económicos 

MEDIDA 01.- Se deberá contratar 
a personas del Área de influencia 
del proyecto para las diferentes 
actividades que no se necesite 
personal calificado. 

Número de personas 
contratadas que 
habitan el sector de 
afectación 

 
Roll de pagos de 

personas 
contratadas 

 

Representante 
del proyecto 

 

 
Anual 

 

Enero de 
cada año 

 
Hasta finalizar 
la operatividad 
del proyecto 

 

Asistencia 
comunitaria 

 
Mejoramiento de 

relaciones comunitarias 
con sectores del AISD 

MEDIDA 02.- Promover 
campañas de limpieza de 
alcantarillas para evitar 
afectaciones en la temporada 
invernal 

Número de personas 
participantes en la 

limpieza de 
alcantarillas 

Registros 
fotográficos, 
registros de 
asistencia 

 

Representante 
del proyecto 

 

 
Anual 

 
Primer 

semestre de 
cada año 

 
Hasta finalizar 
la operatividad 
del proyecto 

 

Asistencia 
comunitaria 

 
Mejoramiento de 

relaciones comunitarias 
con sectores del AISD 

MEDIDA 03.- Brindar charlas 
educativas sobre el manejo 
adecuado de residuos y 
minimizar el consumo de 
plástico y papel 

 
Número de personas 

participantes de la 
charla 

Registros 
fotográficos, 
registros de 
asistencia 

 

Representante 
del proyecto 

 

 
Anual 

 
Primer 

semestre de 
cada año 

 
Hasta finalizar 
la operatividad 
del proyecto 

 
Asistencia 

comunitaria 

Mejoramiento de 
relaciones comunitarias 

con sectores del AISD 

MEDIDA 04.- Brindar charlas 
sobre el consumo eficiente de 
energía 

Número de personas 
participantes de la 

charla 

Registros 
fotográficos, 
registros de 
asistencia 

 
Representante 

del proyecto 

 

Mensual 
Segundo 

semestre de 
cada año 

Hasta finalizar 
la operatividad 
del proyecto 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS Implementar medidas adecuadas para la recuperación eficiente y segura de las del proyecto luego de un suceso natural o antrópico  

PCNT 05 
LUGAR DE 

APLICACIÓN 
Estación de Servicio N°2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, sector vía Pasaje Buenavista, Ciudad de Pasaje, 
Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje 

RESPONSABLE Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje 

Riesgo 
Componente 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medios de 
verificación 

Responsable Frecuencia Inicio Finalización 

 

Movimientos 
Sísmicos 

 
Social 

MEDIDA 01.- Evacuar hasta el punto de 
encuentro el personal del proyecto 
determinado en el Mapa de Riesgos, 
esperar hasta que pase la emergencia. 

Número de veces 
que ha activado el 

protocolo de 
evacuación 

 

Registros 
fotográficos 

 

Representante 
del proyecto 

 

Cuando sea 
necesario 

 
Inmediato 

 

 

Movimientos 
Sísmicos 

 

Social 

MEDIDA 02.- Luego de evacuar todo el 
personal, se verificará que la zona de 
trabajo esté segura para reiniciar 
actividades. 

Informe de apertura 
de las actividades 

operativas del 
proyecto 

 

Informe 
impreso 

 

Representante 
del proyecto 

 

Cuando sea 
necesario 

 

Inmediato 

 

Transmisión de 
enfermedades 
por vectores 

 

Social 
MEDIDA 03.- Mantener en cuarentena a la 
persona enferma hasta su recuperación, 
contratar un personal auxiliar 

Informe médico de 
estado de salud 

Informe 
impreso 

Representante 
del proyecto 

Cuando sea 
necesario 

 

Inmediato 

 

 
Transmisión de 
enfermedades 
por vectores 

 
 

Social 

MEDIDA 04.- Eliminar todos los recipientes 
donde se acumule agua de lluvia, luego 
llamar al Ministerio de Salud para 
implementar medidas de inhibición de los 
mosquitos transmisores de enfermedades 

Numero de 
fumigaciones 
realizadas en 

temporada invernal 

 

Registros 
fotográficos 

 

Representante 
del proyecto 

 

Cuando sea 
necesario 

 
 
Inmediato 

 

 

Asaltos 
 

Social 
MEDIDA 05.- Mantener la calma, solo seguir 
las indicaciones del asaltante, primero esta 
su integridad física. 

