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CAPÍTULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa SIVISAPA ROMERO SIVI&ROME CÍA. LTDA., fue creada el 18 de enero del 

2019, en cuyo Registro Único de Contribuyentes posee como actividad económica principal, la 

venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en 

establecimientos especializados, con sus oficinas administrativas ubicadas actualmente en la 

calle Juan Montalvo, intersección de la calle Décima Norte, en parroquia urbana Jubones, 

cantón Machala, provincia de El Oro; por decisión propia y con la finalidad de cumplir con la 

normativa ambiental vigente, contrata al consultor Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, para la 

elaboración del respectivo Estudio de Impacto Ambiental y las pertinentes gestiones para la 

obtención de la Licencia Ambiental, mismas que se desarrollarán subiendo la información en 

el portal del Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio de Ambiente y Agua. 

 

La estación de servicio será denominada “El Trébol” y para su regularización ambiental se ha 

planteado un Estudio de Impacto Ambiental, para las fases de planeación, construcción, 

equipamiento, operación, mantenimiento y, eventualmente cierre y abandono; pero se ha 

concebido principalmente para actividades de almacenamiento y distribución de combustibles 

(gasolina/diésel), pero también para actividades complementarias en servicios de 

mantenimiento de vehículos, tiendas, restaurant y baños para sus usuarios. 

 

Desde el punto de vista ambiental, técnico y de seguridad, el proyecto debe cumplir con criterios 

regulados por normativa de las entidades de control, nacional y seccionales, especialmente el 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Municipal de Machala, Gobierno 

Provincial de El Oro, Cuerpo de Bomberos de Machala, etc.  

1.2 ANTECEDENTES 

 

Una vez que la Empresa promotora del proyecto, adquiriera mediante escrituras de compra – 

venta, en el año 2018, un predio rústico denominado “La Esperanza 2A”, con una extensión 

total de 2.5 hectáreas, y por motivo que hacia el lado sur del terreno cruza una Línea de alta 

tensión de CNEL, que de acuerdo a normativa requiere una franja de seguridad de dieciséis 

metros de ancho, donde no se puede construir ningún elemento, optó por desmembrar una parte 

del predio y dejar solamente dos hectáreas para desarrollar la Estación de Servicios EL 

TRÉBOL. 

Dicho predio donde se implanta el proyecto está ubicado frente a la vía E25, autopista del tramo 

Sta. Rosa – Guayaquil, de seis carriles, en el sector de la Unión Colombiana, a una altura de 19 
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msnm y a una distancia de 9.26 kilómetros línea de aire al parque central de Machala y a 7.3 

kilómetros de la ciudad de El Guabo, los dos mayores centros poblados de la zona. 

Para la planeación del proyecto fue necesario considerar algunas características que cumplan  

aspectos técnicos y especialmente ambientales, entre otros, que el predio no esté ubicado en 

curvas horizontales o verticales, y cumpla con las distancias mínimas establecidas con respecto 

a otras estaciones en funcionamiento, además que permita la accesibilidad vehicular, que 

cumpla con las distancias de derecho de vía en carreteras; entre los aspectos ambientales a 

cumplir, que el proyecto no implique alteración de bosques nativos, que se implante en zonas 

ya intervenidas y que el proyecto no afecte a la infraestructura existente y que en definitiva no 

haya alteraciones que repercutan negativamente en la población y área de influencia. 

Entre las obligaciones ambientales previas al proyecto y según el Art. 457 del Reglamento al 

Código Orgánico del Ambiente, se presenta en el SUIA el Diagnóstico Ambiental, con cuyo 

documento dicho Sistema virtual emite el Certificado de Intersección con oficio No MAAE-

SUIA-RA-DRA-2021-03799, el 04 de mayo del 2021, que en su numeral 3.-RESULTADOS, 

señala: “Del proceso automático ejecutado a la información registrada en el Sistema Único de 

Información Ambiental - SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE ESTACIÓN DE SERVICIOS “EL 

TRÉBOL”, NO INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles”.   

La Estación de Servicio cuenta con la Resolución de Autorización de Factibilidad para la 

implantación del proyecto, extendido por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

(ARCH), con oficio Nro. ARCH-2019-0410-OF, del 22 de mayo del 2019.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General.- El objetivo general de la presente regularización y gestión del 

Estudio de Impacto Ambiental, será cumplir con la Constitución del Ecuador y 

específicamente con el Capítulo III del Código Orgánico del Ambiente, emitido mediante 

Suplemento Registro Oficial No 507 de 12 de junio de 2019, sobre regularización ambiental. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos.- Los objetivos específicos del presente documento son los 

siguientes: 

 

 Describir brevemente los antecedentes del proyecto. 

 Establecer el ciclo de vida del proyecto, en sus diversas fases de ejecución, inclusive de 

cierre y abandono. 

 Establecer la normativa sobre la cual se autoriza la ejecución del proyecto.  

 Compilar la información técnica de las instalaciones, actividades, entrada y salida de 
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insumos y residuos, equipos y talento humano utilizados en los procesos de la EDS EL 

TRÉBOL y las evidencias de la situación actual de los componentes físicos, bióticos, 

socioeconómicos y del paisaje del proyecto. 

 

1.4 ALCANCE 

De acuerdo a las directrices emitidas en el portal web del Ministerio de Ambiente y Agua, 

mediante la Guía para elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, se desarrolla el presente 

documento conforme a la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental 

Nacional, a fin de obtener la autorización administrativa, en este caso para la categoría de bajo 

y mediano impacto ambiental. 

 
El presente Estudio de Impacto Ambiental contempla el análisis técnico - ambiental del 
proyecto para la Estación de Servicios “El Trébol” en sus fases de construcción, operación, 
mantenimiento, cierre y abandono, que comprende su área de influencia directa e indirecta y 
estará definida por el contenido que estipula el Art. 434 del Reglamento al Código Orgánico de 
Ambiente. 
a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto, incluyendo las actividades y 
tecnología a implementarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 
b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 
c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas 
autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos; 
d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos, 
bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales; 
e) Inventario forestal (no es aplicable a este proyecto, al no interceptar con áreas protegidas); 
f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles; 
g) Análisis de riesgos, incluyendo aquellos riesgos del ambiente al proyecto y del proyecto al 
ambiente; 
h) Evaluación de impactos socioambientales; 
i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos sub-planes; y, 
j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Además, el estudio de impacto ambiental incorporará las opiniones y observaciones que sean 
técnica y económicamente viables, generadas en el proceso de participación ciudadana, una vez 
que se haya aprobado el documento. 
 
De igual forma se anexa al estudio de impacto ambiental la documentación que respalde lo 
detallado en el mismo.  
 

1.5 METODOLOGÍA 
La metodología utilizada para la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental es 
mediante entrevistas y reuniones presenciales y virtuales con los involucrados en la 
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ejecución/operación del proyecto y la comunidad del área de influencia directa; también se 
utilizó información de diferentes fuentes como: publicaciones de instituciones públicas, mapas 
temáticos, información de la web, normativa legal; a continuación las fases de desarrollo: 
FASE 1: Recopilación y levantamiento de información in situ; en esta primera fase el equipo 
consultor recopila toda la información técnica y administrativa existente (planos, 
especificaciones técnicas, permisos de construcción y operación, entrada y salida de insumos, 
procesos, recurso humano, etc.). 
FASE 2: El equipo consultor realiza el trabajo de gabinete, en base de la información tomada 
en sitio del proyecto e información secundaria (publicaciones del entorno natural del lugar del 
proyecto), sobre la cual se desarrolla la descripción de las instalaciones proyectadas, procesos, 
actividades, insumos, equipos y talento humano a emplearse en las fases analizadas. 
FASE 3: Identificación de afectaciones ambientales a los aspectos ambientales físicos, bióticos, 
socioeconómicos y del paisaje en el lugar del Proyecto. 
FASE 4: La verificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente y aplicable será 
presentada en un formato tipo matriz, con las variables que estipula el Código Orgánico 
Ambiental. 

1.6 MARCO LEGAL 
El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a un proyecto enmarcado en las 
actividades hidrocarburíferas, pues fue registrado y categorizado en el Catálogo de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, adoptado por 
el Sistema SUIA, mismo que cataloga las actividades económicas; Actividad principal CIIU 
G4730.01: Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en 
establecimientos especializados y Actividad secundaria CIIU G4730.01.01: ídem a actividad 
anterior. 

El marco legal a considerar para el proyecto de la EDS El Trébol está jerarquizado desde la 
Constitución del Ecuador, el Código Orgánico de Ambiente y su Reglamento; además el 
proyecto se rige bajo las disposiciones del cuerpo legal que lo regula, principalmente el 
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas (RAOHE) y demás normativa 
general y ambiental, vigentes, resumidas a continuación: 

 

Instrumento Jurídico 
Registro Oficial y fecha de 

publicación 
Articulo Nro. 

CONSTITUCIÓN  
DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR. 

Publicada en el REGISTRO 
OFICIAL No. 449, el 20 de 
octubre del 2008 

ART. 14.- Reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice 
la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay. 
ART. 15.- Uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías 
alternativas no contaminantes y de bajo 
impacto. 
ART. 32.- Derecho a la salud vinculada: al 
derecho al agua, la seguridad social, los 
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ambientes sanos.  
ART. 71.- Derecho a la naturaleza y 
respeto integral a su existencia y 
mantenimiento.  
ART. 72.- Derecho a la restauración de la 
naturaleza. 
ART. 369.- El seguro universal obligatorio 
cubrirá las contingencias definías por la 
ley. 
ART.  395.- Reconoce los principios 
ambientales: Modelo de Desarrollo 
Sustentable, aplicación de las políticas de 
gestión ambiental y, la participación activa 
y permanente de los ciudadanos.  
ART. 397.- Garantizar la salud y la 
restauración de los ecosistemas en caso de 
daños ambientales. 
ART. 398.- Toda decisión o autorización 
estatal que pueda afectar al ambiente 
deberá ser consultada a la comunidad, a la 
cual se informará amplia y oportunamente. 
ART. 399.- El ejercicio integral de la 
estatal sobre el ambiente y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en su 
preservación. 

CÓDIGO ORGÁNICO 
AMBIENTAL 

Publicado en el REGISTRO 
OFICIAL SUPLEMENTO 
No. 983, del 12 de abril del 
2017 

Art. 2: Ámbito de aplicación.  
Art. 9: Principios ambientales. 
Numeral 1.- Responsabilidad integral.  
Numeral 4.- El que contamina paga.  
Numeral 10.- Subsidiariedad.  
Art. 39: De los principios del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 
Art. 179.- De los estudios de impacto 
ambiental.  
Art. 183: Del establecimiento de la póliza 
o garantía por responsabilidades 
ambientales. 
Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo.  
Art. 211: De la gestión integral de 
sustancias químicas. 
Art. 212: Fases de gestión de sustancias 
químicas. 
Art. 213: Autorización administrativa para 
la gestión de sustancias químicas. 
Art. 215: Prevención de los efectos que 
puedan causar las sustancias químicas. 
Art. 217: Aplicación de la 
Responsabilidad extendida del Productor 
sobre la gestión de sustancias químicas. 
Art. 219: Tenencia de sustancias químicas 
peligrosas. 
Art. 220: Gestión de mezclas, productos o 
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materiales con contenido de sustancias 
químicas peligrosas. 
Art. 221: Distribución de sustancias 
químicas. 
Art. 225.- Políticas generales de la gestión 
integral de los residuos y desechos.  
Art. 261: numeral 12.- De las medidas de 
minimización.  
Art. 318: numeral 11. El incumplimiento 
de los límites permisibles sobre vertidos, 
descargas y emisiones. Para esta infracción 
aplicará, según corresponda, la sanción 
contenida en el numeral 4 del artículo 320. 
Art. 231.- Obligaciones y 
responsabilidades  
Art. 237.- Autorización administrativa 
para el generador y gestor de desechos 
peligrosos y especiales.  
Art. 238.- Responsabilidades del 
generador.  
Art. 237.- Autorización administrativa 
para el generador y gestor de desechos 
peligrosos y especiales.  
Art. 238.- Responsabilidades del 
generador. 

CÓDIGO DEL TRABAJO 
Y SU REGLAMENTO.  
CODIFICACIÓN 17 

Publicado en el REGISTRO 
OFICIAL SUPLEMENTO 
167 de 16-Dic-2005 

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los 
preceptos de este Código regulan las 
relaciones entre empleadores y 
trabajadores y se aplican a las diversas 
modalidades y condiciones de trabajo. 
Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El 
trabajo es un derecho y un deber social. 

CÓDIGO ORGÁNICO 
DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y  
DESCENTRALIZACIÓN 

Publicado en el REGISTRO 
OFICIAL SUPLEMENTO 
No.303, de 19-Oct-2010 

Art. 1.- Ámbito.- 
Art. 10.- Niveles de organización 
territorial.- 
 

REGLAMENTO AL 
CÓDIGO ORGÁNICO  
AMBIENTAL 

Publicado en REGISTRO 
OFICIAL No. 507, del 
12 de junio del 2019 

Art. 423. Certificado de intersección. 
Art. 426. Tipos de autorizaciones 
administrativas ambientales.  
Art. 431. Licencia ambiental. 
Art. 433. Estudio de impacto ambiental. 
Art. 463. Objeto de la participación 
ciudadana en la regularización ambiental. 
Art. 484. Monitoreos de aspectos 
ambientales. 
Art. 527. Registro de Sustancias 
Químicas. 
Art. 584. Obligaciones de los generadores. 
Art. 616. Autorización administrativa 
ambiental en las fases de gestión. 
Art. 617. Declaración de gestión. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ALCANCE Y CICLO DE VIDA  
 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI 

10 

Art. 618. Transferencia. 
Art. 619. Manifiesto único.  
Art. 620. Certificado o acta de eliminación 
o disposición final. 

NORMAS TÉCNICAS 
API (American Petroleum 
Institute) 653, UL 58, 
ANSI/ASME (Asociación 
Norteamericana de 
Ingenieros Mecánicos) 
B31.4, Código de 
Construcción, Manuales y 
Procedimientos de los 
fabricantes de los equipos. 

PRIMERA EDICION, enero 
de 1991 

Esta norma se refiere a la inspección 
técnica de tanques y tuberías en 
instalaciones que operan con 
hidrocarburos. 
3.21. Estándar como-construido (asbuilt) 
4.2. Evaluación del techo del tanque. 
4.2.2. Techos fijos 
4.2.3. Techos flotantes 
4.2.4.1. Presión interna 
4.2.4.2. Presión Externa 
4.3. Evaluación del cuerpo del tanque 
4.3.3. Cálculo del espesor mínimo para 
cuerpo de tanques soldados 
4.4. Evaluación del fondo del tanque 
4.5. Evaluación de la fundación del tanque 
6.2. Consideraciones para la frecuencia en 
la inspección 

ACUERDO 
MINISTERIAL  
NO 061 
LIBRO VI DE LA 
CALIDAD 
AMBIENTAL y sus 
reformas 

Publicada en la edición 
especial del REGISTRO 
OFICIAL No 316, de 04-
mayo-2015 

Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece 
los procedimientos y regula las actividades 
y responsabilidades públicas y privadas en 
materia de calidad ambiental. 
Art. 14 De la regularización del proyecto, 
obra o actividad.- 
Art. 25 Licencia Ambiental.- 
Art. 279 Del incumplimiento de normas 
técnicas ambientales.- 
Art. 280 De la Suspensión de la actividad.-

LEY DE DEFENSA 
CONTRA INCENDIOS 
CODIFICADA 

Publicada en el REGISTRO 
OFICIAL No 815, de 19-
abril-1979 

Señala que el servicio de defensa contra 
incendios lo hará el Ministerio de 
Bienestar Social, a través de los Cuerpos 
de Bomberos; pero según la estructura 
actual, estas competencias, atribuciones, 
funciones, representaciones y 
delegaciones, están a cargo de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
cantonales. 

ACUERDO 
MINISTERIAL 100-A 
REGLAMENTO 
AMBIENTAL DE 
OPERACIONES 
HIDROCARBURIFERAS  

Expedido el 11 de abril del 
2019 y Publicado en 
REGISTRO OFICIAL No 
174, el 01 de abril del 2020 

Art. 1.- Objeto.- Regular en materia 
ambiental las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, en sus 
diferentes fases y demás actividades 
técnicas y operacionales. 
Art. 4.- Operador.-  
Art. 26.- Autorización Administrativa 
Ambiental 
Art.  28.- Regularización de la gestión 
propia de desechos peligrosos y especiales. 
Art. 40.- Manejo y tratamiento de 
descargas líquidas. 
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ART. 45. – Gestión integral de residuos o 
desechos peligrosos y/o especiales. 
ART. 59. – Monitoreo ambiental interno 
ART. 60. – Informe de monitoreo 
ambiental 
Art.  61.- Puntos de Monitoreo 

REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
DE LOS 
TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE 
DEL TRABAJO. 

Decreto Ejecutivo No. 2393, 
publicado en REGISTRO 
OFICIAL No. 565 del 17 de 
noviembre de 1986 

Art. 11.- Obligaciones de los 
empleadores: Cumplir con los diecisiete 
numerales de este artículo. 
Art. 13.- Obligaciones de los 
trabajadores: Cumplir con los ocho 
numerales de este artículo.  
Art. 23.- Suelos, techos y paredes: 
Cumplir con los cuatro numerales de este 
artículo. 
Art. 34.- Limpieza de locales: Cumplir 
con los once numerales de este artículo. 
Art. 37.-  Comedores: Cumplir con los 
cuatro numerales de este articulo 
Art. 39.- Abastecimiento de agua: 
Cumplir con los ocho numerales de este 
artículo. 
Art. 40.- Vestuarios: Cumplir con los 
cuatro numerales de este artículo. 
Art. 41.- Servicios higiénicos.- El número 
de elementos necesarios para el aseo 
personal, debidamente separados por 
sexos, se ajustará en cada centro de trabajo. 
Art. 44.  Lavabos: Cumplir con los cuatro 
numerales de este artículo. 
Art. 46.  Servicios de primeros auxilios.- 
Todos los centros de trabajo dispondrán de 
un botiquín de emergencia. 
Art. 130.  Circulación de vehículos: 
Cumplir con los tres numerales de este 
articulo 
Art. 159.  Extintores móviles: Cumplir 
con los cuatro numerales de este artículo. 
Art. 164.- Señalización de Seguridad: 
Cumplir con los seis numerales de este 
artículo. 
Art. 184. Otros elementos de 
protección.- Con independencia de los 
medios de protección personal citados, 
cuando el trabajo así lo requiere, se 
utilizarán otros, tales como redes, 
almohadillas, mandiles, petos, chalecos, 
fajas, así como cualquier otro medio 
adecuado para prevenir los riesgos del 
trabajo. 

ACUERDO 
MINISTERIAL No. 026, 

Publicado en el REGISTRO 
OFICIAL No. 334, el 12 de 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, que genere desechos 
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ANEXO A: 
PROCEDIMIENTOS 
PARA REGISTRO DE 
GENERADORES DE 
DESECHOS 
PELIGROSOS 

mayo de 2008 
peligrosos deberá registrarse en el 

Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores 

de desechos peligrosos. 

ACUERDO No. 097/A, 
ANEXOS DEL TULSMA, 
NORMAS DE CALIDAD 
AMBIENTAL DE 
RECURSOS AGUA, 
SUELO Y AIRE  

Expedido el 30 de julio del 
2015 y publicado en 
REGISTRO OFICIAL del 
04 de noviembre del 2015 

Anexo I: Norma de Calidad Ambiental y 

de Descarga de Efluentes: Recurso Agua 

Anexo II: Norma de Calidad Ambiental 

del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados 

Anexo III: Norma de Emisiones al Aire 

desde Fuentes Fijas de Combustión 

Anexo IV: Norma de Calidad de Aire 

Ambiente o Nivel de Inmisión 

Anexo V: Niveles Máximos de Emisión de 

Ruido y Metodología de Medición para 

Fuentes Fijas y Fuentes Móviles 

ACUERDO 
MINISTERIAL NO 142, 
LISTADO NACIONAL 
DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 
PELIGROSAS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 

Publicado en el Registro 
Oficial Suplemento N° 856, 
de 21 de diciembre del 2012 

“El articulado del presente instrumento 
será aplicado sin perjuicio de las demás 
disposiciones establecidas con respecto a 
los conceptos de sustancias químicas 
peligrosas, desechos peligrosos y 
especiales, definidos en el Acuerdo 
Ministerial No 161, publicado en el 
Registro Oficial No 631, de 01 de febrero 
del 2012, sobre el Reglamento para la 
Prevención y Control de la Contaminación 
por Sustancias Químicas Peligrosas, 
Desechos Peligrosos y Especiales” 

 
 
 
 
 
ACUERDO 
MINISTERIAL No. 1257. 
REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 
 
 
 
 

Publicado en REGISTRO 
OFICIAL del jueves 02 de 
abril del 2009 

Gasolineras y Estaciones de Servicio 
Art. 276.- Las gasolineras se sujetarán a lo 
estipulado en la legislación y normativa 
para la gestión y uso del suelo de cada 
Municipalidad. 
Art 277.- Bajo ningl1n concepto se podrá 
utilizar materiales fácilmente inflamables 
o que por acción del calor sean explosivos. 
Art 278.- La instalación del sistema 
eléctrico en su totalidad será interna y en 
tubería metálica adecuada, empotrada en la 
mampostería. 
Art 279.- Las bóvedas de transformadores, 
grupos electrógenos, banco de capacitares 
e interruptores, dispondrán del 
correspondiente "blindaje" y estarán 
aislados de los surtidores y tuberías de 
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ACUERDO 
MINISTERIAL No. 1257. 
REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 

ventilación. 
Art. 280.- Todos y cada uno de los 
surtidores dispondrán de instalaciones 
aterrizadas para descarga a tierra. 
Art. 281.- Las gasolineras contarán con un 
dispositivo "pararrayos" 
Art. 282.- Toda gasolinera y estación de 
servicio, contará con un número de 
extintores de incendio equivalente a la 
relación de un extintor de polvo químico 
seco BC de 20 lb. 
Art. 283.- Deben existir no menos de 
cuatro letreros de 20 (veinte) por 80 
(ochenta). 
Art. 284.- La operación de trasvase y 
descarga de combustible debe realizarse 
con la adecuada protección contra 
incendios. 
Art. 285.- Se prohíbe el expendio de 
gasolina en recipientes no adecuados para 
ser transportados manualmente. 
Art. 286.- En las gasolineras y estaciones 
de servicio se prohíbe el expendio de 
G.L.P. en cilindros. 
Art. 287.- Se prohíbe el reabastecimiento 
de combustible de vehículos con los 
motores en funcionamiento. 
Art. 288- En los predios destinados a 
gasolineras y estaciones de servicios no se 
instalarán antenas matrices. 
Art. 289.- Se colocarán en lugares 
estratégicos, tarros metálicos provistos de 
tapa hermética para depositar en ellos 
trapos o textiles. 
Art. 290.- No se permitirá el 
almacenamiento de combustible en 
tanques o tambores. 
Art. 291.- Las gasolineras deben contar 
con Boca de Incendio Equipada (BIE) las 
mismas que deben estar provistas con un 
sistema de extinción automático a base de 
espuma. 
Art. 292.- Todas las gasolineras deben 
disponer de un plan de auto protección, 
mapa de riesgos. 
Art. 293.- Dentro de los parámetros 
considerados en la distancia de los tanques 
a linderos o propiedades vecinas. 
Art. 294.-Diseño y construcción de 
tanques. 
Art. 295.-Característica de los tanques. 

ACUERDO REGISTRO OFICIAL Art. 114.- Responsabilidad.- El 
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MINISTERIAL MH-MH-
2018-001-AM 
REGLAMENTO DE 
OPERACIONES 
HIDROCARBURÍFERAS 

EDICIÓN ESPECIAL 254 DE 
02-FEB.-2018 

transporte, almacenamiento, movimiento y 
transferencia de custodia de hidrocarburos, 
Biocombustibles y sus mezclas, son 
responsabilidad de los Sujetos de Control. 
Art. 117.- Controles anuales. 
Art. 119.- Pruebas de presión. 
Art. 120.- Construcción de tanques de 
Almacenamiento y recipientes a presión. 
Art. 122.- Calibración, recalibración de 
tanques de almacenamiento y recipientes a 
presión de hidrocarburos y recálculo de 
tablas de calibración 

NTE INEN 2266:2013: 
TRANSPORTE Y 
MANEJO DE 
PRODUCTO QUÍMICOS 
PELIGROSOS  

Resolución No. 12353 del 
28-12-2012, publicado en 
REGISTRO OFICIAL No. 
881 de 29-01-2013 

6.1.1.3 Toda empresa que maneje 
materiales peligrosos debe contar con 
procedimientos e instrucciones operativas 
formales que le permitan manejar en forma 
segura dichos materiales a lo largo del 
proceso. 
6.1.7.10 Almacenamiento: Contar con 
señalamientos y letreros alusivos a la 
peligrosidad de los materiales y debe ser de 
acceso restringido. 
6.8.4.1 Servicio básico de primeros 
auxilios. 
6.8.4.8 Equipos y suministros necesarios 
de seguridad y primeros auxilios. 
6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en 
la carga, transporte y descarga de 
productos químicos peligrosos debe estar 
bien informado sobre la toxicidad y peligro 
potencial y debe utilizar el equipo de 
seguridad para las maniobras de carga y 
descarga 
6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y 
descarga, almacenamiento o inspección, 
deben ser realizadas conjuntamente por al 
menos dos personas en todo momento. 