Informe de protocolo 
y procedimientos 

aplicados 

Registros 
fotográficos 

Representante 
del proyecto 

Cuando sea 
necesario 

 

Inmediato 

 

 
Asaltos 

 
Social 

MEDIDA 06.- Luego del siniestro reportar a 
las autoridades de control e identificar qué 
medidas se puede implementar para 
mejorar la seguridad 

 

Informe de mejoras 
a aplicarse 

 

Informe 
impreso 

 

Representante 
del proyecto 

 

Cuando sea 
necesario 

 
Inmediato 

 

 

 
Accidentes de 

transito 

 
 
 

Social 

MEDIDA 07.- Asegurar el área del accidente 
de forma inmediata luego implementar 
señalética de seguridad vial del área donde 
ocurrió el accidente de tránsito, luego 
llamar al ECU 911 para que procedan con el 
protocolo de atención a las personas 
accidentadas. 

 
Número de veces 
que ha activado el 

protocolo para 
atender un accidente 

de transito 

 

 
Registros 

fotográficos 

 

 
Representante 
del proyecto 

 

 
Cuando sea 
necesario 

 
 
 
Inmediato 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS Implementar medidas adecuadas para la recuperación eficiente y segura de las del proyecto luego de un suceso natural o antrópico  

PCNT 05 
LUGAR DE 

APLICACIÓN 
Estación de Servicio N°2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, sector vía Pasaje Buenavista, Ciudad de Pasaje, 
Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje 

RESPONSABLE Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje 

Riesgo 
Componente 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medios de 
verificación 

Responsable Frecuencia Inicio Finalización 

 
 
 

Derrame de 
combustible 

 
 

 
Agua, Suelo 

MEDIDA 08.- Usar paños absorbentes y 
aserrín para absorber el combustible 
derramado, asegurar el área para evitar el 
ingreso de personas al área afectada, por 
ultimo recoger el aserrín con contaminado 
con combustible para luego colocarlo en un 
contenedor plástico hasta entregar a un 
gestor calificado de desechos peligrosos 

 
 

Número de veces 
que ha activado el 

protocolo para este 
accidente 

 
 
 

Registros 
fotográficos 

 
 
 

Representante 
del proyecto 

 
 
 

Cuando sea 
necesario 

 
 

 
Inmediato 

 

 

Incendio y 
explosión 

 

Social 

MEDIDA 09.- Utilización de los extintores 
para controlar temporalmente el área de 
incendio hasta que llegue los bomberos, 
llamar al ECU 911 inmediatamente 

Número de 
extintores utilizados 

en el control del 
incendio 

 

Registros 
fotográficos 

 

Representante 
del proyecto 

 

Cuando sea 
necesario 

 

Inmediato 

 

 

Fallas físicas de 
infraestructura 

 
Agua, Suelo 

MEDIDA 10.- Detectar el área de la falla de 
la infraestructura, luego asegurar el área 
para   evitar   el   acceso   hasta   aplicar  las 
medidas correctivas del siniestro suscitado. 

Número de veces 
que ha activado el 
protocolo para este 

accidente 

 

Registros 
fotográficos 

 

Representante 
del proyecto 

 

Cuando sea 
necesario 

 
Inmediato 

 

 

Accidentes por 
fallas mecánicas 

 
 

Social 

MEDIDA 11.- Asegurar el área del accidente 
de forma inmediata luego implementar 
señalética de seguridad vial del área donde 
ocurrió el accidente, luego proceder con  el 
protocolo de reparación de equipos fallidos. 

Número de veces 
que ha activado el 

protocolo para 
atender un accidente 

 

Registros 
fotográficos 

 

Representante 
del proyecto 

 

Cuando sea 
necesario 

 
 

Inmediato 

 

 

Aplicación de 
contingencias 

Mejora en 
aplicación de 
contingencias 

 

MEDIDA 12.- Simulacros de aplicación de 
medidas de contingencias 

Numero de 
simulacros 

ejecutados y tiempos 
de ejecución 

 

Registros 
fotográficos 

 

Representante 
del proyecto 

 
Mensual 

 
Inmediato 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS 
Implementar las medidas necesarias para la buena gestión de la seguridad y salud ocupacional del personal del proyecto y de visitantes o 
autoridades que inspeccionan el mismo 