NTE INEN 2251:2013: 
Ley de Hidrocarburos: 
MANEJO, 
ALMACENAMIENTO, 
TRANSPORTE Y 
EXPENDIO EN LOS 
CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
COMBUSTIBLE 
LÍQUIDOS.  

Resolución No. 13080 de 
22-04-2013, publicada en 
REGISTRO OFICIAL No. 
954 del 15-05-2013 

3.8 Comercializadora. - Persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, calificada 
por la autoridad competente para ejercer 
las actividades de comercialización de 
combustibles líquidos derivados de los 
hidrocarburos. 
3.12 Distribuidor. - Persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, autorizada 
por la autoridad competente, que ejerce 
actividades de transporte, almacenamiento 
y distribución al consumidor final de 
combustibles líquidos derivados de los 
hidrocarburos. 
7. Requisitos 
7.1.1 Requisitos del vehículo  
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7.1.1.1 Los vehículos para transporte de 
combustibles líquidos deberán mantenerse 
en perfecto estado de funcionamiento tanto 
en su sistema motriz como de transmisión, 
eléctrico y de rodamiento. 
7.1.2 Requisitos para el tanque 
transportador 
7.2 Almacenamiento de combustibles  
7.2.1 Tanques de almacenamiento de 
combustibles 
7.2.1.10 Tanques superficiales a.; b.; c. 
7.2.1.11 Tanques subterráneos 
7.3 Manejo de combustibles  
7.3.1 Carga y descarga de combustibles 
7.3.1.6 Trasiego 
7.4 Expendio de combustibles  
7.4.1 Estaciones de servicio 

NORMA INEN: 
SÍMBOLOS GRÁFICOS. 
COLORES DE 
SEGURIDAD Y 
SEÑALES DE 
SEGURIDAD. INEN ISO 
3864:2013. Ley Orgánica 
de Salud. 

Resolución No. 13076 de 
22-04-2013, publicada en 
REGISTRO OFICIAL No. 
954 del 15-05-2013 

1. Alcance: Establece los colores de 
identificación de seguridad y los 
principios de diseño para las señales de 
seguridad e indicaciones de seguridad a 
ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas 
públicas con fines de prevenir accidentes, 
protección contra incendios, información 
sobre riesgos a la salud y evacuación de 
emergencia. 
2. Referencias normativas: Se 
considerarán también: ISO 3864-3, 
Símbolos gráficos utilizados en señales de 
seguridad, ISO 3864-4, Símbolos gráficos 
–Propiedades colorimétricas y 
fotométricas de materiales para señales de 
seguridad ISO 17724:2003, Símbolos 
gráficos — Vocabulario 

NTE INEN 2 251:2003 
MANEJO, 
ALMACENAMIENTO, 
TRANSPORTE Y 
EXPENDIO EN LOS 
CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS. REQUISITOS. 

Acuerdo Ministerial No. 03 
137 del 2003-04-04 Registro 
Oficial No. 67 del 2003-04-23. 
También debe cumplirse con 
lo establecido en la NTE INEN 
2 266, el Acuerdo Ministerial 
No. 184 de 1999-02-10, los 
Decretos Ejecutivos 1215 del 
2001-02-02 y 2024, del 2001-
10-26 y demás disposiciones. 

2. ALCANCE 2.1 Esta norma se aplica al 
manejo, almacenamiento, transporte y 
expendio de combustibles en estado 
líquido que incluyen los diversos tipos de 
gasolinas, combustible para aviación, 
combustible de uso marino, diesel y 
combustible residual, excepto gas licuado 
de petróleo o gas natural. 

 

1.7 CICLO DE VIDA 
 

Este apartado describe el ciclo de vida del proyecto de la estación de Servicios El Trébol, que 
corresponde para todas sus fases de desarrollo, es decir desde su planeamiento, construcción, 
operación, mantenimiento y cierre o abandono; independientemente de su alcance, objetivo y 
particularidades, el ciclo de vida del proyecto estructura la vinculación entre el inicio del 
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proyecto hasta su finalización y debe estar planificada por los directores de proyecto, en este 
caso por la empresa promotora SIVI&ROME Cía. Ltda. 
 
En el presente apartado, que corresponde a la descripción detallada del proyecto, se generaliza 
el ciclo de ejecución del proyecto y las actividades a realizar en el área geográfica y a nivel de 
detalle aquellas que se desarrollen en el área de implantación del proyecto y que cuenten con 
diseños de pre-factibilidad, con la finalidad que para las actividades que posterior a la emisión 
de la Autorización Ambiental Administrativa ya cuente con un nivel de pre-factibilidad, 
momento en que se pueda presentar los estudios complementarios del caso. 
 
Describe, además, las actividades en las etapas de intervención y construcción, operación-
mantenimiento y abandono, el detalle de todas las actividades previas, medios de transporte, 
obras civiles, infraestructura, instalaciones, técnicas a utilizar, equipo, maquinaria, insumos, 
requerimiento de electricidad y agua, número de trabajadores y demás requeridas para el 
desarrollo del proyecto. 

Gráfico 1.- Ciclo de vida (fases del proyecto) 
 

                        
FUENTE: Equipo consultor 

 
En este apartado del presente Estudio de Impacto Ambiental, se describirán las cinco fases del 
ciclo de vida del proyecto, en el siguiente orden: 
 

1. Generalidades del proyecto 
2. Fase de intervención y construcción del proyecto 

GENERALIDADES

DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN

DEL 
PROYECTO

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

ENTRADA/ 
SALIDA DE 

PRODUCTOS Y 
GESTIÓN 
RESIDUOS

CIERRE Y 
ABANDONO 

DEL 
PROYECTO

CICLO DE VIDA  
DE LA ESTACIÓN 

DE SERVICIOS  
EL TRÉBOL
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3. Fase de operación y mantenimiento del proyecto 
4. Entrada y salida de productos y gestión de residuos 
5. Fase de cierre y abandono del proyecto 

1.8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Estará formulado de acuerdo al ciclo y fases del proyecto, descrito anteriormente, y es donde 

se detallan todos los aspectos que comprende la ejecución del proyecto para la estación de 

Servicios EL TRÉBOL. 
  

1.8.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO  
 

Comprenden actividades previas a la fase de intervención y construcción del proyecto, 

principalmente las autorizaciones administrativas que permitan su implantación, construcción, 

funcionamiento y también para fases de gestión de residuos y finalmente, para evento de 

abandono de actividades. 

 
1.8.1.1 Permisos, autorizaciones y diseños 
  
Como se indica en numeral 1.2 sobre antecedentes, para la planeación del proyecto fue 
necesario considerar algunas características que cumplan aspectos técnicos y especificaciones 
ambientales, indispensables para obtener los permisos de su construcción y operación; entre 
ellos se adjuntan en los anexos de este documento, los permisos y autorizaciones 
administrativas, que se señalan a continuación: 
 

Permisos y autorizaciones 
  
 La empresa SIVISAPA ROMERO SIVI&ROME CÍA. LTDA., posee desde el 18 de enero 

del 2019, el Registro Único de Contribuyentes No 0791817870001. 
 Autorización provisional, según Permiso de Uso de Suelo, emitido por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, Nro. 028-2019-GINCE, del 07 de mayo del 2019. 
 La estación de servicios El Trébol, aún en etapa de construcción, posee actualmente la 

resolución No. 003-002-DIRECTORIO EXTRAORDINARIO-ARCH-2018, de 22 de 
mayo del 2019, de Autorización de Factibilidad para la implantación del Proyecto, que no 
equivale a la Autorización final de Operación. 

 También se ha obtenido la Autorización de quema controlada limpieza de luzara, con 
Oficio del Ministerio de Ambiente y Agua, Nro. MAAE-DZ7-2020-2479-O, del 28 de 
diciembre del 2020. 

 La obtención del Permiso de construcción está siendo gestionado en el GAD Municipal del 
cantón Machala, donde se obtendrán las principales especificaciones en cuanto a retiros, 
afectaciones y normas de construcción de edificaciones.  

 Para la obtención del permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Machala, se 
presentarán los planos y el Plan de Emergencias correspondientes. 
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 La Patente Municipal también se obtendrá una vez que entre en operación el proyecto. 
 El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a la gestión inicial para la obtención 

de la Licencia Ambiental para el proyecto. 
 El Permiso de uso y aprovechamiento de agua (del subsuelo) para consumo en el proyecto, 

está siendo obtenido en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 
 
Diseños del proyecto 

Obtenidos los respectivos permisos preliminares y completados los requisitos previos, se 
procede a la planeación del proyecto, con la elaboración de los diseños, especificaciones 
técnicas, presupuestos y cronogramas de aspectos arquitectónicos, estructurales, mecánicos, 
eléctricos, sanitarios y ambientales. 
 
Los planos con los diseños del proyecto están clasificados así:  
 

 7 Planos diseños arquitectónicos; identificados con ARQ, del 1 al 7;  

 2 Planos con diseños estructurales y marquesina;  identificados con ESTS, del 7 al 8;  

 6 Planos con diseños mecánicos; identificados con M, del 1 al 6; 

 6 Planos de diseños de los sistemas de agua potable, aguas lluvias, aguas residuales 
domésticas y aguas residuales contaminadas con hidrocarburos; identificados con S, del 
1 al 6; 

 4 Planos del sistema contra incendios; identificados con SCI, del 1 al 4; 
 

1.8.1.2 Ubicación geográfica y política 
 

Este apartado del Estudio de Impacto Ambiental tiene el objetivo de describir detalladamente 
la ubicación geográfica, el territorio político, sus instalaciones, procesos a ejecutar, materiales,  
equipamiento y recurso humano a utilizar y la generación de desechos que ocasionará en cada 
una de las fases de su desarrollo o ciclo de vida: Construcción, operación, mantenimiento y 
abandono. 

 
El proyecto consiste en la construcción de una estación de servicio, la cual posee un área de 
19.479 metros cuadrados, de acuerdo al área que arroja el sistema SUIA del MAAE luego de 
ingresar las coordenadas mostradas más adelante.  
 
Política y administrativamente, el proyecto para la estación de servicios El Trébol, se encuentra 
ubicado frente a la vía E25 Huaquillas – Guayaquil, sector La Unión Colombiana, de la 
parroquia y cabecera cantonal y provincial Machala. 
 
Geográficamente el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 
Sur: 
 
 

Tabla 1. Coordenadas del proyecto registradas en SUIA 
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PUNTO LATITUD LONGITUD 
1 624.181 9’636.274 
2 624.323 9’636.223 
3 624.212 9’636.112 
4 624.094 9’636.163 

FUENTE: Elaborado por equipo consultor 

 
Como ya se mencionó, el predio para el proyecto posee un área total de 19.479 metros 
cuadrados (1.95 hectáreas), ubicado hacia el lado este de la autopista y tan solo  tres kilómetros 
del cauce del río Jubones, que está hacia el norte; este lote es parte del predio rústico La 
Esperanza 2A, código catastral No 5640 (registro de la Propiedad del GAD Machala), que posee 
un área total de 2.5 hectáreas. El entorno paisajístico comprende solamente cultivos de banano, 
en un terreno de relieves planos, donde se ha rellenado el terreno para la implantación del 
proyecto, con material de préstamo, en un espesor variable, entre 1.5 y 2.5 metros, con 
pendientes hacia la vía principal. 
 
Existe, hacia el sur del predio, implantada una Línea de Alta tensión de 138 KV, del Sistema 
Nacional de Distribución que administra CNEL, de la que se mantiene el respectivo retiro de 
seguridad, de acuerdo a las exigencias de esa entidad. 
 
1.8.1.3 Características y componentes del proyecto 
 

En este apartado, se describen las características del proyecto, que como se muestra 
anteriormente, deberán estar enmarcadas en los planos de diseño, especificaciones técnicas de 
construcción, normativa relacionada y permisos de cada una de las entidades de control y 
ordenanzas municipales, de acuerdo a las actividades que se ejecutarán en la estación de 
srvicios, a regularse.   
 
El proyecto para la Estación de Servicios “EL TRÉBOL” está diseñado para la comercialización 
de combustibles al sector automotriz de la zona de influencia geográfica, que corresponde a una 
zona urbana y rural de la provincia de El Oro, pues su ubicación es estratégica, al estar entre 
los centros de mayor población, como son Machala, El Guabo, Pasaje, Huaquillas, Santa Rosa, 
y muchos caseríos cercanos a la capital política provincial y específicamente al sitio del 
proyecto. 
 
En los diversos mapas mostrados en el presente capítulo, se presentan las principales 
características del proyecto, que serán organizadas de acuerdo a la clasificación y guías o 
manuales de elaboración, emitidas por el mismo Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica. 
 
Más adelante se presenta una zonificación de los elementos que conforman el proyecto, en 
concordancia con los diseños arquitectónicos y las actividades a desarrollar en fase operativa, 
pero también con el objeto de identificar los probables riesgos  
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Gráfico 2. Mapa de ubicación del proyecto EDS El Trébol 

 
FUENTE: Equipo consultor, georeferenciación 
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Gráfico 3. Mapa de implantación del proyecto EDS El Trébol 

 

 
FUENTE: Equipo consultor, georeferenciación 
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1.8.1.4 Descripción de la zonificación de la estación de servicios 

Los planos arquitectónicos elaborados y aprobados por el GAD Municipal del cantón Machala, 
territorio al que pertenece el proyecto, contemplan todos los elementos que lo conformarán; su 
implantación en el terreno, coincidente con el área que arroja el sistema SUIA del polígono 
ingresado, para fines de este apartado, se han clasificado en zonas de servicio, así: 

Tabla 2. Zonificación de la Estación de Servicios 
 

ZONA SERVICIO 
ÁREA  

PARCIAL 
ÁREA 

TOTAL 
ÁREA 

% 

1 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES:  237.73 

1.24 

3 tanques almacenamiento de Diésel 12000 c/u = 36000 glns   
1 tanque almacenamiento de Eco País Capacidad 12000 glns   
1 tanque almacenamiento de Eco País Capacidad 6000 glns   
1 tanque almacenamiento de Súper Capacidad 6000 glns   
Área de tuberías de venteo  3.00 

2 

MARQUESINA E ISLAS DISPENSADORAS:  467.40 

2.40 

Isla 1: Diesel, 2 mangueras   
Isla 2: Diesel, 2 mangueras   
Isla 3: 3 productos, 6 mangueras   
Isla 4: 3 productos, 6 mangueras   
Isla 5: 3 productos, 6 mangueras   
Isla 6: Diesel, 2 mangueras   

3 

SERVICIOS ADICIONALES:   
3.06 Servicentro vehículos  591.40 

Estación aire/agua a clientes  4.20  

4 

PLANTA ALTA DE ÁREA ADMINISTRATIVA: 177.02 177.02 
4.51 Área para venta de vehículos  600.00 

Bodegas (casa 2 plantas)  101.38 

5 

CUARTOS DE MÁQUINAS Y MANEJO DE RESIDUOS:   

0.56 

Cuartos de máquinas 24.88 24.88 
Área pozo de agua y cuarto de bombas  9.00 
Cisterna agua de consumo (60.62 m3) 19.20 19.20 
Trampa de grasas hidrocarburos (2 u)  3.00 
Cisterna de desechos de hidrocarburos  6.00 
Trampas de grasas domésticas (3 u) 0.72 2.16 
Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (2 líneas)  25.00 
Bodega de productos y desechos peligrosos  20.00 

6 

ÁREA DE TIENDAS, RESTAURANTES Y SERVICIOS:   

5.58 

Market, locales El Trébol y cuarto frío 168.85 168.85 
Restaurant y área de góndolas 170.50 

344.30 
Área exterior comensales 173.80 
Baños públicos generales 130.20 130.20 
6 Locales comerciales  63.00 378.00 
Áreas complementarias (conteo, pasillos y escalera)  66.31 

7 
ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR:  14038.82 

79.09 
PARQUEOS DE VEHÍCULOS  1367.00 

8 ÁREAS VERDES:  694.15 3.56 
 ÁREA TOTAL:  19479.00 100 

FUENTE: Planos de diseños del proyecto. Equipo consultor
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Gráfico 4.  Mapa de zonificación del proyecto EDS El Trébol 
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1.8.2 FASE DE INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
 

Corresponde a la primera etapa de ejecución del proyecto, misma que será efectuada conforme 
al cronograma establecido previamente a su inicio y según los diseños y especificaciones 
técnicas para cada uno de los elementos que lo conforman. 
Por tratarse de un proyecto del sector hidrocarburífero, posee requisitos especiales que deberán 
cumplirse según normativa establecida por entidades internacionales (API) y nacionales 
(ARCH), además de la operadora en la fase correspondiente, que es TERPEL, con énfasis en 
seguridad y protección del medio ambiente. 
Esta fase, que también comprende una sub fase previa de programación del proyecto 
(legalización de predio, permisos de construcción, presupuestos, uso y aprovechamiento de 
agua de consumo, factibilidad del proyecto, etc.), indispensables para la construcción de obras 
civiles, instalaciones y equipamiento, corresponde a la etapa inicial, la cual se inicia con 
actividades, como desbroce, movimientos de tierra, relleno compactado, necesarias para 
adecuación del terreno; efectuadas estas acciones, se inicia con el replanteo y construcción de 
edificaciones, estructurales, mecánicas, sistema hidrosanitario, sistema eléctrico, sistema de 
saneamiento/manejo de residuos, sistemas de seguridad, capas de rodadura, concluyendo con 
acabados; en esta fase también se implementan ductos de transporte de combustibles, sistemas 
de venteo, surtidores, equipos en general y las áreas ornamentales. 
 
El Capítulo VI del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas, modificado el 
2020, establece en su Art. 58, las Normas operativas para las obras civiles de comercializadoras 
de combustibles. 
 
Especificaciones técnicas de construcción (Fuente: Planos del proyecto) 
 
CIMIENTOS: 

 Plintos, riostras y dados de hormigón armado en todas las edificaciones 
ESTRUCTURA: 

 Columnas y vigas metálicas sobre cimentación de hormigón, edificio administrativo, 
locales comerciales, tiendas, servicentro de vehículos, bodegas, cuartos de máquinas. 

 Estructura metálica y base de hormigón en área de marquesinas e islas de surtidores 
PISOS 

 Hormigón armado en pisos de islas, descarga de tanqueros y parqueaderos 

 Hormigón paleteado antideslizante en áreas externas 

 Cerámica en pisos de edificios de tiendas, edificio administrativo y baños 
PAREDES: 

 Mampostería simple 
RECUBRIMIENTOS: 

 Enlucidos con mortero en paredes 

 Cerámica en mampostería de baños 
CUBIERTAS: 

 Losa de concreto edificio administrativo 
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 Losa de concreto y cubierta metálica edificio tiendas 

 Cubierta metálica en marquesina 
PUERTAS: 

 De aluminio/vidrio y metálicas 
CIELOS FALSOS: 

 Gypsum 
 
De acuerdo al cronograma de la fase de construcción del proyecto para la Estación de Servicios 
El Trébol, está concebido para doce meses de plazo, y comprende las siguientes actividades 
específicas, que se realizarán dentro de cada etapa que constituye este proyecto: 

1) Trabajos preliminares: Replanteo y delimitación predio, obtención niveles, etc. 
2) Limpieza, desbanque y nivelación del terreno 
3) Replanteo de áreas a edificarse y preparación del terreno: Relleno con material de 

préstamo y compactación  
4) Construcción de campamento, accesos provisionales, servicios provisionales. 
5) Excavaciones sobre relleno mejorado 
6) Fundición de cimientos para las áreas administrativa, almacenamiento e islas de  

despacho de combustibles (marquesina). 
7) Adquisición de tanques de almacenamiento, que cumplan con las normas UL o 

equivalentes. 
8) Fundición de fosa de hormigón armado de 20 cm. de espesor para enterramiento de los 

tanques de almacenamiento de combustibles (NFPA 30)  
9) Transporte de tanques de almacenamiento 
10) Colocación de tanques 
11) Instalación de sistema de conexión a tierra en los tanques de almacenamiento 
12) Instalación de dispositivo de detección de fugas del producto (odómetro) 
13) Relleno con arena inerte de toda la fosa de tanques  
14) Fundición de pozos sépticos, pozo de grasas y cisterna de almacenamiento de agua 
15) Construcción de la estructura metálica de la marquesina 
16) Fundición del piso de la marquesina 
17) Construcción de casas de máquinas, transformador, bodegas. 
18) Instalaciones hidrosanitarias: tuberías, bombas de agua y válvulas en general; pruebas 
19) Instalaciones mecánicas: Sistema para descarga y flujo de combustible y tubos venteo 
20) Instalaciones eléctricas (cableado, sistema a tierra, acometidas, equipos eléctricos). 
21) Fundición de pisos rígidos en marquesina y áreas de circulación en general 
22) Implementación de canaletas para drenaje de aguas residuales contaminadas 
23) Construcción de mampostería en general y cubiertas 
24) Construcción de Servicentro, exhibición vehículos, baterías sanitarias, parqueos, etc. 
25) Acabados de edificaciones (recubrimientos, cielos rasos, empaste, pintura, etc.) 
26) Puertas, ventanas, mobiliario, decoración en edificaciones. 
27) Colocación de equipos (dispensadores, generador, bombas sumergibles y otros) 
28) Pruebas hidrostáticas de los tanques de almacenamiento de combustibles (si no hubieran 

sido realizadas en el sitio que fueron construidos). 
29) Construcción de servicio de suministro de aire y agua a clientes. 
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30) Construcción de bodega de desechos peligrosos, punto ecológico, cisterna de 
almacenamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos, equipamiento ambiental. 

31) Instalación de accesorios y equipos complementarios (oficinas, minimarket, restaurants)  
32) Sistema contra incendios, seguridad y vigilancia (Señalización, EPP, alarmas, etc.) 
33) Construcción obras de urbanización: aceras, entradas y salidas, bordillos, cerramiento. 
34) Ambientación, jardinería y señalización de áreas en general. 
35) Desalojo de escombros y desechos y limpieza  en general. 

 

1.8.2.1 Trabajos preliminares (1 a 4) 
 

Comprende la etapa de las actividades 1 a 4 según listado anterior, principalmente corresponde 
a la preparación del terreno, es decir, replanteo y delimitación predio, obtención niveles, 
limpieza vegetación, desbanque y nivelación del terreno, desalojos y replanteo de áreas a 
edificarse y preparación del terreno a su nivel proyectado, con relleno con material de préstamo 
y compactación con hidratación de suelos. 
En esta fase es importante anotar, que el predio denominado La Esperanza 2, según se observa 
en croquis de afectación, obtenido para fines de legalización, posee un área total de 2.5 
hectáreas, de la cual la Estación de Servicios ocupará dos hectáreas; pero también contiene un 
“área de protección especial de 0.147 hectáreas”, que corresponde a una franja de 16 metros de 
ancho, ocho metros a cada lado del eje del trazo de la Línea de Alta Tensión del Sistema de 
Subtransmisión Eléctrico de CNEL, que cruza por el terreno del proyecto. 
Sivi&Rome Cía. Ltda. obtuvo el permiso, mediante el cual el Ministerio de Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica autoriza el permiso de quema controlada y limpieza de luzara para el área 
de 2.5 hectáreas del predio, con cuya autorización procede a realizar el desbroce, para 
posteriormente realizar el desalojo de materia orgánica, utilizando camiones de volteo, hacia 
lugares autorizados, que no sean perjudicados con éstos residuos.  
Una vez realizados los replanteos del polígono del área del proyecto se procede a ingresar los 
materiales de relleno, mismos que son suministrados, según el siguiente detalle: 

 

Tabla 3. Material de préstamo en rellenos del predio 

 

TIPO MATERIAL ORIGEN USO PROVEEDOR 

Roca de escollera Sitio Caña Quemada Perímetro (contención) Sr. Ruiz 

Cascajo de cantera Sitio Tres Cerritos Rellenos en general Sr. Guillermo Serrano

Piedra gruesa de río Río Colorado y Tenguel Sustentación G. serrano/M. Quezada

Arena inerte Río Jubones Fosa de tanques almac. Sr. Sarmiento 

Materiales construcción Varios sitios Hormigones Varios proveedores

 
FUENTE: Administración del proyecto; equipo consultor 

Los rellenos son ingresados en camiones de volteo (volquetas) tomando las precauciones para 
no esparcir los materiales durante su transporte al lugar del proyecto, para lo que se utilizan 
lonas cobertoras y velocidad limitada en caminos, según reglas de tránsito; de la misma manera 
tomando la precaución al salir y entrar del sitio de obras, para prevención de accidentes. 
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Por otra parte, el equipo de técnicos responsables de las obras, aplicarán todas y cada una de 
las especificaciones en fase de relleno, para obtener la hidratación y compactación ideal, para 
lo cual deberán realizar las pruebas proctor y densidad de suelos para edificaciones.  
 

1.8.2.2 Excavaciones sobre relleno mejorado (5) 
 

Corresponde al numeral 5 del listado de actividades de construcción. Es la fase en que se ejecuta 
las excavaciones, primero para construir la caseta de campamento (caña guadua, madera, zinc), 
baños y lavandería provisionales, con pozo ciego de tratamiento y se realiza el replanteo de 
áreas a edificarse.  

El campamento y servicios para estancia de los técnicos y obreros de la construcción es 
construido de materiales de madera, caña guadua, cubiertas de zinc y pisos recubiertos de 
hormigón simple; posee espacios para oficina de técnicos que proyectaron y construyen la obra, 
dormitorios, cocina/comedor, bodega y baños/lavandería provisionales, cuya evacuación de 
aguas residuales se realiza a un pozo séptico ciego, ubicado en el lindero norte del predio. Este 
campamente posee áreas externas para preparación de elementos constructivos, como corte y 
doblado de acero estructural, encofrados, etc. 
Las excavaciones para las diversas edificaciones que conforman los diseños del proyecto, serán 
ejecutadas paralelamente al avance de otras actividades que contempla el cronograma de 
ejecución de obras civiles, hidrosanitarias, mecánicas (ductos), etc., pues se pretende cumplir 
todas las especificaciones técnicas para cada uno de los procesos constructivos, previos a la 
obra vista (sobre la superficie final terminada). 
Aquí se incluyen las excavaciones para cimentaciones de tanques de almacenamiento de 
combustibles, islas de despacho, edificaciones administrativas y de servicios de tiendas, 
restaurantes, baterías higiénicas, cuartos de máquinas, plantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, pozo separador de grasas, cisterna de almacenamiento de agua, 
servicentro camionero, lubricadora, bodegas y otras obras civiles programadas. 
 

1.8.2.3 Fundición de cimientos para las áreas administrativas, servicios 
complementarios, almacenamiento e islas de despacho de combustibles (6) 

 
Cimientos de áreas administrativas y servicios complementarios.- Las áreas 
administrativas, según diseños del proyecto, comprenden 160.35 metros cuadrados, ubicadas 
en planta alta; una bodega de 91.41 m2 ya construida, en dos plantas, hacia el sur del predio y 
un área para exhibición y venta de vehículos, también hacia el sur del predio, de 600 metros 
cuadrados. 
 
Los cimientos de estas edificaciones serán de hormigón armado, de 210 Kg/cm2., según 
especificaciones y diseños en planos, en cuanto a dimensionamiento y características 
constructivas, debiendo realizar pruebas de resistencia de hormigones, mediante toma de 
muestras y ensayos de laboratorio. 
 
En este apartado también se incorporan los elementos estructurales de hormigón de otras 
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edificaciones del proyecto, principalmente el edificio para servicios de mantenimiento 
vehicular, con un área de 544 m2; la estación de suministro de aire/agua para clientes de la 
Estación El Trébol (4.2 m2) y las áreas para tiendas, restaurantes, locales de alquiler, baños y 
locales comerciales (1125.85 m2). 
 
Cimientos de área de almacenamiento de combustibles.- En el aspecto constructivo, la fosa 
para implantación de tanques de almacenamiento de combustibles, tendrá una forma prismática, 
a nivel del suelo de la estación de 15.51 m y en su parte inferior de 12.91 m, con una altura de 
4 m; en la parte inferior se construirá un contrapiso de hormigón, como soporte de carga de los 
tanques; la fosa será cubierta mediante el sistema de losas de hormigón armado, para proteger 
a los tanques de almacenamiento. Perimetralmente, en el fondo, se instalará una geomembrana 
plástica que protegerá de la contaminación del suelo natural, en caso de fugas de derivados de 
hidrocarburos; sobre ella las bases que servirán para anclaje de cada uno de los tanques 
metálicos, que serán cinco; estos tanques serán sujetados con cables de acero a las bases 
construidas, luego se recubrirá los tanques con arena y se fundirá una capa de hormigón simple 
en la parte superior; los diseños, tanto de la implementación de la geomembrana en el perímetro 
del fondo de la fosa y demás elementos, tiene el objetivo de formar una zona impermeable, 
capaz de impedir la presencia de agua desde el exterior o fuga de combustible desde el interior 
garantizando de esta manera, a más de estabilidad estructural, durabilidad de los tanques y 
prevención de contaminación ambiental por derrames. 
 
Como elemento complementario del área de almacenamiento y descarga de combustibles, están 
la plataforma de hormigón para que estacione el autotanque, al momento de la descarga y el 
sistema de ventilación (tubos de venteo), sobre los tanques principales; la plataforma de 
estacionamiento tendrá un espesor mayor que el resto de áreas de circulación vehicular y los 
tubos de venteo se construirán como un elemento mecánico más del proyecto. 
 
Cimientos de islas de despacho de combustibles.- Los pisos de esta zona serán de pavimento 
rígido, de hormigón armado, con superficie lisa; no es permitido otro tipo de material como 
asfalto o adoquín. La superficie debe estar libre de grietas y se implementarán juntas para 
dilatación, selladas con material impermeable, epóxico o elástico, con el fin de prevenir 
contaminación del suelo por infiltración de residuos líquidos con hidrocarburos.  

En el perímetro de las islas de despacho se implementarán canaletas de metal para recolectar y 
drenar residuos líquidos contaminados con hidrocarburos, para ser conducidos y evacuados a 
la trampa de separación de grasas, ubicada entre la zona de despacho y la vía principal. 

1.8.2.4 Rutas de circulación vehicular y peatonal 
 

Comprende un área total aproximada de 14038.82 metros cuadrados, a la que se anexan también 
1367.00 metros cuadrados de áreas para parqueo vehicular; corresponde a la zona con mayor 
superficie en la implantación de la Estación de servicios El Trébol. 
Los diseños del proyecto contemplan, como se observa en gráfico mostrado en las actividades 
operativas del proyecto, accesos a la Estación, desde el lado sur del predio, es decir que 
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solamente podrán ingresar los vehículos desde los carriles de la autopista E-25 con dirección 
hacia Guayaquil (norte), y así mismo, solamente podrán salir de la Estación, por el lado norte, 
en la misma dirección. 
 
El proyecto contempla 15 parqueos para camiones (sur), 34 parqueos para vehículos livianos 
(norte y este) y 6 parqueos para vehículos de personas con discapacidad (norte), ubicados en 
los costados y posiciones que se observa en implantación mostrada. 
 
Así mismo, cumpliendo la normativa de señalización, se ha proyectado las franjas en el piso, 
que indican precaución, al ingreso y salida de vehículos y parqueo para personas con 
discapacidad, realizadas con pintura epóxica de color amarillo y blanco; paralelamente se 
implementará la señalización vertical (Pare, Límite de velocidad, No pitar, Precaución al salir, 
Parqueos, etc.)  
  

1.8.2.5 Detalles constructivos de tanques de almacenamiento de combustibles 

Comprende las actividades mostradas en los numerales del 7 al 13, señaladas anteriormente. 
 
La zona de 6 tanques de almacenamiento de combustibles está ubicada en el área central 
posterior de la estación de servicio y posee una superficie de 237,73 m2, en los cuales incluye 
las tuberías de venteo (3 m2) y un área para descarga (60 m2), es decir para estacionamiento 
del tanquero. 
 

Gráfico 5a. Área de almacenamiento de combustibles (vistas en corte) 
 

 
FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 

Como se observa, la fosa contendrá los seis tanques de almacenamiento, que tienen las 
siguientes características estructurales tipo: Año de construcción.- 2019; Material.- Acero al 
carbono; Capacidad nominal tanques.- 4 de 13.100 glns, 1 de 8.650 glns y 1 de 4.580 glns.; 
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longitud cuerpo cilíndrico.- 7.5 m.; diámetro interno.- 2.83 m; volumen cuerpo cilíndrico.- 
12.464; espesor de paredes y casquetes.- 8 mm (ver Anexo 24: Certificados de inspección). 
 

Gráfico 5b. Área de almacenamiento de combustibles 
 

 

FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 
Los tanques estacionarios de almacenamiento son metálicos, de pared simple, con espesores 
sujetos a las normas, según la capacidad a almacenar; internamente no poseerá tratamiento por 
ser acero al carbono, resistente a altas temperaturas; tendrá recubrimiento externo con fibra de 
vidrio para prevenir la corrosión. El espesor de la plancha de acero de los tanques está en 
función del diámetro y capacidad a almacenar especificada en el Art. 294 del Acuerdo 
Ministerial 1257. 

La fosa para los tanques permite dar cumplimiento con la disposición técnica-ambiental, 
establecida en el art. 56 literal 3 del (RAOHE), de estar en capacidad de almacenar un 110% de 
la capacidad de almacenamiento para contener un eventual derrame y también con la Norma 
INEN 2251 Art.7.1.1.8. 

En la siguiente sección se muestran más detalles de los diseños mecánicos de tanques de 
almacenamiento y otros elementos adicionales a esas instalaciones. 

1.8.2.6 Área de despacho de combustibles (marquesinas/islas) 
 
Implantada, según planos de diseño arquitectónico, en la zona central del predio; posee 467.40 
metros cuadrados de superficie y corresponde a la principal actividad, considerando el objetivo 
del proyecto, la comercialización de combustibles al por menor a vehículos automotores y 
motocicletas. 
 
Los pisos de esta zona serán construidos de hormigón armado rígido, con superficie lisa; no es 
permitido otro tipo de material como asfalto o adoquín. La superficie debe estar libre de fisuras 
y las juntas de dilatación que se forman deben permanecer selladas con material epóxico, con 
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el fin de prevenir contaminación del suelo por infiltración de líquidos residuales contaminados 
con hidrocarburos. Por ello, en el perímetro de las islas de despacho, se implementarán 
canaletas de hormigón recubiertas de metal, para recolectar derrames líquidos contaminados 
con hidrocarburos, para conducirlos a la trampa de grasas, para su tratamiento. 
 

Gráfico 6. Área de surtidores de combustibles 
 

 
FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 
También, se considera a esta zona, de alto riesgo, debido a la frecuencia y afluencia de vehículos 
para abastecerse de combustibles y alta afluencia de personas que ocupan los vehículos y será 
definitivamente el área donde se implementará el mayor equipamiento contra incendios y 
emergencias y donde se concentrará las máximas precauciones, tanto del personal de empleados 
de la Estación de Servicios, como de usuarios en general. 
 
Las islas para despacho de combustibles se han diseñado para seis surtidores, su disposición 
permitirá despachar combustibles a vehículos, tanto livianos como pesados; estará cubierta por 
una marquesina de estructura metálica, soportada por seis pilares metálicos CM de 50 cm de 
sección, construidas con perfiles metálicos, soportadas sobre plintos y dados de hormigón 
armado y empernadas sobre placas metálicas (fuente: planos estructurales, lámina ESTR-07).  
 
Los dispensadores de combustibles funcionarán mediante el impulso de las bombas, instaladas, 
una para cada tanque de almacenamiento, de tipo sumergible, mismas que se ubicarán en 
compartimientos de los tanques de almacenamiento de combustibles. 
 
El área estará equipada con extintores de fuego, señalética, recipientes para residuos sólidos, 
kit de limpieza de derrames y existirán estantes de exhibición de productos lubricantes y 
mantenimiento general de vehículos. 
 
Instalaciones mecánicas del sistema de surtidores 
  
En la zona de almacenamiento de combustibles se utilizan gran parte de los diseños mecánicos 
del proyecto; la infraestructura y los elementos mecánicos que conforman esta área fueron 
descritos en el apartado anterior (tanques de almacenamiento) y también comprende las líneas 
de descarga o manifold y sifón de dichos tanques, como se grafica a continuación.  
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ALCANCE Y CICLO DE VIDA  
 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI 

32 

Gráfico 7. Sistema manifold (línea de descarga) 
 

 
FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 

Este sistema mecánico y de presión tiene el objetivo de impulsar el combustible mediante 
bombas (manifold) sumergibles, desde los tanques de almacenamiento hacia los surtidores, 
donde se comercializa las gasolinas y diésel al por menor. 
 

Gráfico 8. Sistema de bombeo hacia surtidores 
 

 
FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 
Así mismo, en la zona de despacho de combustibles, se han diseñado las marquesinas y sistemas 
de soporte de la estructura de cubierta, compuestos de perfiles metálicos según características 
y dimensiones mostradas en los planos del proyecto, lámina M-02, como se indica a 
continuación. 
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Gráfico 9. Líneas de distribución de combustibles 

 

 

FUENTE: planos de diseños del proyecto 
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Gráfico 10a. Islas de dispensadores de combustibles 
 

 
FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 

Gráfico 10b. Alzado estructura de marquesinas en islas dispensadoras  
 

 
FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 
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Fundición de pisos rígidos en marquesina y áreas de circulación en general 
 
Las áreas de circulación vehicular serán lisas, de doce centímetros de espesor, de hormigón de 
resistencia de 210 Kg/cm2 y se construirán con mallas electrosoldadas, en módulos cuadrados 
de 1. 60 metros, con juntas de dilatación rellenas de material elástico; dicho hormigón será 
curado con riego permanente posterior a su fundición. 
  
Implementación de canaletas para drenaje de aguas residuales contaminadas 
Perimetralmente al área de tanques de almacenamiento y de islas de despacho de combustibles, 
se construirán canaletas para drenar vertidos de hidrocarburos al suelo; las características de 
estas canaletas, consisten en utilizar en los bordes, ángulo metálico de 2” de ancho, fundidos 
en hormigón de alta resistencia, con un ancho de 10 cm y una altura o profundidad variable, 
entre 2 y 12 cm., con pendiente que permita escurrir los residuos líquidos desde el lado posterior 
al anterior (frente), para ambas áreas señaladas; las canaletas poseerán un sumidero en su parte 
más baja y estarán conectados por tuberías de PVC que evacuarán hacia el pozo separador de 
grasas, ubicado al margen de la autopista E25. 
    

1.8.2.7 Construcción de casas de máquinas, transformador, bodegas 
 
Caseta de bombas, compresores y espumógeno 
En una caseta de hormigón armado, de 5 x 5 metros, estructura de cubierta de metal y estil 
panel, rejillas y puertas metálicas, ubicada hacia la esquina norte - este del predio de la Estación, 
cerca de la cisterna y planta de tratamiento, estará montado el sistema de compresión de aire, 
que permite aumentar la presión y energía cinética, impulsando a que el aire fluya hacia el 
dispositivo de servicio de suministro para las gomas de vehículos. 
 

Gráfico 11. Caseta de bombas y compresor de aire 
 

 
FUENTE: Archivos de obra real del proyecto 

 
En la misma caseta estarán también montadas las bombas para el sistema de suministro de agua 
a todos los servicios de la estación, incluso para mantenimiento de vehículos de clientes; la 
bomba permite presurizar los flujos de agua mediante un tanque metálico a instalarse junto al 
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equipo principal. 
 
Otro equipo que albergará la caseta de máquinas mencionada, será el equipo espumógeno, 
elemento utilizado para extinción de incendios, que evita la liberación de vapores inflamables; 
la espuma es una cantidad de burbujas que forma una capa estable que separa el combustible 
del suministro de oxígeno.  
 
Caseta de transformador y tableros eléctricos 
 
En una caseta de hormigón armado, de 4.5 x 5.5 metros, estructura de cubierta de metal y estil 
panel, rejillas y puertas metálicas, ubicada en el lindero norte; estará montado el transformador 
de corriente, de 300 KVA de capacidad, tipo pad mounter y el sistema de tableros de 
distribución de los circuitos a cada una de las instalaciones de la Estación de Servicios. 
 

  Gráfico 12. Caseta de equipos sistema eléctrico 
 

 
FUENTE: Archivos de obra real del proyecto 

 
Bodegas de mini market y administración 
 

Gráfico 13. Bodegas de mini market y administración 
En lindero norte de la Estación de Servicios El 
Trébol, el proyecto contempla una construcción 
en dos plantas, de hormigón armado, de 5 x 10 
metros, estructura de cubierta de metal y estil 
panel, puertas metálicas en planta baja y puertas 
y ventanas de aluminio y vidrio, en planta alta; 
esta bodega se utilizará para almacenamiento de 
materiales, equipos, herramientas e 
implementos a utilizarse en las actividades de la 
EDS, 

 
FUENTE: Archivos de obra real del proyecto 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ALCANCE Y CICLO DE VIDA  
 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI 

37 

En edificio administrativo también se han proyectado espacios para almacenamiento o 
bodegaje, en algunos casos para archivos de documentos y en locales comerciales y 
restaurantes, para insumos alimenticios y de expendio al público usuario de la Estación. 
  
Se contempla también, la construcción de la bodega para desechos peligrosos y comunes, 
diseño que cumplirá con la normativa correspondiente, en cuanto a materiales de edificación, 
aireación, señalética, cubeto de contención de derrames, kit de limpieza, seguridad, etc.  
 

  Gráfico 14a. Bodega de desechos peligrosos (planta) 
 

 
FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 
  Gráfico 14b. Bodega de desechos peligrosos (modelo) 

 

 
FUENTE: Equipo consultor 
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1.8.2.8 Instalaciones hidrosanitarias: Redes de agua potable y aguas lluvias 
 

Suministro, cisterna de almacenamiento y red de agua potable  
 
El agua utilizada para los baños, duchas y actividades de limpieza en general en la estación de 
servicio, será suministrada desde una vertiente subterránea en la misma área de la EDS, desde 
donde será conducida hasta un reservorio o cisterna de almacenamiento que ha sido construida 
de hormigón armado, para un volumen de agua de 60.62 m3, ubicada en la esquina nor-este del 
predio; desde la cisterna el agua será bombeada a presión hacia la red interna con una bomba 
de 3 HP y conducida mediante redes de agua fría (PVC rígido) y caliente (cobre rígida M); red 
de agua calculada para un caudal de diseño de 58.20 GPM y un consumo aproximado promedio 
diario de 23 m3, hasta el sistema interno de distribución para los diversos servicios que ofrecerá 
la Estación, diseñado con tuberías PVC de 63, 50, 20 y 15 mm de diámetro; se prevé la 
instalación de un medidor de caudales del agua utilizada. 
 
Cuartos de aseo y muebles sanitarios 
 
Los cuartos y muebles sanitarios de la estación de servicios estará conformado por: 
 

 Baños públicos, en esquina nor - este del predio, con 130.20 metros cuadrados. 

 Baños en área de mini market y góndolas de restaurant y locales a alquilar, con 39.05 
metros cuadrados; adicionalmente cada local comercial está proyectado con un baño 
para el operador del espacio. 

 En la planta alta, para oficinas administrativas de El Trébol, existirán dos cuartos de 
baños (6.26 m2) para personal de trabajadores, separados para hombres y mujeres; la 
gerencia tendrá un baño independiente.  

 Están proyectados cuartos con inodoro y lavamanos amplios, con barras de soporte 
lateral, para personas discapacitadas, ubicados en los espacios de restaurantes y baños 
públicos. 

 En el servicentro existirán dos baños para el personal que allí labore.  

  
En numeral 1.8.3.12, correspondiente a la fase operativa del proyecto se describe los caudales 
de consumo de agua y la cantidad de muebles sanitarios que prestarán el servicio en la Estación. 
 
Sistema de alcantarillado de aguas lluvias 
 
Los planos de diseño contemplan dos ramales paralelos independientes de alcantarillado para 
drenar las aguas lluvias tributadas en las áreas generales de la estación de servicios El Trébol, 
ambas con pendientes de escurrimiento desde la parte posterior hacia el frente, donde se ubica 
la autopista E25 Distribuidor de tráfico Corralitos-Guayaquil; el ramal norte estará ubicado a 
24.65 metros de distancia del eje de las marquesinas y el ramal sur a 42.20 metros del mismo 
eje de marquesinas.   
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El sistema de AA.LL. se ha diseñado con tuberías PVC de diámetros 110, 152 y 200 mm, 
pendiente de 1 %, cajas de revisión de hormigón armado de 60 x 60 cm. y sumideros con rejillas 
metálicas a nivel de calzada y piso. 
 
Mención especial merece el sistema de recolección de aguas lluvias del área de marquesinas 
(islas de despacho de combustibles), área cubierta, justamente para reducir caudales de agua 
que se evacuarán, primero a las canaletas perimetrales de recolección y luego, por tuberías PVC 
hacia la trampa separadora de grasas, ubicada al frente del predio, cercana a la autopista E-25. 
 
El sistema de drenaje de aguas lluvias, tendrá la capacidad de recibir los flujos por los canales, 
bajantes desde cubiertas de edificios, sumideros de piso y conducirlas hasta descargarlas al 
sistema de retención de aguas lluvias y luego a un canal de drenaje de aguas pluviales, que corre 
paralelo a la vía principal. 
 
En seis láminas de planos de diseños, identificados con S-01 al S-06, se detallan características 
y elementos hidrosanitarios que contempla el proyecto. 
 

Gráfico 15. Sumideros de piso y cajas de registro 
 

 
FUENTE: Planos de diseños sanitarios del proyecto. Equipo consultor 

 

1.8.2.9 Descripción del sistema de aguas residuales domésticas 
 
Sistema de alcantarillado de aguas residuales 
 
Los planos de diseño, lámina 1/3,  contemplan los ramales internos y externos de alcantarillado 
para drenar las aguas residuales que se generen en las diversas áreas de servicios del proyecto, 
principalmente en cocina y servicios sanitarios instalados. 
 
El sistema de AA.SS. se ha diseñado con tuberías PVC de diámetros 50, 110 y 152 mm, con  
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pendientes de escurrimiento en áreas internas de 2 % y en áreas externas (patios) de 1 %, cajas 
de revisión de hormigón armado de 60 x 60 cm. 
 
Existirán dos ramales principales con tuberías PVC de 152 mm, uno que recogerá las aguas 
residuales de todos los elementos sanitarios instalados en edificio administrativo, tiendas, 
locales comerciales, restaurante y baños, conformada por 14 cajas de registro; red sanitaria 
ubicada atrás de edificaciones, paralela a lindero norte; el otro ramal que evacuará aguas 
residuales desde las instalaciones del Servicentro y bodegas adyacentes (esquina sur este), 
conformada por 14 cajas de registro; ramal que se ubicará apegado al lindero este del predio; 
ambos ramales evacuarán en las dos plantas de tratamiento construidas en la esquina norte este. 
 
También se ha proyectado una tubería de PVC de 152 mm, con pendiente desde los emisarios 
principales de las anteriores redes sanitarias, hacia el frente del predio que ocupa la Estación de 
Servicios El Trébol, y que se pondrá en funcionamiento en el momento que exista la red pública 
paralela a la autopista E25. Al iniciar operaciones se realizarán las pruebas hidrostáticas. 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales 

 
Por no existir actualmente una red de alcantarillado público en el sector del proyecto, se ha 
diseñado una planta de tratamiento para tratar y evacuar las aguas residuales que generen los 
procesos en el proyecto. 
 
La PTAR se ha diseñado en hormigón armado con dimensiones de 5.72 x 1.6 y 3.8 metros de 
profundidad, la losa superior quedará a nivel de piso; será de tipo anaerobio (sin presencia de 
aire) y poseerá un primer compartimiento, donde llega la tubería del emisario principal en PVC 
Ø 160 mm., de donde pasa el agua por una tubería de Ø 90 mm. hacia la parte inferior de un 
segundo espacio dotado con losetas de hormigón, sobre las cuales se implementará rosetas 
biopack que funcionan como filtro y posteriormente pasan al compartimiento dotado de 
secciones de anillos de PVC de Ø 16 mm, x 16 mm de largo, siempre por tuberías, luego 
escurren por tubo de Ø 90 mm hacia el cuarto espacio dotado de láminas o placas de 
polipropileno de 10 mm de espesor y finalmente al quinto espacio, desde el cual se evacúan las 
aguas tratadas hacia el pozo de infiltración ubicado a dos o tres metros, mismo que tiene forma 
cilíndrica, con 2.4 m de diámetro y 5 m de profundidad, construido con cimentación de 
hormigón ciclópeo y una viga circular de hormigón armado, sobre la cual se asentará el pozo 
construido con filas de ladrillos intercalados entre sí, pero con espacios entre ellos, por cuyas 
secciones abiertas se infiltra el agua residual hacia la capa externa con relleno de grava; en su 
parte superior se construirá una losa de hormigón armado y una tapa de acero para revisión y 
mantenimiento.  
 