 

 
PSST 06 LUGAR DE 

APLICACIÓN 
Estación de Servicio N°2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, sector vía Pasaje Buenavista, Ciudad de Pasaje, 
Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje 

RESPONSABLE Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medida propuesta Indicadores 
Medios de 
verificación 

Responsable Frecuencia Inicio Finalización 

 

Áreas de trabajo 
Riesgos 

laborales 
MEDIDA 01.- Identificar los factores de 
riesgos laborales 

Numero de áreas de 
trabajo señalizadas 

Registros 
fotográficos 

Representante 
del proyecto 

 

Anual 
 

Inmediato 
30 días 

actividad 
terminada 

 

Áreas de trabajo 

 

Riesgos 
laborales 

MEDIDA 02.- Implementar un Plan de 
Control de Riesgos para eliminar y 
disminuir la exposición a dichos riesgos 
identificados 

Número de actividades 
de control 

implementadas 

 

Registros 
fotográficos 

 

Representante 
del proyecto 

 

Anual 

 

Inmediato 
180 días 

actividad 
terminada 

 

Áreas de trabajo 
Riesgos 

laborales 

MEDIDA 03.- Implementar la respectiva 
señalética e indicando el EPP que se 
debe utilizar 

Áreas identificadas con 
señalética 

implementada 

Registros 
fotográficos 

Representante 
del proyecto 

 

Anual 
 

Inmediato 
60 días 

actividad 
terminada 

 
Áreas de trabajo 

Accidentes 
laborales 

MEDIDA 04.- Implementar un botiquín 
de primeros auxilios 

Un botiquín 
implementado 

Registros 
fotográficos 

Representante 
del proyecto 

 
Anual 

 
Inmediato 

15 días 
actividad 

terminada 

 

Áreas de trabajo 
Incendios y 
explosiones 

MEDIDA 05.- Implementar extintores de 
fuego de acuerdo a su tipo. 

2 Extintores 
implementado de al 

menos 20lb 

Registros 
fotográficos 

Representante 
del proyecto 

 

Anual 
 

Inmediato 
45 días 

actividad 
terminada 

Áreas de trabajo 
Riesgos 

laborales 
MEDIDA 06.- Implementar un Kit de 
emergencia anti derrame 

Kit implementado 
Registros 

fotográficos 
Representante 
del proyecto 

Anual Inmediato 
 

 

Áreas de trabajo 

 

Riesgos 
laborales 

MEDIDA 07.- Entrega de Equipo de 
Protección Personal (EPP) de acuerdo a 
cada área de trabajo y riesgo 
identificado 

Número de personal 
del proyecto dotado de 

EPP 

Actas de entrega 
recepción de EPP, 

Registro 
fotográfico 

 

Representante 
del proyecto 

 

Anual 

 

Inmediato 
30 días 

actividad 
terminada 

 
Áreas de trabajo 

 

Riesgos 
laborales 

MEDIDA 08.- Realizar inspecciones 
mensuales a las instalaciones de 
almacenamiento de combustible y 
surtidores de combustible 

Número de 
inspecciones de control 

realizadas por año 

 

Informe de 
inspección 

 

Representante 
del proyecto 

 
Anual 

 
Inmediato 

30 días 
actividad 

terminada 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 70 

 

 

 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS 
Evaluar el estado de calidad de los Factores Físicos y Bióticos comparando con los resultados obtenidos en la Línea Base del 
EsIA del Proyecto 

 

 
PMS 07 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Estación de Servicio N°2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, sector vía Pasaje Buenavista, Ciudad de 
Pasaje, Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje 

RESPONSABLE Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

 

Parámetros a monitorear 
COORDENADAS EN WGS84 17S Frecuencia del 

muestreo 

 

Periodicidad 
 

Inicio 
 

Finalización 
X Y 

RUIDO AMBIENTAL, MF- 
GCH02-RDA-01 

De acuerdo a lo indicado por la 
normativa ambiental vigente 

 
631786 

 
9631511 

 
una vez 

 
semestral 

desde febrero 
del 2019 

Hasta que termine el 
proyecto 

RUIDO AMBIENTAL, MF- 
GCH02-RDA-02 

De acuerdo a lo indicado por la 
normativa ambiental vigente 

 
631801 

 
9631530 

 
una vez 

 
semestral 

desde febrero 
del 2019 

Hasta que termine el 
proyecto 
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PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS Aplicar el cierre y abandono en forma adecuada del proyecto y su aprobación por la autoridad ambiental  
 