Para el mantenimiento de la PTAR y extracción de lodos se instalará una tubería de PVC rígido 
de Ø 110 mm, ubicada en el segundo compartimiento. 
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Gráfico 16. Planta de Tratamiento de aguas residuales domésticas 

 

 

 

                                 
 

FUENTE: Planos de diseño del proyecto. Equipo consultor 
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Cajas de revisión del alcantarillado sanitario  

Son elementos estructurales construidos de hormigón armado, de resistencia 210 Kg/cm2, del 
tipo cajón, que igual que otros elementos de concreto, se considerarán las características y 
especificaciones técnicas contemplados en planos de diseño y permiso de construcción 
extendido por el GAD Municipal del cantón Machala. 
 

Gráfico 17. Cajas de revisión tipo 
 

 
FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 

1.8.2.10 Descripción de elementos estructurales de edificio administrativo y tiendas 
 
En el documento denominado memoria Técnica Estructural, que conforma los diseños del 
proyecto, se determinan las características de los elementos estructurales del edificio 
administrativo, mismo que las expone, como se muestra a continuación: 
 

 Capacidad portante del suelo natural: 0.85 Kg/cm2 = 8.50 Ton/m2 

 Sistema de pórticos con arriostramiento de diagonales  

 Losa Deck apoyada sobre viga (La losa se apoyará sobre la viga del pórtico)  

 Hormigones para cimentación, columnas y vigas, de F´c 240 kg/cm2 

 Acero estructural para cimentación, columnas y vigas, A36, de Fy 2.500 Kg/cm2 

 Hormigón para losa Deck de F´c 210 kg/cm2 y acero de Fy 2.500 Kg/cm2 

 Para la carga muerta se consideró el peso propio de los elementos y para la sobrecarga 
muerta se consideró el masillado de losa, mampostería, enlucido de paredes e 
instalaciones.  

 Se considera zapata aislada, el diseño está basado en el estudio de suelo anexado y nos 
brinda todas las seguridades sismo resistentes requeridas en la NEC 15. Los aceros de 
zapatas aislada es 1ѳ14mm c/20cm en base y existe acero superior en las columnas de 
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borde.  

 El espesor de las losas mixta con Deck se determinó en 10.5 cm.  

 El constructor realizará sus trabajos de acuerdo con las buenas prácticas constructivas 
y la Fiscalización revisará y observará la construcción, para garantizar la buena 
disposición de los elementos estructurales tanto por la calidad de los materiales, la 
correcta ubicación geométrica, y colocación de los refuerzos correspondientes, y de los 
procesos constructivos para el colado de la estructura de acero y hormigón.  

 Sobre la construcción de las estructuras principal los procesos de curado son muy 
importantes para alcanzar las resistencias solicitadas, por lo tanto, en caso de que el 
constructor no pueda utilizar algún método de curado con agua deberá utilizar el 
método por membrana.  

 El paso de instalaciones eléctricas, y especialmente de desagüe se las debe realizar en 
sitios alejados de las franjas de columna.  
 

El hormigón se considera con resistencia característica a la compresión a los 28 días de edad. 
 
En el diseño estructural de cimentación se utilizará acero de refuerzo corrugado (normas NTE 
INEN 2167 - ASTM A 706), con un límite a la fluencia mínimo fy = 4200 kg/cm2; mallas 
electrosoldadas con varillas corrugadas usada como refuerzo de temperatura y retracción de 
fraguado en losas (normas INEN 2209 - ASTM A 497), con un límite a la fluencia mínimo fy 
= 5000 kg/cm2. 
 

1.8.2.11 Instalaciones mecánicas: Sistema para descarga y flujo de combustible y 
tubos venteo 

 
Los elementos que forman parte de las instalaciones mecánicas del proyecto en estudio, son: 

 La tubería de distribución de combustibles, desde los tanques de almacenamiento a los 
surtidores;  

 Filtros contenedores de impurezas instalados para cada una de las tuberías de 
combustibles, ubicados entre tanques de almacenamiento y surtidores. 

 La tubería de descarga de productos combustibles, desde los camiones tanqueros a los 
tanques estacionarios; 

 Las tuberías de desfogue o venteo, para cada tanque), desde los tanques estacionarios 
de almacenamiento hacia la atmósfera; 

 Los contenedores de derrames de combustibles, conectados a las bocas de llenado de la 
tubería de descarga;  

 Las válvulas de venteo conectadas a las tuberías de presión o venteo;  

 Las válvulas de impacto de los surtidores, conectadas a la tubería de distribución; y  

 La conexión de tubería de distribución a las bombas sumergibles, instaladas en los 
tanques de almacenamiento. 
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Gráfico 18. Esquema de instalaciones mecánicas tipo 

 
FUENTE: https://www.google.com/search 

 

Para distribución del combustible Tanque/Surtidor (gráfico anterior), se podrá utilizar tubería 
flexible con recuperación de vapores de 1,5” o tubería rígida, cedula 40 sin costura de 2”; para 
el desfogue de gases desde los tanques se utilizará tubería de acero al carbón cedula 40 de 2” y, 
para descarga de combustible se utilizará tubería rígida de 4” cedula 40. 
 
          Gráfico 19. Tuberías distribución         Gráfico 20.Tuberías de ventilación  

     de combustibles                            de tanques de almacenamiento 
 

                                                
 

También se considera, como lo demuestran los planos de diseño mecánico, las marquesinas en 
las islas de despacho, la estructura metálica que conforman las edificaciones del edificio 
administrativo, tiendas, servicentro camionero, etc. 
 

1.8.2.12 Instalaciones eléctricas (cableado, sistema a tierra, acometidas, equipos 
eléctricos) 

Durante la fase de construcción se utilizará la energía eléctrica que provee la Empresa Eléctrica 
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CNEL, mediante una acometida provisional, compuesta de postes de hormigón armado, al filo 
de autopista E-25 y de madera, por el borde sur y este del predio, principalmente para 
funcionamiento de refrigerador y alumbrado; para eventos de falta del servicio público o 
mantenimiento con equipos eléctricos, se tendrá un generador eléctrico portátil. 

 
FUENTE: Equipo consultor 

 
El sistema eléctrico definitivo a instalarse en la estación de Servicios El Trébol, a ser utilizado 
en fase operativa del proyecto, lo clasificamos en dos grupos: 
  
1.- Las instalaciones de mayor riesgo a incendios y explosión, que corresponde a todos los 
elementos eléctricos en las áreas de almacenamiento de combustibles y su despacho en 
surtidores. Los dispositivos, que comprenden protecciones de puesta a tierra, por el alto riesgo 
con la presencia de combustibles y sus vapores, se instalarán en áreas de almacenamiento y de 
despacho de combustibles y pararrayos; consisten en una varilla de cobre coperweld enterrada 
y conductor del mismo material, conectados a equipos en ambas áreas, su objetivo es descargar 
la energía estática para prevenir chispas e incendios; estos elementos de seguridad se los 
describe en numeral 1.8.3.13 de fase de operación.  
 
2.- Las instalaciones de menor riesgo, que corresponden al resto de las instalaciones eléctricas. 
 
Sistema eléctrico proyectado 
 
En tres láminas de planos de diseños eléctricos, a ser autorizados por CNEL Unidad de 
Negocios El Oro, se presentan, la red de enlace, desde una estructura denominada PE1-C12E 
en línea de subtransmisión trifásica El Cambio – La Unión (actual puente a desnivel), 
coordenadas 623.849, 9´635.776, con 8 postes y conductor 3≠1/0 ACSR y longitud de 534 
metros lineales y continuar con 7 postes y conductor 3≠2/0 (15 KV) XLPE+T≠4 desnudo y 
longitud de 216 metros lineales, hasta el cuarto del transformador de 300 KV PAD MOUNTED, 
ubicado en coordenadas  624.262, 9´636.249, hacia el norte de la Estación. 
 

Tabla 4. Tablero y circuitos de distribución eléctricos 
 

CIRCUITO TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 
SERVICIO TD1 TD2     TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 TD9 TD10 TD11 TD12 TD13 TD14 

Iluminación int. 1(20) 1(20) 6(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 2(20) 3(20) 2(20) 1(20) 
Iluminación ext.   2(20)  1(30)  1(30) 
Tomacorrientes 1(20) 1(20) 5(20) 2(20) 2(20) 2(20) 2(20) 2(20) 2(20) 3(20) 3(20) 2(30)  
Tomac. cocina 1(20) 1(20) 2(20)    
Toma especial 2(40) 2(40) 1(30)  1(30) 2(30) 2(2x30) 
Ventilación   4(30)    
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Compresores   4(75) 2(55) 2(55) 2(55) 2(55) 2(55) 2(55)   
Congeladores   5(40)    
Climatización   6(2x30)  2(2x30) 2(2x30) 2(2x30)  
Motor 3.5 HP     2(2x30) 3(2x30) 1(2x50)
Motor 20 HP       1(2x90)
Toma general      2(2x30) 
TOTAL (puntos) 5 5 35 5 5 5 5 5 7 4 9 11 10 3 

FUENTE: Planos de diseños eléctricos del proyecto 
 

Gráfico 21. Sistema eléctrico de la Estación de Servicios 
 

 
FUENTE: Planos de diseños eléctricos del proyecto 

 
1.8.2.13 Construcción de Servicentro/bodega, venta de vehículos, baterías sanitarias, 
parqueos 

 
Servicentro/bodega 
En lámina de diseños arquitectónicos No 5/1 se presentan características constructivas del 
Servicentro, que prestará los servicios de mantenimiento en general para vehículos pesados y 
livianos; en dicho documento, se establece que posee un área de 591.40 metros cuadrados y una 
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bodega adyacente, con 101.38 metros cuadrados de superficie; estará ubicada en la esquina sur 
este del predio. 
 
Las actividades programadas en estos espacios, corresponden al taller de mantenimiento de 
vehículos, lubricadora, lavadora, etc., se ha proyectado también, en el área del servicentro 
camionero, una bodega exclusiva para almacenar, además de los insumos, los desechos que allí 
se generen, principalmente neumáticos y baterías usados (ver mapa de monitoreos ambientales). 
 
Las características de construcción de los elementos estructurales para estas instalaciones, 
serán: Cimientos de piedra, hormigón ciclópeo y armado; recubrimientos de pisos de hormigón 
liso recubiertos con pintura epóxica, paredes de bloque y ladrillo, ventanas/puertas de aluminio 
y vidrio y madera, enlucidos con mortero, antepechos de hormigón armado, cubiertas de estil 
panel, bajantes de PVC, escaleras de acero, cielos rasos de gypsum, estantes de madera y 
acabados de pintura al caucho. 
 
Venta de vehículos 
El área para venta y exhibición de vehículos, ubicada en la esquina sur – oeste, al filo de la 
autopista E25, comprenden 600 metros cuadrados de superficie y conformada por cimientos de 
hormigón armado, contrapisos de hormigón simple, recubrimiento de piso con porcelanato. Se 
ha proyectado a futuro la construcción de una cubierta metálica de estilpanel, soportada también 
en columnas metálicas y paneles decorativos. 
 
Áreas de parqueo 
Las áreas para parqueo de camiones están proyectadas hacia el sur del predio y para vehículos 
livianos frente al edificio de administración, mini market, tiendas, restaurante y baños públicos; 
los parqueos comprenden una superficie aproximada de 1367 m2, y existirán espacios 
exclusivos para parqueo de personas con discapacidad. 
 
Estos espacios estarán pintados en los pisos y contendrán los topes respectivos para alineación 
y ordenamiento de vehículos; además estarán pintados en pisos la direccionalidad de 
circulación vehicular, para evitar accidentes a usuarios en general.  
 

1.8.2.14 Construcción de servicio de suministro de aire y agua a clientes 
 
Comprende un espacio de aproximadamente 16 metros cuadrados, 
ubicado en la esquina norte – oeste, frente al edificio de tiendas y 
oficinas de administración; el piso poseerá las mismas características 
de las áreas de circulación vehicular y se implementará los 
dispositivos de soporte de las mangueras de suministro de aire 
comprimido para neumáticos y de agua, para uso de clientes de la 
Estación; el suministro de ambos elementos se realiza desde los 
equipos de bombeo y compresor ubicados en caseta de máquinas. 
 
Además se implementarán carteles de información del servicio y 
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prohibición de lavar vehículos; también existirán bolardos metálicos para resguardar los 
equipos instalados. 
 

1.8.2.15 Construcción de bodega de desechos peligrosos, punto ecológico, cisterna de 
almacenamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos, equipamiento 
ambiental. 

Bodega para productos y desechos peligrosos 
 

De acuerdo a su diseño, la bodega tendrá un área de 7.20 metros cuadrados de superficie, 
ubicada atrás del edificio administrativo; sus cimientos y estructura principal será de hormigón 
armado, metal y cubierta de estil panel (su diseño se presenta en fase de operación). 
 
Deberá construirse conforme a normativa para el efecto; su interior poseerá cubetos de 
contención para derrames de sustancias peligrosas, con capacidad para el 1.10 % del volumen 
de líquidos allí almacenados; se podrán utilizar recipientes resistentes, debidamente 
etiquetados, según códigos de la sustancia que contienen y conforme al listado nacional del 
Acuerdo 142/2012; además será cerrada, pero bien ventilada y se implementará la señalética de 
prevención, equipos extintores de fuego y un kit para limpieza de derrames. 
 
Punto ecológico (recipientes para desechos) 
 
Estará ubicado en la esquina norte - oeste, sector de salida de vehículos, y frente al edificio 
administrativo, pero existe la posibilidad de cambiar esta ubicación al área central, frente a islas 
de despacho; en todo caso el punto ecológico consiste en implementar tres recipientes para 
almacenamiento provisional de desechos sólidos: orgánicos (color verde), reciclables (color 
gris/azul) y peligrosos (color rojo), debidamente etiquetados con los residuos a contener; 
tendrán tapa y estarán suspendidos en pedestales y siempre contendrán fundas plásticas del 
mismo color del respectivo recipiente, según el tipo de residuo.   
 

Cisterna de almacenamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos 
  
Aunque su ubicación no está bien definida, se ha previsto construirla adyacente al sector de los 
tanques de almacenamiento de combustibles, apegada al lindero este del predio. Será de 
hormigón armado, tipo cajón, de diez centímetros de espesor, tanto en paredes como losas 
inferior y superior; tendrá dos tapas del mismo material o metálicas, para limpieza y extracción 
de residuos oleosos, por parte de gestor externo. Su capacidad será de diez metros cúbicos y se 
implementará también varilla para registro y medición de espesor de grasas acumuladas y su 
gestión será realizada por empresas externas, extrayendo desde esta cisterna el agua 
contaminada, utilizando hidrosuccionador y transportarla y tratarla fuera de la estación. 

    

Equipamiento ambiental. 
 
Como equipamiento ambiental se define a elementos menores a implementarse en la Estación 
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de Servicios, especialmente señalética relacionada a seguridad y salud ocupacional, trampas de 
grasas de la preparación de alimentos, equipos de protección personal en actividades que lo 
requieren, botiquín de primeros auxilios, vigilancia y monitoreo, baños para discapacitados, 
ornamentación y ambientación general de espacios.  
 

1.8.2.16 Acabados de edificaciones (recubrimientos, cielos rasos, empaste, pintura, 
etc.) 

Los acabados de elementos indicados, son descritos en cada uno de los ítems clasificados en 
este capítulo, pero en general, los recubrimientos se utilizan dependiendo del uso y lugar, por 
ejemplo, en baños y mesones se recubrirán las paredes con cerámicas lisas, cenefas o molduras, 
y en pisos de baños, cerámica antideslizante; en pisos de oficinas administrativas, tiendas, 
restaurante, locales comerciales y exhibición de vehículos, los pisos serán recubiertos de 
porcelanato o cerámica; en áreas externas, como góndolas del restaurante, aceras y accesos para 
discapacitados, el recubrimiento podrá ser de baldosa antideslizante o adoquines; así mismo se 
ha descrito que en Servicentro, los pisos deberán ser de hormigón recubiertos con pintura 
epóxica y finalmente, los pisos de áreas de circulación vehicular y parqueos, tendrán un 
terminado de hormigón liso, con juntas de dilatación y fuertes pendientes para escurrimiento de 
aguas lluvias. 

Gráfico 22. Fachadas edificio administrativo 
 

 
Fachada frontal 

 

      
                     Fachada desde vía E25                                           Fachada desde marquesinas 

FUENTE: Planos arquitectónicos del proyecto 

 

En oficinas administrativas, tiendas, restaurante, locales comerciales y exhibición de vehículos, 
se instalarán barrederas, elaboradas de material resistente a la humedad, entre las paredes y 
pisos. 
 
También se instalarán cielos rasos (tumbados); en marquesinas serán con Paneles tipo PF, 
prepintado al horno, de color rojo y su cubierta con paneles AR 2000, tipo Galvalume; en 
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edificio administrativo, tiendas, locales comerciales, las cubiertas serán también de paneles tipo 
Galvalume y los cielos rasos con recubrimientos de poliuretano; en Servicentro, no se 
contempla cielos rasos. 
 
Los acabados de paredes en oficinas, locales comerciales, tiendas, restaurante y patio de 
comidas, así como en baños, serán con empaste preliminar y pintura de agua, no así la pintura 
para servicentro para mantenimiento de vehículos, bodegas y cuartos de máquinas, que deberán 
ser con empaste y pintura de caucho, para fácil limpieza.     
   

1.8.2.17 Puertas, ventanas, mobiliario, decoración en edificaciones 
 

En las edificaciones de la Estación El Trébol se implementarán elementos de seguridad de los 
espacios diseñados, mobiliario y otros detalles decorativos. 
 
Las puertas interiores en oficinas administrativas, tiendas y sus baños serán de madera laqueada 
o de aluminio/vidrio y mamparas de aluminio/vidrio; las ventanas y claraboyas de los mismos 
materiales; el mobiliario podrá ser de acero, madera y vidrio (escritorios, bibliotecas, anaqueles, 
etc.). 
 
En Servicentro para mantenimiento de vehículos, las puertas serán de metal moldeado, igual 
que en las bodegas adyacentes; en mesones de trabajo mecánico se usarán recubrimientos 
resistentes al impacto o podrán ser de madera dura; tableros porta herramientas de materiales 
de fibra o madera perforados y muebles con seguridad; existirán claraboyas para ofrecer 
iluminación natural a los espacios, construidas de acero/aluminio/vidrio; se implementarán 
repisas para ordenar partes de vehículos usadas. 
 

1.8.2.18 Colocación de equipos (dispensadores, generador, bombas sumergibles y 
otros) 

Los equipos con que contará la Estación de Servicios El Trébol son numerosos y se nombran 
más adelante, en numeral 1.8.2.24, pero también se describen más detalladamente en numeral 
1.8.2.6 (dispensadores de combustibles, bombas sumergibles, manifold); en numeral 1.8.2.7 
(transformador, tableros de distribución eléctrica, generador de energía de emergencia, bombas 
de agua, compresor de aire, equipo espumógeno, etc.). 
 
Así mismo, en el listado del numeral  1.8.2.24 se detallan todos los equipos del sistema de 
seguridad, vigilancia y monitoreo, de protección personal, del servicentro vehicular 
(herramientas y equipos), de oficinas administrativas y para preparación de alimentos en 
restaurante y market. 
  

1.8.2.19 Pruebas hidrostáticas de los tanques de almacenamiento de combustibles (si 
no hubieran sido realizadas en el sitio que fueron construidos) 

 
Las pruebas hidrostáticas ayudan a confirmar la integridad estructural y hermeticidad de los 
equipos y sistemas de tuberías que manejan hidrocarburos líquidos y gaseosos, y sustancias 
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peligrosas, incluyendo sus servicios auxiliares, con la finalidad de garantizar la confiabilidad 
de la instalación durante su operación normal. 
 
Una prueba hidrostática es la aplicación de una presión a un equipo o línea de tuberías fuera de 
operación, con el fin de verificar la hermeticidad de los accesorios bridados y la soldadura, 
utilizando como elemento principal el agua o en su defecto un fluido no corrosivo; todo equipo 
nuevo debe ser sometido a una prueba de presión. 
 
La prueba hidrostática también aplica cuando se reemplaza o se reparan líneas existentes. La 
prueba hidrostática nos permite: 
 

 Determinar la calidad de la ejecución del trabajo de fabricación o reparación de la línea o 
equipo. 

 Comprobar las condiciones de operación para garantizar la seguridad tanto de las personas 
como de las instalaciones. 

 Detectar fugas. 
Con los antecedentes señalados, es importante realizar, previo al inicio de operaciones de la 
Estación, las pruebas de hermeticidad y espesor de tanques estacionarios, según procedimiento 
CHECK-MPO-PL/G de las normas API 650/653 (pruebas hidrostáticas en tanques de 
almacenamiento), API 575 (inspección de tanques atmosféricos y de baja presión) y ASME 
VIII Div.1/API 510 (pruebas hidrostáticas en recipientes a presión). 
 

1.8.2.20 Instalación de accesorios y equipos complementarios (oficinas, minimarket, 
restaurants, góndolas)  

 
El proyecto también contempla la implementación de accesorios adicionales a los detallados 
anteriormente, así tenemos el tótem publicitario, que irá ubicado al centro y frente a la Estación 
de Servicios, donde se informará de la empresa y los precios vigentes de los combustibles a 
comercializar.  
 

Gráficos 23. Totem y publicidad de la estación de Servicios 
 

        
FUENTE: Comercializadora TERPEL y diseños del proyecto. 
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Además, el nombre de la Estación estará escrito en diversos lugares de las edificaciones y en 
carteles estratégicamente ubicados, principalmente en la fachada de edificio administrativo. 
 

1.8.2.21 Sistema contra incendios, seguridad y vigilancia (Alarmas, señalización, 
EPP, etc.) 

 

Sistema contra incendios 
El equipamiento del sistema de emergencias contra siniestros e incendios, así como para 
eventos naturales catastróficos (sismos, terremotos, inundaciones, etc.) está conformado por 
una serie de elementos, que estarán integrados en el Programa de Emergencias a ser presentado 
y autorizado por el Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal de Machala, el cual contendrá los 
respectivos planos de sus detalles, equipamiento y procedimientos de evacuación. 
 
Pero, en resumen, se conformarán de: Cisterna de almacenamiento de agua, bomba, tubería 
hidráulica de 3”, que distribuye el agua hacia las cabinas situadas en lugares estratégicos de la 
estación de Servicios, mismos que contendrán manguera, extintor de fuego y hacha; también se 
ímplementarán siamesas (hidrante exterior) para conexión al carro cisterna del cuerpo de 
bomberos. 

Gráficos 24. Sistema contra incendios 
 

Extintor de fuego                         Cabina boca de fuego                          Cartel evacuación 

            
FUENTE: Planos de sistema contra incendios 

 
Sistema de seguridad y vigilancia 
Los diseños contemplan un sistema completo de seguridad y vigilancia, conformado por una 
central de monitoreo, cámaras en sitios estratégicos, pulsadores de alarma y envío de 
información a empresas de seguridad y al ECU 911. 
Pero también conforman el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional del proyecto, la 
señalética de información, prevención, prohibición, uso obligatorio de equipos de protección 
personal, tránsito vehicular y peatonal, evacuación, etc. 
Por otra parte, en el apartado de este estudio de fase operativa, se expondrán elementos 
adicionales de seguridad y salud ocupacional, que deberán implementarse y su función 
específica. 
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1.8.2.22 Construcción obras de urbanización: aceras, bordillos, cerramiento 
 
Aceras y senderos de circulación peatonal 
La utilización de las aceras será exclusivamente para la circulación de peatones y usuarios del 
establecimiento en estudio, con el objeto de evitar accidentes; inclusive se deberán utilizar, con 
la debida precaución, las franjas amarillas y blancas pintadas en los pisos, según normativa 
internacional, para cruzar los espacios de uso vehicular. 
 
Estas caminerías o senderos peatonales estarán delimitadas por balardos metálicos, que 
consisten en elementos de baja altura, generalmente tubos metálicos galvanizados  pintados de 
colores fuertes, para fácil observación, mismos que evitan la invasión de vehículos motorizados 
o bicicletas. 
 
Áreas de pistas (circulación vehicular) 
Comprende un área aproximada de 14038.82 metros cuadrados, corresponde a los espacios de 
circulación de vehículos de los usuarios de la Estación de Servicios El Trébol. 
 
Estas áreas de pistas son construidas con pavimentos de hormigón armado rígido, de acuerdo a 
normativa de la RAOHE, y están diseñadas para soportar alto tráfico vehicular, especialmente 
de camiones que suministran el combustible, mismos que son de hasta 40 ton. 
 
En numeral 1.8.2.4 y  en 1.8.3.1 se muestran detalles y mapa de las rutas de circulación 
vehicular en el interior de la estación de servicios El Trébol, en el que se puede apreciar el 
ordenamiento proyectado y que deberá cumplirse para evitar los riesgos de accidentes e 
incidentes, como consecuencias de sus actividades. 
 

1.8.2.23 Ambientación, jardinería y señalización de áreas en general 
 
Una vez concluidas las obras civiles, mecánicas, eléctricas, seguridad, se realizará la 
ornamentación con espacios verdes, según los diseños del proyecto; para ello se deberán utilizar 
especies vegetales nativas, recomendando la siembra de árboles, que atraigan la presencia de 
aves, sin descuidar elementos vegetales decorativos, como césped y especies pequeñas y 
coloridas. 
 