PCAA 08 
LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Estación de Servicio N°2 del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje, sector vía Pasaje Buenavista, Ciudad de Pasaje, 
Parroquia Pasaje, Cantón Pasaje 

RESPONSABLE Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pasaje 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medida propuesta Indicadores 
Medios de 
verificación 

Responsable Frecuencia Inicio Finalización 

 
 
 

Cierre de 
actividades 

 
 

Áreas  
contaminadas por 

residuos no 
evacuados 

 

MEDIDA 01.- En el caso de cierre 
definitivo de actividades del 
proyecto, se presentará a la 
Autoridad Ambiental el Plan de 
Cierre actualizado 90 días antes del 
abandono del área del proyecto 

 
 

Plan de cierre y 
abandono aprobado 

por la Autoridad 
Ambiental 

 
 

Certificado de 
aprobación del 

Plan de Cierre para 
proceder 

 
 
 

Representante 
del proyecto 

 
 

 
Única vez 

 
90 días antes 
del cierre y 

abandono del 
área del 
proyecto 
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CAPITULO 09 
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA DEL PROYECTO 
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO N°2 DEL SINDICATO DE CHOFERES 
DEL CANTÓN PASAJE 

 

PLANES A EJECUTAR 
MESES  

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
             

MEDIDA 01 Inspeccionar las instalaciones de almacenamiento de combustible X X X X X X X X X X X X 0 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS              

MEDIDA 01 Se realizará la recolección de residuos de las diferentes áreas de trabajo del proyecto X X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 02 Los residuos generados serán dispuestos en el Relleno Sanitario X X X X X X X X X X X X 240 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS              

MEDIDA 01 Registrarse como generador de residuos peligrosos ante la autoridad competente X X X 
         

180 

MEDIDA 02 Contratación de gestor calificado de residuos peligrosos X X X 
         

0 

MEDIDA 03 Entrega de residuos a gestor calificado de residuos peligrosos X X X X X X X X X X X X 600 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL              

MEDIDA 01 Charlas sobre la Aplicación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

0 

MEDIDA 02 Charla sobre los factores de riesgo laboral X   X   X   X   0 

MEDIDA 03 Charla sobre procedimientos de primeros auxilios  X   X   X   X  0 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO N°2 DEL SINDICATO DE CHOFERES 
DEL CANTÓN PASAJE 

 

PLANES A EJECUTAR 
MESES  

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MEDIDA 04 Socialización del Nivel de Cumplimiento del PMA a personal del proyecto y comunidad 
           

X 200 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS              

MEDIDA 01 Se deberá contratar a personas del Área de influencia del proyecto X 
        

X 
  

0 

MEDIDA 02 Promover campañas de limpieza de alcantarillas          X X X 300 

MEDIDA 03 Brindar charlas educativas sobre el manejo adecuado de residuos 
 

X 
   

X 
   

X 
  

300 

MEDIDA 04 Brindar charlas sobre el consumo eficiente de energía 
  

X 
   

X 
   

X 
 

300 

PLAN DE CONTINGENCIAS              

MEDIDA 01 Evacuar hasta el punto de encuentro el personal del proyecto determinado en el Mapa de Riesgos X X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 02 Luego de evacuar todo el personal, se verificará que la zona de trabajo este segura X X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 03 Mantener en cuarentena a la persona enferma X X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 04 Eliminar todos los recipicientes donde se acumule agua de lluvia X X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 05 Mantener la calma, solo seguir las indicaciones del asaltante, primero esta su integridad física. X X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 06 Reportar a las autoridades de control e identificar qué medidas se puede implementar X X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 07 Asegurar el área del accidente de forma inmediata luego implementar señalética de seguridad vial X X X X X X X X X X X X 0 

 
MEDIDA 08 

Usar paños absorbentes y aserrín para absorber el combustible derramado, asegurar el área para 
evitar el ingreso de personas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
1500 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO N°2 DEL SINDICATO DE CHOFERES 
DEL CANTÓN PASAJE 

 