Las áreas verdes comprenderán aproximadamente 750 metros cuadrados, distribuidas 
principalmente en el  perímetro de la estación de servicios, pero también se han proyectado 
franjas de jardineras en acera frontal y al filo de áreas de parqueo de vehículos.  
 
A continuación se realizará los trabajos de pintura en las superficies, montaje de tótem de 
publicidad luminoso, que muestra el logo de la operadora/comercializadora y del nombre de la 
Estación; además se implementarán otros elementos decorativos, especialmente mobiliario 
urbano, que corresponde a aquellos componentes inertes del espacio público que tienen 
expresión física (separadores de espacios peatonal/vehicular, senderos, verjas, pasamanos en 
vías, etc.). 
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También será implementada la correspondiente señalización de todos los espacios de la estación 
de servicios, colocando avisos y rótulos de seguridad de acuerdo a la Norma Técnica INEN ISO 
3864: Símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad, indicando el 
procedimiento, o las prohibiciones de actividades en cada área de la estación; estas serán de 
estricto cumplimiento tanto para empleados como para los usuarios, dadas las características 
inflamables de los productos de expendio. 
 

1.8.2.24 Materiales, insumos, equipos y recurso humano 
 

Los trabajos de obra civil, hidrosanitaria, mecánica, eléctrica y acabados en general, requieren 
el empleo de materiales, equipos, herramientas y recurso humano, que por su composición y 
características deben ser considerados como parte importante del proyecto, a considerarse para  
identificar y evaluar los posibles impactos ambientales. 
 
Entrada de materiales e insumos 
 
Se presenta a continuación una tabla que describe los materiales e insumos que serán utilizados 
en la fase de construcción del proyecto, obtenidos de acuerdo a los diseños y especificaciones 
de construcción; las cantidades a usar son determinadas de acuerdo al volumen de cada uno de 
los rubros contemplados en el presupuesto del proyecto y elementos que lo conforman. 
 

Tabla 5. Materiales e insumos en fase de construcción del proyecto 

 
No MATERIAL  No MATERIAL  No MATERIAL 
1 Energía eléctrica  14 Soldadura 27 Tuberías sanitarias PVC
2 Agua (libre de sales)  15 Láminas de aluminio 28 Accesorios sanitarios
3 Cemento portland  16 Bloques mampostería 29 Muebles sanitarios 
4 Arena gruesa hormigns.  17 Ladrillo cocido 30 Puertas metálicas 
5 Arena fina enlucidos  18 Galvalume y yeso 31 Puertas de madera 
6 Ripio triturado hormigns.  19 Pinturas base agua 32 Ventanas aluminio/vidrio
7 Piedra bola grande  20 Pintura anticorrosiva 33 Cielos rasos 
8 Roca de escollera  21 Pintura epóxica suelos 34 Porcelanatos 
9 Acero de refuerzo  22 Pintura de tráfico 35 Cerámica en baños 

10 Alambre de amarre  23 Empaste 36 Molduras 
11 Mallas electrosoldadas  24 Conductores eléctricos 37 Clavos, tornillos 
12 Perfiles de acero  25 Accesorios eléctricos 38 Combustibles 
13 Láminas de acero  26 Luminarias y focos 39 Lubricantes maquinaria

FUENTE: Diseños del proyecto EDS El Trébol, Presupuesto y cantidades de obra 
 

Energía eléctrica y combustibles.- En fase de construcción del proyecto se utilizará estos 
insumos, indispensables para su desarrollo y ejecución; la energía eléctrica ha sido tomada 
mediante una instalación provisional de la red pública de suministro de CNEL El Oro, ya 
descrito anteriormente, a utilizarse para el funcionamiento de equipos electrónicos y para 
alumbrado de espacios durante la noche. 
 
Durante la construcción se utilizará también gasolina para el funcionamiento de concreteras 
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(durante la preparación de hormigones) y para el funcionamiento de bombas de agua, 
compactadores, generador eléctrico y vibradores de hormigón; se estima un consumo promedio 
de dos galones diarios de gasolina; además es probable el uso de lubricantes para dichos 
equipos, cuyos residuos deberán ser gestionados conforme normativa. 
 
Agua.- Para la etapa de construcción, el abastecimiento del agua potable para preparación de 
alimentos y para beber de los trabajadores, será por medio de agua tratada y envasada en bidones 
de cuatro galones, estimándose una cantidad de 3 bidones diarios por un periodo de 6-8 meses 
aproximadamente.  
 
Obtenida de un pozo de extracción subterráneo, se consumirá agua para preparación de 
hormigones (estará libre de sales), limpieza y uso de baterías sanitarias; se estima un consumo 
promedio de 2 a 3 m3 diarios durante los cuatro primeros meses y de 1 a 2 m3, hasta concluir 
trabajos. 
 
Equipos y herramientas 
En fase de construcción de la Estación de Servicios El Trébol se utilizarán equipos pesados, 
livianos y herramientas menores, según se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6. Equipos y herramientas usados en fase constructiva 

 
No CANTIDAD EQUIPO ACTIVIDAD 

EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

1 1 Motoniveladora 
Desbroce y nivelación del terreno y nivelación del relleno 
terminado

2 1 Retroexcavadora 
Excavación para cimentaciones y fosas tanques de 
almacenamiento de combustible.

3 1 Rodillo 
Compactación de rellenos, de base y sub-base de pavimentos 
y cimientos de edificaciones.

4 6 
Camiones de 
volteo 

Para proveer de rellenos y materiales de construcción en 
hormigones

5 2 Volquetas Para desalojo de escombros 
6 2 Mixer Suministro de concreto para elementos estructurales mayores 

7 2 Grúas 
Montaje de tanques de almacenamiento de combustibles, 
marquesinas, estructura de edificios y tótem. 

8 1 Camión tanquero Hidratación de rellenos para compactación 
9 2 Compact. manual Para compactación de rellenos de elementos menores 

10 2 Concreteras Mezcla de hormigones para estructuras menores 
11 1 Compresor Pintado de superficies y piezas metálicas 
12 1 Bomba de agua 3” Para extraer agua de excavaciones y pozos 
13 2 Soldadoras Armado de estructuras metálicas y mecánicas 
14 3 Vibrador  Vibrar y compactar hormigones 
15 1 Generador energía Para emergencias 
16 3 Escaleras Para salvar alturas 
17 5 Andamios Para salvar alturas 

18 Global 
Herramientas 
menores 

Pala, pico, barreta, bailejo, llanas, taladros, sierras para corte 
de hierro, cizalla, martillo, combo, serrucho, brochas, pistolas 
para soplete.

FUENTE: Diseños del proyecto EDS El Trébol, Presupuesto y cantidades de obra 
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EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
No CANTIDAD EQUIPO 
1 15 Chalecos y pantalones con cintas reflectivas
2 15 Casco de protección
3 15 Botas punta de acero
4 3 Protector de ruido en orejas
5 10 Guantes de cuero
6 5 Gafas protectoras
7 100 Mascarillas
8 2 Arneses
9 10 Conos de seguridad

10 Glb Cintas plásticas de seguridad
11 2 Extintores de fuego de CO2 de 10 lbs
12 1 Extintores de fuego de PQS de 10 lbs
13 Glb Señalética de información, prevención, protección personal 
14 1 Botiquín de primeros auxilios
15 1 Dispensador de agua tratada para beber
16 1 Refrigerador
17 1 Cocina y tambor a gas
18 1 Baterías sanitarias portátiles
19 1 Televisor entretenimiento trabajadores (nocturno) 

FUENTE: Diseños del proyecto EDS El Trébol, Presupuesto y cantidades de obra 
 
Señalización en fase de construcción 

La señalización de seguridad en la etapa de construcción tiene carácter de aplicación obligatoria 
en todas las actividades ya mencionadas, debiendo existir la debida rotulación de advertencia 
de peligros, tanto en ingreso a predio intervenido, como en el interior del área. 

Se utilizarán principalmente, conos con pinturas reflectivas para señalización de áreas y vías de 
circulación vehicular; se demarcarán con cinta de seguridad las zonas de riesgo, para evitar 
accidentes en las áreas de trabajo; durante la etapa de excavaciones, compactación, fundaciones, 
drenajes y colocación de tanques de combustible, se aislará el área con cinta de seguridad. 

Especial consideración merecerán las señales de tránsito a implementar en el acceso y salida 
del lugar del proyecto, con carteles verticales de “Reducir velocidad”, “Entrada y salida de 
vehículos”, etc.  

El personal técnico y los obreros de la construcción utilizarán como equipo básico, según la 
actividad que realicen: ropa holgada, chalecos reflectivos, cascos, botas con punta metálica, 
guantes, pitos, banderolas reflectivas, anteojos y mascarillas. 
 
Recurso humano en fase de construcción 
 
Para las actividades de construcción de la Estación de Servicios, motivo del presente estudio 
ambiental, en general se empleará mano de obra local calificada; aunque el números de obreros 
será variable, dependiendo del cronograma y eventos reales durante su ejecución, 
principalmente por haberse realizado durante la pandemia del COVID 19 (marzo 2020 – julio 
2021) donde el gobierno decretó estado de excepción en todo el Ecuador, el números de obreros 
ha variado, desde mínimo 10 personas hasta 15 (incluyendo técnicos y cocinera); incluso su 
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número dependerá de la ejecución del cronograma para actividades como montaje de 
estructuras, fundición de hormigones en masa (contrapisos, etc.), lo que determinará los 
períodos para construir íntegramente el proyecto. 
 
La modalidad de contratación de obreros para esta etapa del proyecto será de acuerdo a las leyes 
del trabajo vigentes en el país, pero se prevé sea realizada por subcontrato con constructoras 
especializadas en la actividad. 
 

1.8.2.25 Gestión de desechos en fase de construcción 
 
Una vez concluidos los trabajos de fase de construcción del proyecto, se procederá a realizar la 
limpieza de todas las áreas terminadas de la estación de servicios, a fin de retirar todo tipo de 
residuo de material, mismos que serán clasificados en comunes y peligrosos; cualquiera que sea 
el caso, será considerado para su disposición final y se aplicarán los procedimientos 
correspondientes según normativa ambiental, es decir, que para los residuos no peligrosos se 
los desalojará para su disposición final en rellenos sanitarios de El Guabo o Machala y para los 
residuos peligrosos se procederá conforme a la normativa ambiental vigente, mediante la 
entrega a gestores ambientales autorizados por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica. 
 
Gestión de desechos sólidos y líquidos no peligrosos 
 
En fase constructiva se generarán principalmente cartones de empaque de cerámicas y 
recubrimientos en general, fundas de cemento, recipientes plásticos y metálicos de productos 
de acabados, pinturas, etc.; además retazos de madera de encofrados, caña, retazos de varillas, 
etc., mismos que serán acopiados temporalmente dentro del predio, hasta ser desalojados a sitios 
autorizados; en resumen se generarán los siguientes desechos no peligrosos: 
 

Tabla 7. Desechos sólidos y líquidos no peligrosos generados en fase de construcción 
 

TIPO RESIDUO ORIGEN GESTIÓN/DISPOSICIÓN 
Materia vegetal  Desbroce del predio Desalojo a sitios autorizados 
Escombros: material inerte no 
contaminado 

Áreas de construcción 
Desalojo a sitios que requieren 
rellenos de este tipo 

Comunes: orgánicos 
Preparación de alimentos para 
trabajadores

Desalojo a relleno sanitario del 
GAD El Guabo o Machala 

Reciclables: papel, plástico, 
madera, vidrio y metal

Todas las actividades de 
construcción y afines

Entrega a recicladores autorizados  

Residuos contaminados, 
deformados o destruidos en 
su esencia, que requieren ser 
reprocesados para nuevo uso 

Todas las actividades de 
construcción y afines 

Entregados a recicladores para ser 
procesados para su reutilización 

 
FUENTE: Equipo consultor multidisciplinario 

 
En la actual fase de construcción se han construido caseta de inodoro y un pozo séptico 
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anaeróbico, hacia la esquina nor - este del predio, que funcionan provisionalmente, para uso de 
los obreros, quienes permanecen las 24 horas del día, para lo que utilizan un campamento 
construido de madera, caña y cubierta de metal. 
 
Para esta fase, la empresa Sivi&Rome Cía. Ltda., promotora del proyecto, ha realizado un 
control y manejo aceptable de los productos y residuos que ingresan y salen del área intervenida 
para el proyecto; es así, que existen informes de inspecciones ambientales, donde se determinan 
los cumplimientos e incumplimientos de medidas básicas que mitigan las afectaciones 
ambientales y minimizan riesgos de accidentes y a la salud ocupacional de los obreros de la 
construcción, especialmente porque estuvieron enmarcadas en las declaraciones de emergencia 
por la pandemia ocurrida a nivel mundial.   
 
Desechos sólidos y líquidos peligrosos 
 
En la fase de construcción del proyecto de la estación de Servicios no se generarán desechos 
peligrosos, por cuanto el equipo pesado a utilizar (retroexcavadora, motoniveladora, camiones 
de volteo, grúas, etc.) deberán realizar su mantenimiento en talleres o lubricadoras externas a 
las obras, pero en caso de generarse desechos peligrosos se tendrá un espacio destinado para el 
acopio temporal de éstos, se mantendrá el registro interno de su generación y cantidad y 
posteriormente serán entregados para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
a un gestor externo autorizado por el Ministerio de Ambiente. 
 

1.8.3 FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 
 

Corresponde a la tercera fase del ciclo de vida del proyecto, señalado anteriormente;  la fase de 
operación de la estación de servicios El Trébol, se iniciará una vez concluida la etapa de su 
construcción; en esta fase las actividades serán clasificadas en principales y secundarias, como 
se muestra a continuación: 
 
Actividades principales: Administración, rutas de acceso, descarga y almacenamiento de 
combustibles, despacho de productos de expendio y mantenimiento de vehículos. 
 
Actividades complementarias: Tiendas, restaurante, venta de vehículos, seguridad y salud 
ocupacional, mantenimiento de líneas de combustibles, mediante pruebas de hermeticidad; 
revisión y cambio de accesorios y/o reparación de surtidores, limpieza de tanques de 
almacenamiento y trampa de grasas, limpieza de pozos sépticos, mantenimiento de 
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, mecánicas y estructurales, limpieza y pintado de 
superficies, gestión interna de residuos, mantenimiento de áreas de circulación, áreas verdes, 
capacitaciones al personal y simulacros de emergencias, entre las principales. 
 
Durante la fase operativa del proyecto, de responsabilidad única de la empresa SIVI&ROME 
Cía. Ltda., se deberá considerar todos los aspectos en los componentes físicos: calidad del aire, 
agua y suelo; y también los componentes bióticos del ambiente del entorno, como son flora y 
fauna (protección), además de aspectos paisajísticos y por supuesto, las normas de seguridad y 
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salud ocupacional de todas las personas involucradas, incluso a usuarios de la estación de 
servicios, aspectos que estarán reflejados en los diversos programas del plan de manejo 
ambiental a proponer. 
 
Actividades principales.- Ya señaladas anteriormente, corresponden a las actividades de 
mayor importancia que desarrollará el proyecto El Trébol, que también constan en el registro 
único de contribuyentes de la Empresa promotora SIVI & ROME Cía. Ltda., es decir la “Venta 
al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en establecimientos 
especializados”.  
 

1.8.3.1 Administración principal 
 
En concordancia a la razón social de la empresa nombrada, que tendrá a cargo la administración 
de las actividades de la Estación de Servicios EL TRÉBOL, se organizará mediante la 
conformación de elementos documentales (organigrama, presupuestos, etc.), permisos de 
funcionamiento, espacios físicos para labores, equipamiento, contratación del recurso humano, 
etc. 
 
La administración de SIVI & ROME Cía. Ltda., con su gerente general como principal, tendrá 
a cargo administrar todos los procedimientos que estarán inscritos oficialmente en sus estatutos 
de conformación autorizados por la Intendencia de Compañías y cumplir con las cláusulas allí 
establecidas. 
 
Las oficinas administrativas actualmente funcionan en la ciudad de Machala, en Juan Montalvo 
y Novena Norte, de forma provisional, pero al iniciar operaciones la Estación de Servicios El 
Trébol, se trasladarán a ésta y ocuparán la planta alta del edificio, hacia el norte del predio; 
dicha área posee 160.35 metros cuadrados.  
 

Gráfico 25. Oficinas administrativas El Trébol 
 

 
FUENTE: Planos de diseño arquitectónico 

 
Los espacios diseñados para oficinas administrativas, comprenden: Escaleras de acceso; Hall 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ALCANCE Y CICLO DE VIDA  
 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI 

60 

de llegada; oficina gerencia, asistente y baño ejecutivo; sala de reuniones con cafetería, oficinas 
contabilidad, asistentes contables y archivos; comedores y barras de estar, con dos baños. 
 
Como áreas administrativas, también se incluyen, una bodega/vivienda existente, en dos 
plantas, ubicada hacia la esquina sur – este del predio, con 91.41 m2., y serán parte de las 
actividades de administración, la exhibición y venta de vehículos automotores, ubicado hacia 
el frente – sur del predio, con un área de 600 metros cuadrados. 

 
Desde este lugar estarán comandadas todas las actividades del establecimiento, principalmente 
los aspectos de seguridad, mediante el sistema de vigilancia con cámaras en lugares estratégicos 
de todas las instalaciones del proyecto y pantallas de monitoreo permanente, así como también 
de pulsadores de pánico y aviso a puntos de vigilancia (guardianía) y del ECU 911; también 
para emergencia de accidentes, atracos, incendios y eventos naturales en general.    
 
SIVI & ROME Cía. Ltda. administrará los servicios principales, que corresponden a la 
comercialización de combustibles y lubricantes, que es suministrado por la Comercializadora 
al por mayor TERPEL, pero también se hará cargo de la administración de la venta de vehículos 
y del market; paralelamente se encargará del mantenimiento de todas las instalaciones 
existentes en la Estación de servicios. 
 
Entre las principales actividades a desarrollarse en los aspectos administrativos está la 
comercialización al por menor de combustibles, cuyo proceso es el siguiente: 
 

Gráfico 26. Esquema de línea de distribución de combustibles 

 
FUENTE: Imágenes Google. 

 
El esquema anterior muestra la línea de procesos de distribución de combustibles desde el sitio 
de distribución mayorista EP PETROECUADOR, ubicado en La Troncal y de este lugar será 
transportado, en autotanques, hasta la Estación de Servicios El Trébol, almacenado en los seis 
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tanques y finalmente será suministrado a usuarios al por menor. 
 
Las actividades administrativas en actividades de comercialización de combustibles incluyen 
principalmente la elaboración y control de inventarios, que constituye la herramienta más 
simple y económica para detectar las pérdidas de combustible; para que sea más eficiente dicho 
control se deberá efectuar mediciones diarias a los dispensadores en base a las lecturas iníciales 
y finales de cada equipo y la medición diaria también con varillas calibradas a los tanques de 
almacenamiento. 
 
La administración central de la Estación de Servicios tendrá a cargo el seguimiento y control 
del consumo de los principales insumos utilizados, como agua, energía eléctrica, internet, 
combustibles, lubricantes, productos de consumo humano, de oficinas, etc., como también del 
control y mantenimiento de equipos inatalados. 
 

1.8.3.2 Rutas de acceso vehicular y peatonal 
 

Ya descritas en numeral 1.8.2.4, las áreas de circulación vehicular y peatonal, corresponden a 
la mayor superficie del proyecto, con 14038.82 metros cuadrados, a la que se suman 1367 
metros cuadrados de áreas para parqueo vehicular, con un total de 15405.82 m2. 
 
En el siguiente gráfico de implantación del proyecto, se muestra en detalle las características y 
lugares de acceso vehicular, desde el sur del predio y solamente con accesibilidad desde el carril 
con dirección sur – norte, que corresponde hacia Guayaquil, por motivo que existe una barrera 
separadora en el eje de la autopista E-25, que no permite cruzar entre carriles; lo que supone 
que tampoco pueden los vehículos tomar en la dirección contraria. 
 
En cuanto a la accesibilidad y rutas de circulación vehicular en el interior de la Estación de 
Servicios El Trébol, como muestra el gráfico, podrán acceder vehículos pesados hacia los 
parqueos ubicados hacia el sur del predio; vehículos livianos podrán parquear en los espacios 
ubicados frente a zona comercial de tiendas, restaurantes y resto de servicios que prestará el 
establecimiento; también se han definido rutas para vehículos pesados y livianos al Servicentro 
de mantenimiento vehicular y a recarga de agua en baterías y aire a neumáticos. Estarán 
definidas las franjas con pintura en pisos, para circulación de peatones, que generalmente se 
realizará por los bordes de las edificaciones.  
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Gráfico 27. Rutas de acceso y circulación vehicular  

 

FUENTE: Equipo consultor  
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1.8.3.3 Recepción y descarga de combustibles 

El detalle de la infraestructura de tanques de almacenamiento de combustibles y elementos 
paralelos se describen anteriormente en numerales 1.8.2.2, 1.8.2.3 y 1.8.2.5, y están ubicados 
en el área central posterior de la estación de servicios. 
 
Dadas las características de los productos (combustibles líquidos derivados de los 
hidrocarburos) a almacenar, esta zona se considera de mayor riesgo respecto a las demás. Por 
ello, tanto la estructura de la fosa como las características de los tanques y las instalaciones 
complementarias se sujetarán al cumplimiento de estrictas normas de seguridad en fase de 
operación. 

 
Los tanques están ubicados bajo el nivel del suelo, y su diseño y disposición cumplen con la 
normativa internacional y del RAOHE, en cuanto a las características de los materiales que 
están construidos y de seguridad, para detalle ver Anexo 24: Certificados de inspección. 
 

Gráfico 28. Área de almacenamiento y descarga de combustibles 

 

 

FUENTE: Planos de diseño del proyecto. Equipo consultor 

 
El combustible será transportado en autotanques, desde EP PETROECUADOR. “La Troncal”, 
ubicada en la Av. Alfonso Andrade, antes de llegar al centro turístico el Pedregal, parroquia 
Pancho Negro, cantón La Troncal, provincia de Cañar; en eventos de emergencia también se 
utiliza una ruta secundaria y/o alterna, abasteciéndose en la terminal “Pascuales”, ubicada en el 
km 14.5 vía Daule - Guayaquil, parroquia Pascuales, cantón Guayaquil. 
 
El lugar donde se almacenarán los combustibles que comercializará la empresa Sivi&Rome 
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Cía. Ltda., como muestra la figura anterior, estarán contenidos en tres tanques para diésel (color 
amarillo); un tanque de 12.000 galones y uno de 6.000 galones para gasolina ecopaís (color 
rojo) y un tanque de 6.000 galones para gasolina súper (color azul); en el cuadro siguiente se 
presenta el detalle. 
 

Tabla 8. Combustibles y capacidad de los tanques de almacenamiento 

 

COMBUSTIBLE  
No DE TANQUES 
Y CAPACIDAD 

COLOR 
CAPACIDAD 

TOTAL   

Diésel 3 de 12.000 glns. Amarillo 36.000 glns. 

Gasolina Ecopaís 
1 de 12.000 glns. Rojo 

19.000 glns. 
1 de 7.000 glns. Rojo 

Gasolina Súper 1 de 5.000 glns. Azul 5.000 glns. 

 
FUENTE: Certificado de inspección volumétrica de tanques. Equipo consultor 

 
El área de recepción y descarga complementa esta Zona (zona de tanques), ocupa un área de 
237.73 m2, es un espacio destinado exclusivamente para estacionar el tanquero; está ubicada 
entre el área de tanques de almacenamiento y las islas de despacho de combustibles; en esta 
área, además se encuentran las bocas de llenado para descargar el combustible desde el tanquero 
o auto tanque hacia los tanques estacionarios, soportes de mangueras y recipientes contenedores 
de derrames; el área de descarga contará también con un canal recolector de grasas y aceites 
para recoger los derrames ocasionados por goteo durante la desconexión de la manguera de las 
válvulas del tanquero que se utiliza para descargar combustibles.  

Gráfico 29. Esquema de actividad de descarga de combustibles desde camión  

 

El área de descarga de combustibles estará dotada de los extintores de PQS, tipo ABC de 22 
galones de capacidad, en coche con ruedas, además de otros elementos de seguridad y 
prevención, especialmente  señalética y pintura de pisos para identificar áreas de parqueo de 
autotanques y contenido de combustibles (con color amarillo se identifica al diésel, con rojo la 
gasolina ecopaís y con azul la gasolina súper), también existirá un sistema de alarma que 
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permitirá detectar conatos de incendio. 
 
Desde los tanques de almacenamiento el combustible es bombeado por medio de tuberías que 
lo conducen hacia cada uno de los surtidores, para ser comercializados al por menor. 
 
Algunas de las instalaciones especiales que deberá poseer esta área, son: pararrayos, las pinzas 
y malla de descarga a tierra para la corriente estática (una en cada esquina); por tratarse de 
productos inflamables altamente sensibles a llamas, cortocircuitos y descargas eléctricas como 
consecuencia de tormentas naturales, estas instalaciones son fundamentales para prevenir 
explosiones, incendios, etc. 
 
En el presente estudio ambiental se considera aspectos determinantes en la concepción y 
tratamiento de las medidas de seguridad y prevención, a considerar en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
Sistema de venteo de tanques de almacenamiento de combustible 
 
Se implementarán ductos (tuberías) de desfogue de los gases que se generan en los seis tanques 
subterráneos de almacenamiento de combustible (ver tabla anterior), que consisten en seis tubos 
metálicos galvanizados de dos pulgadas de diámetro, que se ubicarán en la parte posterior del 
área de almacenamiento, junto a la zona de áreas verdes. 
 

Gráfico 30. Tuberías de venteo en almacenamiento de combustibles 

 

 
FUENTE: Planos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 
De igual manera, estos elementos de ventilación, formado por tuberías metálicas, serán 
identificadas con los colores, amarillo. rojo y azul, que corresponden en su orden, a 
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combustibles diésel, gasolina eco país y gasolina súper, de acuerdo al tanque de 
almacenamiento que están conectados, en total seis tubos. 
 
Las principales emisiones de vapor se generan durante el llenado de los tanques, la respiración 
de tanques subterráneos y emisiones por derrames de combustibles y posterior secado 
evaporativo debido a rebalses, chorreo de mangueras o circunstancias operativas.  La cantidad 
de emisiones depende de varios factores: el método y tasa de llenado, la configuración del 
tanque y la temperatura, presión de vapor y composición de la gasolina. Fuente: Comisión 
Nacional de Medio Ambiente. Junio 1.999. 
 

1.8.3.4 Abastecimiento de combustibles a vehículos 
 

Las islas de despacho de combustibles, con un área total de 467.40 m2, ocupa la zona central y 
principal de la Estación, sirve para la venta de combustibles a los vehículos; se utilizarán seis 
islas dispensadoras; se ha modificado el diseño original, contemplando, iniciando desde el 
frente del predio, islas 1, 2 y 3 con 1 surtidor cada una y dos mangueras para diésel y las tres 
islas restantes (4, 5 y 6) con un surtidor cada una y seis mangueras, para despacho de los tres 
combustibles a comercializar. Las especificaciones técnicas de los fabricantes de los surtidores 
para tres tipos de combustibles indican que son de mediano caudal y los surtidores para el 
despacho exclusivo de diésel serán de alto caudal. 
 
La disposición de islas de despacho permitirá la circulación vehicular por doce carriles 
transversales individuales, con capacidad de despachar combustible a vehículos, tanto livianos 
como pesados. Las especificaciones técnicas y las medidas de las islas se indican en los planos 
arquitectónicos del proyecto. 
 

Gráfico 31. Islas de despacho de combustibles 
 

 
FUENTE: Planos de diseños del proyecto 

 

El diseño también contempla la implementación de estantes para exhibición de productos de 
expendio para mantenimiento de vehículos y recipientes para desechos sólidos (basura), con el 
respectivo logotipo que identifique el tipo de desecho. 
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De acuerdo a normativa de la ARCH, en las islas de despacho deberán implementarse extintores 
de PQS de 20 libras, colocados a cada lado de las columnas. 
 
Existirán, en islas, los kits para limpieza de derrames de hidrocarburos, con escoba, recogedor, 
recipiente y arena/aserrín (absorbentes). 
 
En esta zona deberán pintarse en el piso flechas de señalización, que indican la dirección de 
ingreso y salida de los vehículos que  llegan al área de los surtidores de combustible, además 
de franjas señalizadas de senderos peatonales y vehiculares. 
 
Existirá también señalética de información a usuarios de la EDS, mediante el tótem principal al 
frente de la estación de Servicios (precios vigentes de productos de expendio), y carteles 
conteniendo mensajes de información, prevención y prohibición (prohibido prender fuego, 
apagar el motor, esperar turno, opciones de pago, etc.).  
 

1.8.3.5 Área para venta de vehículos  
 
Ubicada en la esquina sur oeste del predio de la estación de servicios y detallada su construcción 
en numeral 1.8.2.13 de la fase respectiva, adyacente al ingreso de la misma, con una superficie 
de 600 metros cuadrados; se informa que en esta área se exhibirán vehículos para la venta, que 
podrá ser de responsabilidad exclusiva de administración central de la Empresa SIVI&ROME 
Cía. Ltda., propietaria y promotora del proyecto en estudio. 
 

Gráfico 32. Área para exhibición y venta de vehículos 
 

 
FUENTE: Implantación general del proyecto 

 

1.8.3.6 Minimarket El Trébol (venta de productos de consumo humano) 
 
Estas instalaciones estarán ubicadas en la planta baja de edificio administrativo, hacia el norte 
oeste del predio de la EDS; con 168.85 metros cuadrados; contempla una tienda de productos 
básicos y comida rápida para viajeros, en su interior existirán sillas y mesas, un freezer o 
congelador; también contará con baños para hombres y mujeres, además dos locales para 
alquiler, que según la administración, estarán ocupados con otros servicios paralelos a la 
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actividad principal. 
 
Los procesos en el minimarket serán administrados directamente por Sivi&Rome Cía. Ltda., en 
una cuenta independiente a la actividad principal, que deberá incrementar en su RUC. 
 
Los procesos, a más de los señalados, estarán complementados por la presencia de una bodega 
para los insumos a venderse en el minimarket y máquinas de conservación de alimentos, horno 
para hot dog, máquina para capuccino, etc. 
    
Actividades complementarias 
 
Denominadas así, aquellas actividades que forman parte de la Estación de Servicios El Trébol, 
pero que en algunos casos estarán administradas por subcontrato con SIVI&ROME Cía. Ltda. 
y en otros, que corresponden al mantenimiento general de las instalaciones implementadas, 
mismas que las realizará la Empresa promotora, sea por administración directa o por terceros, 
según la actividad y el talento humano que requieran; entre éstas tenemos: 
 

1.8.3.7 Servicentro vehicular (mantenimiento de vehículos) 
 

Ubicado hacia la esquina sur este del predio de la estación de servicio, adyacente a la edificación 
utilizada como vivienda/bodega inicial; con una superficie de 544 metros cuadrados; los planos 
del proyecto contemplan espacios diseñados con equipamiento para mantenimiento de 
vehículos tipo camión, que se ha contemplado como la especialidad de la Estación de Servicios.  

 
Gráfico 33. Servicentro Vehicular 

 

 Ubicación 
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FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 
Las actividades a desarrollarse en estos espacios comprenden todo tipo de reparaciones a los 
vehículos, reemplazo de partes mecánicas como electromecánicas, reemplazo de baterías, 
reemplazo de neumáticos, cambio de aceites y filtros de aceite de motor, cambio de filtros de 
combustible, cambio de aceite de caja de frenos, cambio de aceites deferenciales de transmisión, 
cambio de filtros de aire de sistema de purificación, cambio de bujías, etc.; estas operaciones 
se realizarán utilizando rampas y elevadores automáticos hidráulicos, para facilidad de trabajos 
de reparación y cambio de elementos. Adicionalmente existirá rampa para lavado y protección 
inferior de vehículos. 
 
Los equipos, máquinas y herramientas menores que utilizará el Servicentro se detallan más 
adelante en el cuadro del ítem 1.8.3.13. 
 
Más adelante, en la sección que trata sobre el manejo de desechos, se detalla los que se 
generarán en estas áreas del Servicentro vehicular, códigos de los cuales también constarán en 
el documento denominado Registro de Generador del establecimiento, que deberá obtenerlo en 
el Ministerio de Ambiente, de carácter obligatorio para sus operaciones. 
   

1.8.3.8 Servicios de suministro de aire y agua a vehículos 
 

Corresponde a los servicios de suministro de agua y aire comprimido para mantenimiento de 
vehículos usuarios de la Estación de Servicios proyectada; estarán ubicados entre el edificio 
administrativo y a 24 metros del filo de la autopista E25.  

El suministro de agua, se ha descrito anteriormente, en ítems 1.8.2.8 y 1.8.2.14, se originará de 
la extracción de agua subterránea, bombeada con equipo instalado en caseta de bombas y de 
este lugar distribuidos los flujos hasta cada uno de los puntos de uso. 

El suministro de aire comprimido para neumáticos, estará ubicado junto a la manguera para 
agua; también se ha descrito que los equipos compresores del aire, estarán en la misma caseta 
indicada en párrafo anterior. 
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Este servicio poseerá avisos de prohibición del uso del agua para lavado de vehículos, mantener 
las mangueras en su lugar; se implementarán además bolardos metálicos para protección de 
estas instalaciones.   
 

1.8.3.9 Market El Trébol y tiendas 
 

En planta baja del edificio administrativo, a continuación del restaurante, que se ubica primero, 
estarán los espacios del market, dos tiendas con productos de camino, cuarto de cocina con 
lavaderos, cuarto frío, bodega, baños del personal y baños públicos, el área total está proyectada 
a 168.85 metros cuadrados. 
 
A continuación del market, también existirán seis locales comerciales para alquiler (63 m2 cada 
uno), con un total de 378 metros cuadrados. 

 
Gráfico 34. Restaurante, market El Trébol y tiendas 

 

 

FUENTE: Planos de diseño del proyecto 
 
Por información de la empresa promotora, estos espacios están programados para ofrecer en 
alquiler a personas o empresas que presten servicios paralelos, útiles para usuarios de la 
Estación, por ejemplo, cajeros automáticos, servicios de auxilio en carreteras, etc.  
 

1.8.3.10 Restaurant, área exterior comensales y baños generales 
 
En planta baja también se ubicarán espacios para restaurant y áreas externas con góndolas para 
comensales, con un área proyectada de 344.30 metros cuadrados y espacios para cuartos de 
aseo personal, clasificados para cada género y discapacidad, éstos últimos tendrán un área de 
130.20 m2. (en gráfico anterior los baños se observan al extremo derecho del dibujo). 
 
Se tiene previsto administrar indirectamente estos espacios, contratando personal especializado 
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en arte culinario y servicio a clientes, con menús y nombres propios, con el objeto de atraer 
usuarios a la estación.  
 
Las aguas residuales que se generen por la preparación de alimentos, se evacuarán a una 
canalización que contendrá una pequeña trampa de grasas vegetales, que no podrá ser menor a 
una capacidad o volumen de 0.1 m3 en dos cajas de hormigón contenedoras de aceites, de cuyo 
segundo compartimento se retirarán las grasas y se almacenarán en la bodega de desechos 
peligrosos, para la entrega a gestores externos. 
 
De la misma forma, los desechos orgánicos biodegradables originados en la preparación de 
alimentos se entregarán a recolectores del GAD Municipal de El Guabo o Machala, o en su 
defecto se desalojarán a los respectivos rellenos sanitarios de estas ciudades. 
  

1.8.3.11 Cerramiento perimetral 

 
Aunque actualmente no existen planos de cerramiento perimetral, se prevé construir a futuro, 
con estructura de hormigón armado y mampostería de bloque macizo enlucido, mismo que 
cerraría los lados norte y este, porque hacia el sur, predio de la misma empresa, se ha proyectado 
un hotel.  
 

1.8.3.12 Materiales y proveedores  
 
La razón social principal del establecimiento, será la venta de combustibles, también se 
ofrecerán productos para mantenimiento de vehículos, venta de la cadena minorista de 
alimentación, bebidas, golosinas, etc., además, en fase de operación, se utilizarán los servicios 
básicos de energía eléctrica, agua potable, internet, etc., por lo que requerirá los servicios de 
diferentes empresas proveedoras de elementos relacionados a su actividad. 
 
Se considera la importancia de los productos derivados de hidrocarburos y otros que pueden 
contener sustancias consideradas peligrosas, que serán comercializados en la EDS, cuyos 
residuos al ser vertidos al suelo o agua pueden contaminar los ecosistemas presentes en el 
sector, especialmente combustibles, aceites lubricantes, refrigerantes, aditivos para motor u 
otras partes del vehículo, líquido de frenos, silicona, cera, aromas ambientadores, franelas, 
cojines, aserrín/arena contaminados, etc. 

 
Tabla 9. Materiales e insumos en fase de operación 

 

Material/Insumo 
Cantidad 
(Unidades

/año) 

Proceso en el  
que se emplea 

Condiciones de 
Almacenamiento (INEN 

2266 o la que lo 
reemplace)

No. CAS /ONU 

Energía eléctrica 44064 kwh Todos - - 
Agua tratada 7800 glns Todos - - 
Alimentos  6 ton Restaurante - - 
Gas licuado de petróleo 720 kg Restaurante - - 
Agua de consumo  2150 m3 Todos - - 
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Agua residual doméstic 1800 m3 Todos - - 
Suministros de oficina Global Administración - - 
Gasolina Eco país 18000 glns Comercialización Lodos de tanques almacen. NE-38
Gasolina Súper 6000 glns Comercialización Lodos de tanques almacen. NE-38
Diésel 36000 glns Comercialización Lodos de tanques almacen. NE-38
Aceites para motor 3500 glns Comercialización Aceites minerales usados NE-03
Aceites motor fuera bor 1000 lts Comercialización Aceites minerales usados NE-03
Aditivo oxigenador 1500 lts Comercialización Envases contaminados NE-27
Agua acidulada 90 glns Comercialización Envases contaminados NE-27
Aromatizantes 120 u Comercialización Envases contaminados NE-27
Cera autobrillante 60 lts Comercialización Envases contaminados NE-27
Cojín limpiador vidrios 120 u Comercialización Envases contaminados NE-27
Líquido de frenos 48 lts Comercialización Envases contaminados NE-27
Refrigerante 48 lts Comercialización Envases contaminados NE-27
Tratamiento diésel 96 lts Comercialización Envases contaminados NE-27
Tratamiento gasolina 144 lts Comercialización Envases contaminados NE-27
Silicona UV3 48 lts Comercialización Envases contaminados NE-27
Pinturas base agua 40 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27
Pinturas base caucho 12 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27
Pintura epóxica 10 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27
Pintura acrílica  12 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27
Diluyentes 4 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27

 
FUENTE: Información de la empresa SIVI&ROME Cía. Ltda. 

 
Suministro energía eléctrica 
 
Durante la fase operativa del proyecto, se pondrá en funcionamiento la red interna de suministro 
de energía eléctrica, de acuerdo a los diseños de circuitos y puntos de servicio requeridos en 
todo los servicios y actividades del proyecto, que igual que en la fase de construcción, la 
suministrará CNEL Unidad de Negocios El Oro, mediante un alimentador del circuito trifásico 
en la troncal de la Costa E25, que se derivará hacia la estación de Servicios, por una conducción, 
primero un reversible y luego en tubería GMT subterránea, hasta una cámara de transformación, 
denominada cuarto de máquinas, ubicada hacia el norte del predio, atrás de la edificación para 
administración y tiendas..  

Tabla 10. Demanda de energía eléctrica 

 

INSTALACIÓN 
DEMANDA 

Kwh/mes 
 

INSTALACIÓN 
DEMANDA 

Kwh/mes 

Marquesina/dispensadores 745.42 Oficinas administrativas 466.35 

Tiendas y locales comerciales 1044.33 Servicentro camionero 620.58 

Cuarto de máquinas 33.42 Baños públicos 219.60 

Cuarto de sistema hidráulico 27.90  Otras instalaciones 163.80 

Alumbrado público 350.60  DEMANDA TOTAL: 3672.00 

FUENTE: Diseños y especificaciones del sistema eléctrico del proyecto 

 
El proyecto contempla la implementación de un transformador de corriente, mismo que será de 
300 KVA, tipo PAD MOUNTED para intemperie, y estará instalado en un cuarto de máquinas 
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ubicado atrás de área administrativa (ver numeral 1.4.2.7), mismo que estará protegido y libre 
de manipulación de parte de particulares; esta caseta estará debidamente señalizada con carteles 
de prevención. 
 
Desde el transformador, la corriente se distribuirá hacia el panel de medidores y desde aquí se 
conectarán a los circuitos de distribución interna ubicados en el cuarto de máquinas, para los 
siguientes servicios: bombas sumergibles, surtidores, alumbrado de marquesina, alumbrado 
exterior, alumbrado y puntos para áreas cubiertas (oficinas, baños, etc.), bombas del sistema 
contra incendios, tótem de precios, bomba de agua de servicios generales, central de aire, etc. 
Se instalará también un tablero de transferencia para el funcionamiento del generador 
emergente de energía. Como parte de estas instalaciones, aunque no son conductores de energía 
eléctrica, se han ubicado en este grupo al cableado para datos y sistema de vigilancia y cableado 
para televisión, telefonía e internet. 
 
Instalaciones eléctricas especiales en áreas de mayor riesgo 
 
Como se menciona en ítem 1.8.2.12 de la fase de construcción, también forman parte de este 
grupo las instalaciones especiales en áreas de almacenamiento de combustibles y en área de 
marquesinas, como son las mallas y cableado con varillas de cobre, para descarga de corriente 
estática y el pararrayos, que estará ubicado en la cubierta de la marquesina. 

Gráfico 35. Pararrayos y puesta a tierra 

 

                          
   FUENTE: Planos de diseños contra incendios y https://www.google.com/search?q=varillas+puesta+a+tierra 
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En Acuerdo ministerial No. 1257, correspondiente al reglamento de prevención, mitigación y 
protección contra incendios, Art. 280.- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de 
instalaciones aterrizadas para descarga a tierra; en Art. 281.- Las gasolineras contarán con un 
dispositivo "pararrayos" y en Art. 282.- Toda gasolinera y estación de servicio, contará con un 
número de extintores de incendio equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco 
BC de 20 lbs. 
 
El sistema de iluminación diurna y nocturna, principalmente en las áreas de atención a usuarios, 
que corresponde a los surtidores de combustibles y servicios de suministro de aire para 
neumáticos y agua, cumplirá la normativa correspondiente a actividades de comercialización 
de derivados de hidrocarburos;  así mismo los carteles de información, prevención, evacuación 
y señales de circulación vehicular y peatonal en todas las zonas del establecimiento, serán 
eficientemente iluminados, con el objeto de evitar riesgos de accidentes. 
 
La estación de servicios El Trébol, estará dotada de un generador de electricidad para 
emergencias a falta del servicio eléctrico público, ubicado en cuarto de máquinas, mismo 
funcionará con diésel y cumplirá con especificaciones técnicas y ambientales, principalmente 
el cubeto de contención de derrames, ventilación natural, señalética, extintor, kit de limpieza, 
etc.  
 
Suministro de agua de consumo 
 
El agua para beber y preparación de alimentos será obligatoriamente tratada y se adquirirá en 
bidones de 20 litros y se implementarán surtidores en los lugares que sean necesarios, 
especialmente en cocinas de restaurante, locales El Trébol y sitios de trabajo. 
  
En numeral 1.8.2.8 de este capítulo se describe las características del sistema de suministro de 
agua de consumo en la Estación de Servicio; con un caudal de 60.62 m3, obtenida del subsuelo, 
y bombeada hasta una cisterna de almacenamiento y desde allí bombeada a presión hacia la red 
interna con una bomba de 3 HP y conducida mediante redes de agua fría (PVC rígido) y caliente 
(cobre rígida M); la red de agua ha sido calculada para un caudal de diseño de 58.20 GPM y un 
consumo aproximado promedio diario de 23 m3. 
 
En la siguiente tabla se presenta la descripción de volumen aproximado de la proyección de 
entradas y salidas del consumo de agua, lugar de proceso u operación y sitios de evacuación. 
 

Tabla 11. Entradas/salidas puntos de agua de consumo 
 

Lugar/Proceso Puntos de agua 
Consumo  

Proyectado (m3/día) 
Sitio 

evacuación 
Baños públicos 40 9 PTAR 
Administración 8 2 PTAR 
Minimarket 23 5 PTAR 
Locales El Trébol 6 1 PTAR 
Locales comerciales 6 1 PTAR 
Servicentro 3 0.5 PTAR 
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Cabinas de incendio 5 2 - 
Llaves de jardines 7 2 PTAR 
Servicio agua clientes 1 0.5 PTAR 
TOTAL: 99 23  

FUENTE: Memoria Técnica diseños hidrosanitarios 
 

El sistema de alcantarillado y recolección del agua lluvia, según diseños, posee su propia red, 
independiente de la de aguas residuales domésticas, pues dichos flujos, especialmente en época 
de invierno (diciembre a mayo), serán evacuadas primero mediante encausamiento, desde las 
cubiertas de las edificaciones de la Estación de servicios, por canaletas, bajantes, sumideros y 
tuberías de PVC, hasta sistemas de drenaje superficial presentes en la zona en que se implanta 
el proyecto. 
  

1.8.3.13 Maquinarias, equipos y herramientas 
 
Para los diferentes procesos y actividades la EDS El Trébol utilizará implementos y equipos, 
entre los principales, tablero de distribución eléctrica, transformador de corriente, compresores 
de aire, generador eléctrico de emergencia, bombas de agua, bombas sumergibles de 
combustibles, tanques de almacenamiento de combustibles, surtidores de combustibles diésel, 
eco país y súper, sistemas de climatización, dispensadores de aire y agua para vehículos, sistema 
de alarma y vigilancia, equipos contra incendios (cabinas/extintores/bocas de 
fuego/gemelos/sirena), mástil pararrayos, cámara refrigeración, computadoras, impresoras, 
televisores, mobiliario en general, equipos de protección personal operativo, señalética en 
general, equipamiento para mantenimiento vehicular, herramientas menores y de limpieza y 
mantenimiento de instalaciones. 
 
La última modificación del RAOHE, estipula en el Art. 14.- Calidad de equipos y materiales.- 
En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y 
materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con 
la protección del ambiente. 
 
Cuartos de máquinas 
 

Según planos del proyecto, comprende dos edificaciones, una que albergará generador eléctrico 
de emergencia, transformador y tableros eléctricos, y una caseta para bombas de succión de 
agua, compresor  y otros equipos menores, con un total de 33.88 metros cuadrados y estarán 
ubicados hacia la parte norte del predio de la EDS (ver gráficos 10 y 11). 
 

        Tabla 12a. Maquinaria y equipos en fase de operación 
 

Maquinaria / Equipo Cantidad Uso 
Tipo de Energía para su 

funcionamiento 
Potencia y/o 

capacidad (MW) 
EQUIPOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES:
Tanques almacenamiento 
de combustible diésel 

3 u Almacenam. Energía eléctrica 36.000 glns. 

Tanques almacenamiento 
de gasolina Ecopaís 2 u Almacenam. Energía eléctrica 19.000 glns. 
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Tanques almacenamiento 
de gasolina Súper 1 u Almacenam. Energía eléctrica 5.000 glns. 

Bombas sumergibles en 
tanques almacenamiento  
de combustibles 

6 u 
Bombeo 
combustibles 

Energía eléctrica Bombas trifásicas 

Válvulas y accesorios en 
tanques de combustibles 6 u 

Almacenam. y 
bombeo 
combustibles

Energía eléctrica - 

Tuberías (2 ½ “ ) de 
venteo de tanques de 
combustibles 

6 u 
Ventilación 
almacenamien
-to

Ninguna - 

Dispensadores de 
combustible de gasolina 
extra y super, combinados 

3 u 
Surtidores 
combustible 

Energía eléctrica 

Modelo II I/V390DI 
/GQSWY  
4 Mangueras ¾” de 4 m 
4 pistolas  
4 Breakaway 
2 Válvulas de Impacto

Dispensadores de 
combustible diésel 3 u 

Surtidores 
combustible 

Energía eléctrica 

Marca WAYNE 
2 Mangueras ¾” de 4 m 
2 Pistolas  
2 Breakaway 
1 Válvula de Impacto

EQUIPOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA: 

Tablero de distribución 
eléctrica principal 

1 u 
Distribuye los 
circuitos 
eléctricos

Energía eléctrica 
Tablero metálico con 
compartimento para 
barras y 14 circuitos 

Transformador de 
corriente  

1 u 
Transforma la 
energía de alta 
a baja tensión

Energía eléctrica 
De 300 KV 
PAUDMOUNTED 
220 y 110 V. 