PLANES A EJECUTAR 
MESES  

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MEDIDA 09 Utilización de los extintores para controlar temporalmente el área X X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 10 Detectar el área de la falla de la infraestructura, luego asegurar el área X X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 11 Asegurar el área del accidente de forma inmediata luego implementar señalética de seguridad vial X X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 12 Simulacros de aplicación de medidas de contingencias X X X X X X X X X X X X 0 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO              

MEDIDA 01 Identificar los factores de riesgos laborales X            0 

MEDIDA 02 Implementar un Plan de Control de Riesgos para eliminar y disminuir la exposición de riesgos 
 

X X X X X X X X X X X 0 

MEDIDA 03 Implmentar la respectiva señalética e indicando el EPP que se debe utilizar 
  

X 
         

0 

MEDIDA 04 Implementar un botiquín de primeros auxilios X            100 

MEDIDA 05 Implementar extintores de fuego de acuerdo a su tipo X 
           

0 

MEDIDA 06 Implementar Kit anti derrame X            1000 

MEDIDA 07 Entrega de Equipo de Protección Personal (EPP) X      X      400 

MEDIDA 08 Realizar inspecciones mensuales a las instalaciones de almacenamiento de combustible X X X X X X X X X X X X 0 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO              

MEDIDA 04 Monitoreo de ruido ambiental 01    X       X  125 

MEDIDA 05 monitoreo de ruido ambiental 02    X       X  125 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA              
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO N°2 DEL SINDICATO DE CHOFERES 
DEL CANTÓN PASAJE 

 

PLANES A EJECUTAR 
MESES  

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MEDIDA 01 Plan de Cierre actualizado 90 días antes del abandono. 
         

X X X 1000 

TOTAL 27 22 22 22 19 19 22 19 18 24 24 21 6370 
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CAPITULO 11 
ANEXOS 

 
1. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
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BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

 

 
2. MAPA DE CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
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3. Aprobación de TDRS 
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4. Parámetros de medición de niveles de Ruido de acuerdo al MAE 

 
Fuente: MAE, mayo 2015 
Elaborado por: BCB, noviembre 2016 
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5. ANÁLISIS DE LABORATORIO, RUIDO AMBIENTAL 
 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 84 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 85 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 86 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 87 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 88 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 89 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 90 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 91 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 92 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 93 

 

 

 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 94 

 

 

 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 95 

 

 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 96 

 

 

 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 97 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 98 

 

 

 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 99 

 

 

 
 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 100 

 

 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 101 

 

 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 102 

 

 

 

 

mailto:bcb_ambient@hotmail.com


BIO CONSULTORA BENALCAZAR 

EsIA Estación Servicio N°2 SIND. CHOF, bcb_ambient@hotmail.com, celular: 0984935430, MAE: MAE-SUIA-0320-CI Pág. 103 

 

 

CAPITULO 12 
GLOSARIO Y TÉRMINOS 
Hábitat: lugar donde vive un organismo, por tanto puede considerarse hábitat sitios tan 
diferentes como una rama de un árbol, un bosque, el suelo, entre otros. 
Organismo: unidad elemental en ecología, cuya estructura y funciones vienen caracterizadas 
por los factores ambientales y la herencia genética 
Monitoreo: dar seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, mediante 
reportes cuyo contenido está establecido en la normativa y en el permiso ambiental, que 
contiene observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la evaluación de los 
resultados de los muestreos para la medición de parámetros de calidad y/o alteraciones en los 
medios físicos, bióticos y socio-cultural. 
Desecho: Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales 
compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o 
consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación 
ambiental nacional e internacional aplicable. 
Ecosistema: composición de dos componentes que interactúan entre sí, la parte viva o biótica 
formada por los organismos y la parte física o abiótica que constituye el ambiente donde viven 
y se desarrollan los organismos. 
Riesgo Ambiental: se definen como la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en 
el medio ambiente natural o social por causa de un fenómeno natural o una acción humana. 
Población: conjunto de individuos de la misma especie que conviven en un mismo espacio y 
tiempo, y que tienen potencialmente capacidad de reproducirse entre sí. 
Comunidad: es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que habitan en un mismo 
lugar. 
Ruido; se define como aquel sonido no deseado. 
Decibel (dB); unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una 
cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de 
presión sonora. 
Atenuar; disminuir la intensidad, la fuerza o valor de un hecho o suceso. 
Riesgo; probabilidad de ocurrencia de un daño (accidente) 
Peligro; fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad 
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