Generador de 
electricidad 
MINGPOWERS 
Motor 20 HP 

1 u 

Generador de 
electricidad 
para 
emergencias 

Diésel 

-Motor diesel Cummins 
-Alternador Stamford 
-Válvula de aceite  
-Arrancador 24Vdc 
-A prueba de sonido 
-Breaker 3 Polos 

Tanque de 
almacenamiento de 
diésel del generador 

1 u 
almacenamient
o de diésel del 
generador

Ninguna 
Metálico incorporado 
al generador, de 
capacidad 120 lts 

Bomba de agua 1 Hp 
220 V 

2 u 

Impulsa el 
agua desde 
pozo y 
cisterna

Energía eléctrica 

Modelo Jet 
PEDROLLO 
JCRM2c INOX 1 Hp 
220 V 

Motor 3.5 HP 1 u Equipos varios Energía eléctrica Aún no adquirido
EQUIPOS DE SERVICIOS ADICIONALES AL CLIENTE:

Dispensador agua-aire 1 u 
Aire/agua a 
clientes 

Energía eléctrica 

-Aire: Manguera, 
llave y válvula 
-Agua: Manguera y 
llave 

Compresor de aire 7 u 
Varios 
servicios

Energía eléctrica 
-Marca INGERSOL   
 RAND  

Elevador hidráulico de 
vehículos 

1 u Servicentro Energía hidráulica 
Elevador Automotriz 
2 Postes 4 ton Muth 
Riel Al Piso 

Equipo para cambio 
aceites y grasas 

1 u Servicentro Energía hidráulica 
CAT-501S 
Automática 

Desenllantadora 1 u Servicentro Energía eléctrica 
Desenllantadora para 
camiones, hasta rin 
26″ – LS-558S

Equipo de alineación de 
neumáticos 

1 u Servicentro Energía eléctrica 
Balanceadora 
LAUNCH – Modelo 
KWB-421 

Multímetro automotriz 1 u Servicentro Energía baterías 
Multímetro 
automotriz digital 
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GT-M200 
Prensa hidráulica 1 u Servicentro Energía hidráulica GAHO GH-710
Estación automática de 
mantenimiento 

1 u Servicentro Energía eléctrica 
A/C – CLIMA 6000 
PLUS ECO 

Equipo soldadura 
eléctrica 

1 u Servicentro Energía eléctrica 
INVERTER GYSMI 
200P Portable 

Equipo soldadura 
autógena 

1 u Servicentro Energía eléctrica 
Equipo Oxicorte 
Medalist Dlx - 
Victor 

Pistola de impacto 1 u Servicentro Energía eléctrica 
PAOLI,  
Modelo RD-2.0

Esmeril de banco 1 u Servicentro Energía eléctrica Dewalt Dw756
Cortadora de metal 1 u Servicentro Energía eléctrica Stanley 2100w Disco 

Montacargas a gas 1 u Servicentro Gas 
UNICARRIERS 
INOMA 1.5 A 3.5 
TON 

Equipos y herramientas 
menores en general 
para mecánica y 
electromecánica 

Gbl Servicentro Energía eléctrica Varias marcas 

EQUIPOS EN ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN, TIENDAS Y RESTAURANTE:
Equipos Split de 
climatización  
18.000 BTU 

2 u Administr. Energía eléctrica SAMSUNG 

Equipos Split de 
climatización  
12.000 BTU 

4 u Administr. Energía eléctrica SAMSUNG 

Equipos Split de 
climatización  
18.000 BTU 

2 u 
Locales 
comerciales 

Energía eléctrica SAMSUNG 

Cámara frigorífica 1 u Mini Market Energía eléctrica Por adquirir 
Máquina capuccino 1 u Mini Market Energía eléctrica Por adquirir 
Tostadora 1 u Mini Market Energía eléctrica Por adquirir 

Microondas 2 u 
Mini Market y 
restaurante

Energía eléctrica Por adquirir 

Sartén eléctrico 2 u 
Mini Market y 
restaurante

Energía eléctrica Por adquirir 

Máquina hot dogs 1 u Mini Market Energía eléctrica Por adquirir 
Refrigeradoras 2 u Tiendas Energía eléctrica Por adquirir 

Surtidores de agua 5 u 
Administr, 
restaurante, 
servicentro  

Energía eléctrica Por adquirir 

Computadoras de 
escritorio 

4 u 
Administr, y 
servicentro  

Energía eléctrica Por adquirir 

Cocina a gas 1 u Restaurante Gas Por adquirir 
Horno a gas 1 u Restaurante Gas Por adquirir 

Carretillas 3 u 
Mantenimiento 
general

- Por adquirir 

Kit para limpieza 3 u Ninguna Por adquirir 
Escalera de fibra 
plegable 

1 u 
Mantenimiento 
general

Ninguna Por adquirir 

Equipos y herramientas 
menores en general 
(llave para sacar filtro, 
playos, pinzas, , etc.) 

Glb 
Mantenimiento 
general 

Ninguna 

Llave  de tubo, perico, 
martillo, sierra, cincel, 
taladro, remachadora, 
juego de dados, 
sacabujías, carretillas, 
ballesta, palas etc. 

 
FUENTE: Información de la administración central 
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Elementos de seguridad y contingencias  
 
En planos del proyecto, de la serie Sistema Contra Incendios SCI, del 01 al 04, se describe todo 
el equipamiento y elementos de seguridad industrial y para casos de siniestros, principalmente 
contraincendios, según normativa para comercializadoras de combustibles; el siguiente cuadro, 
expone la proyección de dicho equipamiento. 
 
La estación de servicios establecerá, mediante su obligatorio Plan de Emergencias, aprobado 
por el Cuerpo de Bomberos de Machala, los procedimientos a ejecutar con su brigada propia 
de personal capacitado en simulacros y equipamiento para estos eventos, conformado 
principalmente por una cisterna de almacenamiento de agua, sistema de tuberías a presión que 
abastecen a las cabinas y bocas de incendio ubicadas en lugares estratégicos, tanto internas 
como externas, además de otros equipos mostrados en el siguiente cuadro. 
   

Gráficos 36. Equipos contra incendios 
 

          

             Extintor de fuego en                                Cabina para incendios                      Boca de incendios externa 
Área de almacenamiento combustibles                                                                             para uso de Bomberos 

 
El RAOHE, estipula en el Art. 15.- Operación y mantenimiento de equipos de contingencia.- 
El Operador contará con equipos y materiales para control de derrames y contra incendios, los 
cuales deben estar operativos y recibir el mantenimiento preventivo y correctivo 
correspondiente; y con el personal capacitado periódicamente mediante entrenamientos y 
simulacros. El cumplimiento de este artículo será reportado anualmente en el Informe de 
Gestión Ambiental Anual. 
 

Tabla 12b. Maquinaria y equipos de seguridad 

TIPO 
ELEMENTO DE 

SEGURIDAD 
UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

SEGURIDAD 
GENERAL 

Sistema de circuito 
integrado de video  

En interior y  
perímetro de la 
Estación

El centro de control estará en las 
oficinas administrativas 

Mástil sobre En cubierta de En lámina SCI 02 constan detalles 
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marquesina de  
pararrayos 

marquesina 
surtidores 

Protección a tierra 
En surtidores y 
almacenamiento 
de combustibles

En planos de diseños eléctricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS 
CONTRAINCENDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS 
CONTRAINCENDIO 

Sistema de alarma 
contra incendio, con 
pulsadores y sirena 

Pulsadores en 
administración y 
exterior de Mini 
market

Los botones pulsadores de alarma 
estarán en oficinas y en caja de 
registro de mini market, y la sirena en 
exterior

1 Extintor de fuego 
de CO2 de 75 libras 
(con ruedas) 

Al borde de área  
almacenamiento 
combustibles y 
en caseta de 
cámara de 
transformación y 
generador 

Se utilizará para sofocar incendios de 
combustibles, sistemas eléctricos o 
por combustión simple 

2 extintores con 
ruedas, de Polvo 
Químico Seco, tipo 
ABC de 75 libras
4 Extintores de 
fuego de PQS de 20 
lbs. 

En Islas de 
despacho de 
combustibles Se utilizará para sofocar incendios de 

combustibles y sistemas eléctricos 4 Extintores de 
fuego de  CO2 de 10 
lbs. 

En Islas de 
despacho de 
combustibles

8 cajetines SCI 
(extintor CO2 de 10 
lbs., manguera, 
hacha) 

En oficinas, 
tiendas y 
restaurantes 

Se utilizará para sofocar incendios de 
combustibles 

2 Extintores de 
fuego de CO2 y 2  de 
PQS de 10 lbs. 

En Servicentro 
camionero y 
bodegas

Se utilizará para sofocar incendios de 
combustibles, sistemas eléctricos o 
por combustión simple 

Sistema de 
detectores de humo 

En oficinas,  
Servicentro 
camionero y 
bodegas

Se utilizará para detectar y 
prevención de incendios 

Sistema tuberías a 
presión con bocas de 
fuego en cabinas 
internas y exterior

-Bocas de fuego 
en cabinas y 2 
gemelas externas 

Se utilizará para sofocar incendios en 
interior áreas administrativas, tiendas, 
restaurante y áreas externas (bocas 
gemelas para camión Bomberos)  Cisterna de 

almacenamiento de 
agua  

-Cisterna de 60.62 
m3 en esquina 
nor-este

Pulsador de 
emergencia  

Baño para 
discapacitados

Prevención y auxilio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑALÉTICA 
 
 
 
 
 

Carteles de 
información de 
servicios  

En todas las áreas 
internas y 
exteriores

Carteles de información en todos los 
servicios que ofrece la EDS, según 
normativa INEN 

Carteles de uso de 
equipos de 
protección personal

En áreas 
operativas 

En todas las áreas operativas y 
servicios de talleres, según normativa 
INEN

Carteles de 
prevención y 
prohibición  

En islas de 
surtidores, área de 
almacenamiento 
combustibles, etc.

Carteles de  prevención y prohibición  
en todos los servicios que ofrece la 
EDS, según normativa INEN 

Carteles de 
evacuación y puntos 
de encuentro ante 
emergencias 

En los lugares 
más adecuados, 
según Plan de 
Contingencias

Carteles de evacuación y puntos de 
encuentro ante emergencias,  según 
Plan de Contingencias aprobado por 
Cuerpo de Bomberos de Machala

Señalización en 
pisos con pintura, 
dirección circulación  
vehicular, peatonal,  

Islas de despacho 
parqueos, 
circulación 
vehicular, 

Pintura epóxica, reflectiva, con 
colores según normativa. Requiere 
mantenimiento constante 
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Para situaciones de emergencia, el RAOHE en el Capítulo III, estipula en su Art. 75:  
“Comunicación de situaciones de emergencia.- El Operador está obligado a informar, a la 
Autoridad Ambiental Competente en un plazo no mayor a veinte y cuatro (24) horas de 
conocido el evento, en el formato establecido en la norma técnica expedida para el efecto, 
cuando se presenten las siguientes situaciones de emergencia: 
 

1. Fuga o derrame no controlado de sustancias, productos o desechos que afecten los 
componentes ambientales. 

2. Cuando las emisiones, descargas y vertidos contengan cantidades o concentraciones de 
            sustancias o materiales que pongan en riesgo la vida o los recursos. 
 
Señalización a implementar 
 
Las operaciones de la estación de Servicios El Trébol estarán condicionadas a la 
implementación de señalética obligatoria, por motivo de la presencia de derivados de 
hidrocarburos, altamente inflamables, contenida en todos los cuerpos legales de las actividades 
de comercialización de estos productos; por mencionar algunos, el Acuerdo ministerial No. 
1257, reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios, Art. 292.- Todas las 
gasolineras deben disponer de un plan de auto protección, mapa de riesgos.  
 
En NTE INEN 2266:2013, Resolución 1253/2012, No 6.1.7.10 Almacenamiento: Contar con 
señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales y debe ser de acceso 
restringido; también en INEN ISO 3864:2013. Ley Orgánica de Salud, 1. Alcance: Establece 
los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las señales de 
seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con 
fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud 

 
 
 
 
 
 
 

parqueos y bordillos peatonal y 
bordillos

Identificación con 
pintura de color rojo, 
azul y amarillo 
según tipo de 
combustible 

Área de tanques 
de 
almacenamiento y 
surtidores en islas 
de despacho 

Las tapas de tanques de 
almacenamiento de combustibles y 
los dispensadores en las islas de 
despacho están identificados: Rojo 
(extra), azul (súper), amarillo (diesel)

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Overol con logo, 
botas de cuero y 
plantilla de caucho, 
gorra 

En islas de 
despacho de 
combustibles y 
personal de 
mantenimiento y 
limpieza

Los usa el personal que despacha 
combustibles a los vehículos 

Guantes, mascarilla  
y botas de caucho  

Durante manejo 
de residuos 
oleosos en 
trampas y cisterna 
de grasas

Los usa el personal que extrae los 
residuos de hidrocarburos de los 
pozos atrapagrasas y cisterna de 
residuos oleosos  

Overol, botas de 
cuero puntas de 
acero, gafas y casco 
para suelda, guantes, 
protector auditivo.

En Servicentro 
camionero 

Los usa el personal en taller  
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y evacuación de emergencia. 
 
En este capítulo se han descrito y presentado el tótem de la comercializadora TERPEL, gráfico 
con altura de señales verticales (evacuación y extintor de fuego), señalética en bodega de 
desechos peligrosos, en servicios de agua/aire para vehículos, de prevención en posición de 
pararrayos, etc. Es imprescindible  instalar letreros de información en cada uno de los servicios 
que ofrecerá el establecimiento, además de otra señalización necesaria. 

 
Señales de prevención Señales de prohibición 

 
Señales de protección (servicentro/manten.) Señales protección a tierra  

Señales horizontales en pisos y de precaución
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FUENTE: Planos de diseño e internet 

1.8.3.14 Recurso humano  
 
Durante el mantenimiento de infraestructura civil, mecánica, eléctrica, sanitaria y paisajística, 
la empresa podrá realizarlo, por contratación directa de la mano de obra o mediante la 
contratación con terceros, con personal que estará debidamente certificado y/o acreditado en 
sus especialidades específicas. 
 
De acuerdo a información suministrada por empresa usuaria, en la estación  de servicio El 
Trébol, la proyección del número de trabajadores que laborarán en etapa de operación, en 
relación directa, serán aproximadamente 32 personas, según el siguiente detalle: 

Tabla 13. Mano de obra requerida 
 

No personas Cargo/Especialidad Actividad Horario 
3 Gerente, administrador, contador Administración 8 horas/día 
2 Secretarias Administración 8 horas/día 
9 Despachadores de combustibles Islas de despacho 3 turnos rotativos de 8 hrs
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6 Vendedores Minimarket y tiendas 3 turnos rotativos de 8 hrs
2 Administrador y secretaria Servicentro camionero 8 horas/día 
2 Obreros mecánicos Servicentro camionero 8 horas/día 
2 Vendedores Venta de vehículos 8 horas/día 
2 Asistentes de servicios  Administración 8 horas/día 
3 Guardia Guardianía 3 turnos rotativos de 8 hrs
1 Chófer Traslados y mensajería 8 horas/día 

32  
 
El personal administrativo y operativo de la empresa SIVI&ROME Cía. Ltda. estará afiliado 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), bajo las obligaciones estipuladas en el 
Código del Trabajo respectivo. 
  

1.8.3.15 Horarios de atención 
 
Los horarios de atención al público usuario de la EDS se han programado durante los siete días 
de la semana, a tiempo completo, para lo que se establecerá turnos rotativos de 08:00 a 16:00, 
16:00 a 24:00 y 24:00 a 08:00 horas, del personal que labora en el despacho de combustible, 
del mini market y guardianía (sub contratado); el personal administrativo, servicentro 
camionero, servicios y chófer, laborarán las ocho horas diarias, de lunes a viernes. 
 
Personal para servicios adicionales que requiera la EDS, principalmente mantenimiento de 
instalaciones, etc., serán independientemente contratados, según el trabajo a realizar y en 
convenio mutuo. 
 

1.8.3.16 Capacitación de trabajadores 
 
Las capacitaciones sobre seguridad, salud ocupacional y relaciones humanas a los trabajadores 
que laboren en la estación de servicios, serán programadas según necesidades de administración 
interna y exigencias de normativa; se realizarán principalmente con Cuerpo de Bomberos y con 
la empresa comercializadora TERPEL. 
 
También se capacitará al personal operativo en los temas de protección ambiental, manejo de 
productos y desechos peligrosos, con actividades que establecerán los programas del plan de 
manejo ambiental que incluirá este estudio en los siguientes capítulos. 
 

1.8.3.17 Mantenimiento de instalaciones en general 

 
Las actividades de mantenimiento y limpieza en general, para fase de operación del proyecto, 
se las dividirá en: 

A) Mantenimiento preventivo; y 
B) Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento preventivo se realizará obligatoriamente para las actividades, que de acuerdo 
a normativa, deben presentarse en plazos establecidos por las autoridades de control de la 
actividad de comercialización al por menor de combustibles, pero por motivos de eficiencia y 
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prolongación de la vida útil de cada una de las instalaciones, será preferible aplicarla para todos 
sus elementos existentes. 
 
Entre el mantenimiento preventivo obligatorio están las instalaciones de los tanques de 
almacenamiento de combustibles e islas de surtidores, pues la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero, establece en los Artículos 9 y 68 de la Ley de Hidrocarburos, número uno del 
Artículo 24 del Reglamento de aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, 
según el Instructivo para la presentación de certificaciones técnicas requeridas para centros de 
distribución y comercialización de derivados del petróleo, los siguientes documentos:  
 
1.- Certificado de hermeticidad en tanques de almacenamiento y líneas de combustible (adjuntar 
resultados de pruebas). 

a) Para el Registro del Centro de Distribución, o inicio de operación de los tanques o líneas 
de combustible 

b) Cada año, previo a la obtención del Certificado de Control Anual; en el caso de tanques 
nuevos se debe presentar a partir del quinto año. 

 
2.- Certificado y tablas de Calibración de Tanques (adjuntar informe de parámetros 
dimensionales de acuerdo al tipo de tanque). 

a) Previo al Registro del Centro de Distribución. 
b) Cada 15 años previo a la obtención del Certificado de Control Anual correspondiente. 
c) En el caso de realizar reparaciones o modificaciones de los tanques. 
d) En el caso de verificar que los parámetros dimensionales del tanque han variado.  

 
3.- Certificado de verificación de parámetros dimensionales de acuerdo al tipo de tanque. 

a) Cada 5 años, previo a la obtención del Certificado de Control Anual 
 
4.- Certificado de medición de espesores (adjuntar documentación que evidencie la limpieza 
del tanque y resultados de mediciones, espesor mínimo y conclusión de que el tanque puede 
seguir operando). 
      a) Para el Registro del Centro de Distribución. 
      b) Cada 5 años, previo a la obtención del Certificado de Control Anual correspondiente. 
5.- Certificado de cumplimiento de normas de seguridad. 

a) Previo al Registro del Centro de Distribución. 
 
De igual manera, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en Capítulo V del 
RAOHE, Art. 57, establece las normas operativas para las fases de comercialización de 
hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas. 
 
También en Art. 70, del mismo cuerpo legal,  establece “El Operador presentará a la Autoridad 
Ambiental Competente hasta el treinta y uno de enero de cada año, el informe anual de gestión 
ambiental, el cual incluirá el análisis de todos los Planes de Manejo Ambiental que tenga”. 
 
Otras actividades de mantenimiento en general tienen que ver con la limpieza de ambientes y 
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superficies, como barrido y lavado de pisos, limpieza de canaletas recolectoras periféricas en 
áreas de tanques de almacenamiento y marquesinas, limpieza de trampas de grasas y cisterna 
de almacenamiento de residuos oleosos, riego y limpieza de jardineras, mantenimiento de  
señalización vertical y horizontal, limpieza de cisterna de almacenamiento de agua, limpieza de 
la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, etc.; 
las actividades señaladas serán realizadas por personal propio de la Empresa Sivi&Rome Cía. 
Ltda. 
 
También se deberá considerar el mantenimiento relacionado a los equipos e instalaciones de 
los sistemas eléctrico, climatización, de vigilancia, internet, telefonía, computadores, de cuartos 
de máquinas (transformador, generador eléctrico de emergencia, bombas de agua, compresores, 
etc.); dicho mantenimiento se realizará por subcontrato con personas naturales o empresas 
especializadas en cada tema. 
 

1.8.3.18 Entrada/salida de productos y gestión de residuos en fase de operación 
 

En la fase de operación y mantenimiento del proyecto, para la correcta gestión en la 
entrada/salida de productos, insumos, materiales y equipos, (combustibles líquidos, lubricantes, 
partes de vehículos, alimentos, etc.), cuyo uso generará emisiones, vertidos y desechos, que 
deberán ser gestionados interna o externamente, dependiendo de sus características y normativa 
establecida en cuerpos legales; este apartado enfatizará en el uso de insumos y equipos de 
producción y fabricación amigable al ambiente y última tecnología, como también a la correcta 
gestión de residuos comunes o peligrosos. 
 
Durante la fase de operación del proyecto se generarán ciertas emisiones al aire, a controlarse 
mediante la aplicación de actividades sugeridas en el plan de manejo ambiental propuesto en el 
presente estudio y residuos sólidos, líquidos, pastosos, etc., que deberán ser reducidos, 
recolectados, clasificados, etiquetados, almacenados, transportados, tratados y dispuestos según 
sus características establecidas en la normativa correspondiente. 
 
Aunque todas las etapas y ciclos del proyecto poseen su importancia, este ciclo corresponde a 
la fase de mayor responsabilidad ambiental y social, donde todos los actores involucrados 
aportarán a la protección ambiental en el entorno del área de influencia del proyecto para la 
Estación de Servicios El Trébol. 
 
Potenciales fuentes de generación de residuos 
 
Todo proceso productivo o de servicios generará residuos; en nuestro caso, el proyecto consiste 
en prestar servicios de suministro de combustibles y mantenimiento de vehículos automotores,  
 
Se identifica un conjunto de “entradas” de insumos y productos necesarios para esa prestación 
de servicios. En la siguiente matriz, identificaremos con abreviaturas dicho conjunto: 
 
MP: Materias primas.- De origen animal, vegetal, mineral, líquido o gaseoso 
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I: Insumos.- Plástico, papel, empaques, etiquetas, pallets, envases, etc. 
MdO: Mano de obra.- Esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la fabricación  
            de un bien. 
E: Equipos.- Utensilios y aparatos para un fin determinado 
H: Herramientas.- Instrumento, por lo general de acero, para efectuar una labor  
            determinada. 
V: Vehículos.- Que se impulsan con motor interno de combustión. 
PQ: Productos químicos.- Compuestos químicos que cumplen su función a través de su    
            componente activo (productos de limpieza, desinfección, plaguicidas, etc.). 
C: Combustibles.- Sustancia o materia que al combinarse con oxígeno produce calor 
En: Energía.- Existen renovables (eólica, solar, etc.) y no renovables (petróleo)      
 
Las “salidas” luego del proceso operativo, podrán ser: 
 
Emisiones.- Partículas de polvo, de gases evaporativos, de combustión, de energía y radiactivos. 
Descargas.- Producidos de efluentes de aguas residuales, lluvias, lavado de vehículos, etc. 
Vertidos.- Sólidos y semisólidos: No peligrosos, peligrosos y especiales. 
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Tabla 14. Entrada/salida de productos y desechos en fase de operación 
ENTRADAS OPERACIÓN SALIDAS

MP/I C/En H/E/V PQ MdO PROCESO EMISIÓN DESCARGA VERTIDO DES. PELIGR. CANTIDAD 

Combustibles Combustibles 

Tanqueros, 
mangueras, 
válvulas, kit 

derrames 

Hidrocarburos Chófer 
Descarga 

combustibles 

Vapores, 
ruido y 

partículas de 
polvo 

x 
Goteo 

combustibles 
Hidrocarburos Indeterminada 

Combustibles Combustibles 

Tanqueros, 
bombas 

sumergibles, 
protección a 

tierra 

Hidrocarburos Operarios 
Almacenamiento 

combustibles 
Vapores x 

Lodos 
hidrocarburados 

Lodos 
hidrocarburados 

Indeterminada 

Combustibles 
Combustibles/ 

aireación 
Tubos de 

venteo 
x x 

Ventilación de 
tanques 

almacenamiento 
Vapores x x x x 

Combustibles Combustibles 

Surtidores de 
combustibles, 
vehículos de 

usuarios, 
pararrayos,  kit 

derrames 

Hidrocarburos Despachadores 
Despacho de 
combustibles 

Vapores, 
ruido y 

partículas de 
polvo, gases 

de 
combustión 

Goteo 
combustibles 

Desechos 
comunes 

Hidrocarburos Indeterminada 

Aire y agua 
Energía 
eléctrica 

Compresor de 
aire, vehículos 

de clientes, 
surtidor 

x x 
Servicios aire y 
agua a usuarios 

Ruido y 
gases de 

combustión 
de fuentes 
móviles

Goteo de agua 
Desechos 
comunes 

x x 

Lubricantes, 
refrigerantes, 

aromas, 
aditivos de 
vehículos, 

filtros 

x 

Vehículos de 
clientes, 

lubricadora, 
herramientas 

menores 

Hidrocarburos Operarios 

Comercialización 
de lubricantes y 
otros elementos 
para vehículos 

Vapores, 
ruido y 

partículas de 
polvo 

Aceites usados 
Desechos 
comunes y 
peligrosos 

Aceites usados, 
filtros 

contaminados con 
hidrocarburos 

Indeterminada 
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ENTRADAS OPERACIÓN SALIDAS

MP/I C/En H/E/V PQ MdO PROCESO EMISIONES DESCARGAS VERTIDOS DES. PELIGR. CANTIDAD 

Lubricantes, 
refrigerantes, 

aromas, aditivos 
de vehículos, 

filtros 

Energía 
eléctrica e 
hidráulica 

 Elevador hidráulico, 
lubricadora, 

compresor, vehículos 
de clientes, 

soldadora, prensa, 
taladro de banco, 
esmeril, lijadora 

eléctrica, 
herramientas 

menores 

Hidrocarburos Operarios 

Servicentro 
camionero 

(mantenimiento 
vehículos) 

Vapores, gases 
de combustión,  

ruido y 
partículas de 

polvo 

Aceites usados y 
líquidos 

residuales 
contaminados 

Desechos 
sólidos 

comunes  y 
desechos 
sólidos y 
líquidos 

peligrosos 

Aceites, neumáticos 
y baterías usados, 
filtros y partes de 

vehículos 
contaminados con 

hidrocarburos, lodos 
contaminados de 

lavado de vehículos 

Indeterminada 

Agua tratada, 
alimentos 

Energía 
eléctrica, 

GLP 

Frigoríficos, 
refrigeradores, 

máquina capuccino, 
café, hot dogs, 

microondas, cocina, 
TV, vehículo. 

Productos de 
limpieza, 

desengrasantes. 

Cocinero y 
operarios 

Restaurante/  
Minimarket 
(preparación 

alimentos)  

Gases, vapores 
Aguas residuales 
domésticas con 
grasas vegetales 

Desechos 
sólidos  

comunes 
orgánicos e 
inorgánicos 

Envases de 
productos peligrosos

Indeterminada 

Productos varios 
de venta 

Energía 
eléctrica, 

agua 

Refrigerador, caja 
cobranzas, TV 

x 
Propietario/  

Administrador

Locales 
comerciales/  

Tiendas/venta 
vehículos 

x 
Aguas residuales 

domésticas 

Desechos 
sólidos  

comunes 
orgánicos e 
inorgánicos 

x Indeterminada 

Combustibles, 
lubricantes, 

aditivos, filtros, 
etc.  

Energía 
eléctrica, 

aire 
comprimido 

Transformador de 
corriente, generador, 

bombas de agua, 
compresor de aire 

Derivados de 
hidrocarburos, 

aditivos 

Artesanos 
especialistas 

Cuartos de 
máquinas 

Gases de 
combustión, 
vibraciones, 
radiaciones, 
partículas de 

polvo 

Aceites usados y 
líquidos 

residuales 
contaminados 

Desechos 
sólidos 

comunes  y 
desechos 
sólidos y 
líquidos 

peligrosos 

Aceites y baterías 
usados, filtros, 

envases y partes de 
equipos 

contaminados con 
hidrocarburos 

Indeterminada 
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ENTRADAS OPERACIÓN SALIDAS

MP/I C/En H/E/V PQ MdO PROCESO EMISIONES DESCARGAS VERTIDOS DES. PELIGR. CANTIDAD 

Productos para 
limpieza y 

mantenimiento, 
agua 

Energía 
eléctrica 

Aspiradora, 
mangueras, 
carretilla, 
escalera, 

herramientas 
menores, kits de 

limpieza 

Detergentes, 
jabones, 

desinfectantes, 
plaguicidas, 

matamalezas, 
disolventes 

Obreros y 
artesanos 

calificados en 
mantenimiento 

específico 

Mantenimiento 
de instalaciones 

en general 

Partículas de 
polvo, ruido 
ambiente de 

fuentes móviles 

Aguas residuales 
domésticas y 
contaminadas 

con 
hidrocarburos 

Desechos sólidos 
comunes  y 

desechos sólidos 
y líquidos 
peligrosos 

Aguas residuales 
contaminadas 

con 
hidrocarburos 

del sistema 
trampa de grasas 

y cisterna de 
grasas 

Indeterminada 

Carteles 
verticales de 

señalización de 
metal, pintura y 

luminosos 

Energía 
eléctrica  

Equipos de 
protección 
personal, 
equipos y 

herramientas 
fabricación 
señalética 

Pinturas 
epóxicas, 
acrílicas, 

reflectivas (en 
lugar 

fabricación) 

Obreros y 
artesanos 

calificados en 
fabricación 
señalética 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 
x x x x x 

Extintores de 
fuego, agua 

Energía 
eléctrica 

Extintores de 
fuego, cabinas, 

mangueras, 
hachas, bocas de 
fuego, cisterna, 

escaleras 

Polvo químico 
seco 

Voluntarios del 
Cuerpo de 

Bomberos y 
personal 

capacitado en 
emergencias 

Sistema 
contraincendios 

x x x x x 
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Identificación de entradas en procesos 
 
La anterior matriz identifica los lugares donde se generan las entradas de productos e insumos, 
según los procesos que realizará el proyecto, pero principalmente identifica a la 
comercialización de combustibles como la de mayor volumen de ingreso de producto 
(combustibles); seguido de la comercialización de lubricantes, en islas y servicentro vehicular; 
agua de consumo en las actividades de lavado de vehículos, limpieza/mantenimiento; energía 
eléctrica (todos los servicios); productos alimenticios (restaurante y minimarket; materiales de 
oficina, etc. 
 
Identificación de salidas en procesos 
 
De la misma manera, la matriz anterior identifica los lugares donde se generan, según los 
procesos que realizará el proyecto, las más significativas salidas de emisiones, descargas y 
vertidos de residuos y desechos. 
 
Aunque no se las clasifica por importancia, estas salidas se producen como emisiones a la 
atmósfera: de actividades como circulación vehicular (partículas de polvo, ruido y gases de 
combustión de fuentes móviles); operación de generador de emergencia (ruido de fuente fija, 
gases de combustión); radiaciones (transformador, equipos electrónicos); emisiones (vapores) 
de los combustibles almacenados y despachados. 
 
En los siguientes subtítulos se describe otras salidas que se producirán como consecuencia de 
los procesos a desarrollar durante las operaciones de la estación de Servicios El Trébol, en 
cuanto a descargas y vertidos a los componentes físicos, bióticos, sociales y paisajísticos del 
proyecto en estudio. 
    
Gestión de residuos sólidos no peligrosos  
 

La basura común, orgánica e inorgánica, que generen las actividades, como residuos de 
alimentos, plásticos, cartón, vidrio, madera, metal, polietileno, etc., deberán clasificarse, 
almacenarse y disponerse en lugares específicos, de acuerdo a normativa, utilizando recipientes 
etiquetados para su posterior traslado al relleno sanitario más cercano, con la empresa de aseo 
municipal que posea la autorización en territorio. 
 

Tabla 15. Modelo de registro de generación de residuos sólidos no peligrosos 
 

Código 

Tipo de residuo 
(Orgánico, papel, 
cartón, plástico, 

vidrio) 

Cantidad 
/Mes (kg, ton, 

etc.) 
Almacenamiento 

Reducción, 
tratamiento 

Disposición 
Final 

      

 
Sivi&Rome Cía. Ltda., capacitará a su personal delegado responsable del manejo de desechos, 
en la reducción de los volúmenes generados, aplicando simples procedimientos, especialmente 
el vaciado de líquidos contenidos en envases desechados, prensándolos y extrayendo el aire que 
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contengan y colocando su tapa; de igual forma, los cartones y envases de este material, serán 
desarmados y empaquetados para su entrega a empresas recicladoras que posean licencia 
ambiental. 
 
Muchas empresas proveedoras de productos, luego de utilizados, reciben los envases vacíos, 
siendo ésta una forma más sencilla y económica de gestionarlos. 
 
Los desechos contenidos en los recipientes etiquetados y en fundas de color diferenciado que 
permanezcan en el “Punto Limpio” de la Estación de Servicio, serán periódicamente 
desalojados, no debiendo permanecer allí más de dos días, según su generación, para evitar la 
descomposición de la materia orgánica. 
 
Gestión de residuos líquidos no peligrosos 
 
Las aguas residuales domésticas generadas en los servicios sanitarios y en la preparación de 
alimentos del área del restaurante, no pueden ser evacuadas directamente al suelo o fuentes de 
agua natural, por lo cual ha sido construida la planta de tratamiento, tipo anaeróbica y pozo de 
infiltración (ver detalles en numeral 1.8.2.9 de este capítulo). 
 
A esta PTAR se evacuarán todos los efluentes, conducidos por tuberías PVC diseñadas para los 
sistemas sanitarios, de aguas residuales que generará el proyecto de la estación de Servicios El 
Trébol, de todas sus instalaciones y actividades; pero se deja constancia que los principales 
puntos de origen, en orden de importancia, son: Baños públicos, baños en oficinas 
administrativas, en tiendas, en locales comerciales, en Servicentro y en restaurante; además se 
anota, que a la planta de tratamiento no desembocarán tuberías ni flujos de agua lluvia, pues 
tendrán su propio sistema.  
 
También se anota, que las aguas residuales domésticas provenientes de la preparación de 
alimentos en restaurante, pasarán por una pequeña trampa separadora de grasas vegetales, 
residuos que se gestionarán independientemente con un gestor autorizado. 
 
Gestión de residuos sólidos peligrosos  
 

La Estación de servicio en estudio, como resultado de su actividad en fase operativa, generará 
residuos sólidos que poseen características de inflamabilidad, toxicidad y corrosividad, entre  
los principales, envases plásticos vacíos contaminados con hidrocarburos, de los productos que 
expenderá, tanto en islas de despacho como en talleres del Servicentro. 
 
En las dos Tablas anteriores se describen detalladamente las características, la entrada de 
productos a utilizar, la actividad operativa en que se generarán, la salida de desechos y residuos, 
condiciones del almacenamiento temporal, responsables del manejo y la disposición final que 
deberá realizarse de acuerdo a sus características. 
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Tabla 16. Modelo de registro de generación de desechos por origen y tipo  
 

Ítem Desecho  Código 
(Acd. 142) 

CRETIB 
Punto de 

generación 

Almacenamiento temporal 
(INEN 2266 o la que lo 

reemplace) 

Cantidad 
generada 
(Mensual) 

Fecha Responsable Disposición final 

1 Basura común orgánica no peligrosa  - - 
Restaurante, 
minimarket

Recipientes etiquetados …… kg Mayo 2022 

Delegado del manejo de 
desechos 

Relleno sanitario 

2 Basura común reciclable no peligrosa  - - 

Oficinas, servicentro, 
Restaurante, 

minimarket, locales 
comerciales, tiendas, 

surtidores, etc.

Recipientes etiquetados …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos reciclables 

3 Baterías usadas plomo ácido NE-07 T Servicentro Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

4 Neumáticos usados o partes de ellos ES-04 - Servicentro Bodega de servicentro …… kg Mayo 2022 

Delegado del manejo de 
desechos 

Gestor externo de 
desechos especiales 

5 
Luminarias y focos ahorradores usados 
que contengan mercurio

NE-40 T Todas las actividades Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

6 
Material absorbente contaminado con 
hidrocarburos

NE-42 T 
Servicentro 

Punto limpio
Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Gestor externo de 
desechos peligrosos 

7 
Partes de equipos eléctricos y 
electrónicos que contienen montajes 
eléctricos y electrónicos.

NE-46 T 
Administración 
Mantenimiento 

Bodega de desechos peligrosos ..…..kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

8 
Pilas o baterías usadas o desechadas 
que contienen metales pesados 

C.27.04 T Todas las actividades Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

9 
Equipo de protección personal 
contaminado con materiales peligrosos 

NE-30 T 
Servicentro 

Punto limpio
Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Gestor externo de 
desechos peligrosos 

10 
Envases contaminados con materiales 
peligrosos 

NE-27 T 
Servicentro 

Islas de despacho 
Punto limpio

Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Delegado del manejo de 
desechos 

Gestor externo de 
desechos peligrosos 

11 Aceites minerales usados o gastados NE-03 T, I Servicentro Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos especiales 

12 

Desechos sólidos o lodos/sedimentos 
de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales industriales que contengan: 
Cr, As, Cd, Se, Sb, Te, Hg, Tl, Pb, 
cianuros, fenoles o metales pesados 

NE-24 T 
Servicentro 

Trampas de grasas 
Cisterna de grasas 

Cisterna de almacenamiento de 
líquidos contaminados con aceites y 

grasas 

…… kg  
…..glns 

Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

13 Filtros usados de aceite mineral NE-32 T Servicentro Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

14 Aceites, grasas y ceras usadas (f/e) NE-34 I Servicentro Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

15  Lodos de aceite NE-36 T 
Almacenamiento 

combustibles, trampas 
y cisterna de grasas

Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

16 
Lodos de tanques de almacenamiento 
de combustibles

NE-38 T, I 
Almacenamiento 

combustibles
Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 

Gestor externo de 
desechos peligrosos 

 
CRETIB: Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, riesgo biológico. 
 

FUENTE: Equipo consultor (proyección) 
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También, en dichas tablas, se detalla los modelos de registros o bitácoras que deberá mantener 
el usuario, donde se declarará, además de los datos anteriores, la cantidad generada y fecha o 
períodos del registro (podrá realizarse semanal, mensual o dependiendo de la recolección 
interna o externa (gestor externo calificado en el MAATE).  
 
El establecimiento contempla la construcción de la bodega para almacenamiento de estos 
desechos peligrosos. El regulado deberá implementar un Manual para la correcta gestión de 
estos residuos, que incluya obligaciones de la normativa correspondiente.  
 
Gestión de desechos líquidos peligrosos 

 

En fase de operación del proyecto se generarán desechos líquidos peligrosos originados por 
vertidos accidentales de lubricantes y durante la limpieza de las áreas de almacenamiento y 
despacho de combustibles, que escurrirán hasta las canaletas que bordean estos espacios (ver 
numerales 1.8.2.5 y 1.8.2.6), para conducirse luego hacia la trampa de grasas (ver numeral 
1.8.2.9), lugar desde el que se extraen los residuos de hidrocarburos y son trasladados a la 
cisterna de desechos (ver numeral ), hasta ser desalojados por la empresa gestora autorizada por 
el Ministerio de Ambiente y Agua; las aguas libres de hidrocarburos, que pasan las trampas  
separadoras de grasas, serán evacuadas a la planta de tratamiento ubicada hacia el norte del 
predio; el plan de manejo ambiental recomendará realizar semestralmente muestreos y 
determinación de la presencia de aceites en estos efluentes de la estación de servicio y también 
muestras de suelo, en un punto definido en planos del proyecto, ubicado en área de 
almacenamiento de combustibles. 
 
Trampa de residuos aceitosos de hidrocarburos 
 
La función de las trampas de aceites (atrapagrasas) es retener los vertidos de derivados de 
hidrocarburos y otros productos de expendio, considerados desechos líquidos peligrosos, según 
el listado nacional del Acdo. 142, que se generen en la estación de servicio, para evitar que 
estos sean evacuados al suelo o a cuerpos de agua, con probables afectaciones a los ecosistemas 
presentes en el lugar del proyecto. 
 
El sistema de recolección de residuos aceitosos comprende la construcción de canaletas a cielo 
abierto, recubiertas con metal, en una longitud total de 220 metros lineales, mismas que 
rodearán el área de almacenamiento y descarga de combustibles y el área de las islas de 
dispensadores, bajo la marquesina, hasta su esquina sur-oeste, donde habrá una caja de revisión 
y desde allí se canalizará con tubería PVC de 110 mm. hasta la trampa de retención de residuos, 
ubicada al frente de la EDS, desde cuyo lugar se extraerán para ser almacenados en una cisterna, 
para desde allí ser gestionados externamente. 
 
Esta trampa separadora de grasas, tendrá 2.60 x 1.10 m y 0.50 m de profundidad, para una altura 
de agua de 0.40 m, y se compone de tres cubetos: el sedimentador (0.40 m3), a donde evacúan 
las aguas residuales superficiales de los patios (extracción de aceites), el segundo la trampa de 
grasas (0.48 m3) y el tercero el de inspección (0.03 m3); cada cubeto tendrá tapa de acero y/o  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ALCANCE Y CICLO DE VIDA  
 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI 

94 

Gráfico 37. Trampa de grasas principal 
 

 
 

FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 
de hormigón desmontable y será en este lugar donde se tomen las muestras de agua para ensayos 
de laboratorio.  
 
Para el Servicentro también se implementará una trampa de grasas similar a la anterior, ubicada 
según muestran los planos respectivos, misma que captará todos los efluentes que se generen 
de las actividades de mantenimiento de vehículos en sus talleres y en la lavadora y tendrá 
además la capacidad necesaria para captar los volúmenes de lodos contaminados con derivados 
de hidrocarburos. La gestión de las grasas aquí captadas, serán trasladadas en recipientes hacia 
la cisterna de líquidos contaminados y posteriormente, junto con los lodos, serán gestionados 
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externamente con empresas autorizadas. 
 
En resumen, el procedimiento a emplear para la gestión de las aguas contaminadas con 
hidrocarburos, se lo representa en el siguiente diagrama de flujo: 

 
Gráfico 38. Diagrama de flujo de gestión aguas contaminadas 

 

 
FUENTE: Equipo consultor 

 

Trampa de residuos aceitosos vegetales  
 
La función de la trampa de residuos de aceites vegetales es retener los vertidos desde las áreas 
de preparación de alimentos, para evitar que estos sean evacuados al suelo o a cuerpos de agua, 
con probables afectaciones ambientales. 
 
Aunque los planos contemplan una trampa separadora de grasas de mayor tamaño, se ha 
informado que se modificará ese diseño, con la construcción de tres trampas independientes, 
que tendrán dimensiones menores a la diseñada para residuos de hidrocarburos.  
 
El procedimiento y gestión será similar a la de aguas contaminadas con hidrocarburos, pues 
podrán ser retiradas por los mismos gestores calificados externos o en su defecto se entregarán 
para su reciclaje o reuso con gestores que posean la autorización respectiva.  
 
Cisterna de desechos de hidrocarburos (aguas residuales contaminadas) 
 
Se ha recomendado la construcción de una cisterna para almacenar los residuos de aceite y otros 
líquidos residuales contaminados que son extraídos de las trampas de grasas (ver numeral 
1.8.2.15 para más detalles constructivos), estará dividida en dos secciones, tipo tabique, con el 
fin de retener en el primero, los aceites más densos, desde donde se deben extraer para su 
desalojo y entregar al gestor autorizado. 
 

CANALETAS DE 
RECOLECCIÓN EN 
ALMACENAMIENTO
Y DESPACHO DE 
COMBUSTIBLES

TRAMPA 
SEPARADORA 

DE GRASAS

(gestión interna)

CISTERNA DE 
ALMACENAMIENTO

DE AGUAS 
CONTAMINADAS

GESTIÓN 
EXTERNA 
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Tendrá dos tapas de hormigón armado o metálicas, para limpieza y extracción de residuos 
oleosos, por parte del gestor externo; se implementará también varilla para registro y medición 
de espesor de grasas acumuladas y su gestión adecuada. 
 
En Tablas 13 y 14 mostradas, se especifica las características de las aguas y lodos residuales 
contaminados con hidrocarburos, según los procesos operativos del proyecto; también se 
muestran los lugares de su almacenamiento temporal y modalidad de disposición final y/o 
destrucción y por supuesto, desde el inicio de operaciones se mantendrá registros de la cantidad 
generada y gestionada, etiquetado, responsables y fecha de su gestión interna y externa.  

 
Gestión externa de desechos peligros y especiales  
 
Este Apartado, describe, como la Estación de Servicios gestionará internamente sus desechos 
peligrosos y especiales, antes de realizar la entrega a un gestor externo autorizado.  

 
Antes, se debe aclarar, que este proyecto fue registrado en el Sistema SUIA, con la opción única 
que generará dichos desechos, realizará la gestión interna solamente en primera fase de su 
recolección y almacenamiento temporal; por lo que se adjunta en el anexo de documentos 
habilitantes, la autorización administrativa ambiental, justificando el alcance de la misma, con 
el tipo de desechos generados (Registro de Generador de desechos peligrosos), lo que significa 
que no realizará la gestión propia de residuos, desechos peligros o especiales, dentro del área a 
ser autorizada, además se someterá a la normativa específica para la gestión interna y externa 
de desechos peligrosos y especiales. 
 
En resumen, Sivi&Rome Cía. Ltda. contratará una empresa gestora de desechos peligrosos 
externa para que realice su gestión, cuyos procedimientos empiezan con la suscripción del 
manifiesto único de entrega – recepción de los residuos, su transporte fuera de la Estación de 
Servicios, su tratamiento y disposición final, en base al Acuerdo Ministerial No 026/2018 y 
demás normativa ambiental. 
  
Emisiones a la atmósfera 
 

En fase de operaciones del proyecto se generarán emisiones de partículas de polvo por la 
presencia de vehículos y limpieza de las instalaciones; también existirán emisiones de ruido, de 
fuentes móviles (vehículos) y fijas (generador eléctrico, equipos en general). 
 
Independientemente de la generación de gases de efecto invernadero, que producirán las fuentes 
móviles por circulación vehicular en el proyecto, también se generarán emisiones de gases de 
combustión de fuentes fijas o estacionarias, como son el generador eléctrico de emergencia 
(funcionamiento temporal en apagones del servicio público) y también emisiones (vapores) de 
los combustibles almacenados y despachados (ver numeral 1.8.2.5 tuberías de venteo). 
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1.8.4 MONITOREOS 
 

1.8.4.1 Introducción 
 
La última modificación del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador, RAOHE, publicado en Registro Oficial No 174 del 01 de abril del 2020, en el Titulo 
VI, sobre los mecanismos de control y seguimiento ambiental, Capitulo I.- Monitoreo y 
seguimiento ambiental, estipula la normativa siguiente en actividades hidrocarburíferas: 
 
Art. 59.- Monitoreo ambiental interno 
Art. 60.- Informe de monitoreo ambiental 
Art. 61.- Puntos de Monitoreo 
Art. 62.- Condiciones del monitoreo ambiental 
Art. 63.- Periodicidad del monitoreo y entrega de reporte 
Art. 64.- Monitoreos de agua subterránea 
Art. 65.- Monitoreo de emisiones a la atmósfera 
Art. 66.- Monitoreo de emisiones fugitivas 
Art. 67.- Revisión del informe de monitoreo 
Art. 68.- Inspecciones 
Art. 69.- Informe técnico 
Art. 70.- Informe de gestión ambiental anual 
 

1.8.4.2 Monitoreo ambiental interno 
 
Comprende los primeros artículos de la normativa contenida en el RAOHE; para el proyecto 
de la Estación de Servicios El Trébol, por consistir solamente a la fase de comercialización al 
por menor de hidrocarburos, y por no implantarse en áreas protegidas del SNAP, se aplicará los 
monitoreos contemplados en el respectivo plan de manejo ambiental, que son los siguientes: 
 

Tabla 17.- Puntos de monitoreo ambiental 
TIPO DE MONITOREO X Y 

Agua subterránea de consumo doméstico (pozo profundo) 624.215 9´636.271 
Agua residual doméstica (efluente PTAR) 624.304 9´636.232 
Agua residual doméstica (pozo absorbente) 624.307 9´636.239 
Agua residual (efluente trampa de grasas) 624.163 9´636.233 
Ruido ambiente (esquina N-O del predio) 624.181 9´636.274 
Ruido ambiente (esquina N-E del predio) 624.323 9´636.223 
Calidad de suelos (área almacenamiento combustibles) 624.237 9´636.190 

 
En el siguiente capítulo de la línea base ambiental y en Anexos de este documento se presentan 
los informes de resultados de las mediciones señaladas, realizadas en el laboratorio 
LABCESTTA S.A., que posee acreditación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano N° SAE 
LEN 18-034.  
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        Gráfico 39. Mapa de monitoreo ambiental 

 
FUENTE: Grupo consultor, georeferenciación 
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Se deberá considerar, que las coordenadas mostradas en la Tabla 17, corresponden a los puntos 
definitivos donde se muestreará a futuro para fines de monitoreo ambiental, incluyendo en las 
auditorías un nuevo punto para la trampa de grasas de talleres, programada pero aún no 
construida. También se tomará en cuenta que los ensayos mostrados en los anexos fueron 
realizados en otras coordenadas, pues muchos elementos aún no existían, especialmente el pozo 
profundo de extracción de agua, la PTAR, etc. Así mismo se considerará a futuro las 
coordenadas de la bodega de desechos peligrosos, como punto de importancia ambiental. 
 
En ensayos mostrados de agua de consumo se tomó muestras en pozo antiguo y de aguas 
residuales en pozo ciego provisional, existente a la fecha de los muestreos. 
  
El artículo 61 del RAOHE establece que el operador de un proyecto presentará a la Autoridad 
Ambiental Competente la identificación de los puntos de monitoreo, como parte del Plan de 
Monitoreo y Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, que quedará como un patrón para 
proceder con los muestreos a futuro, mostrado en página anterior. 
 
Los diseños del proyecto también contemplan la implementación de un sistema de monitoreo 
en el área de tanques de almacenamiento de combustibles, establecido en el RAOHE, Art. 66.- 
Monitoreo de emisiones fugitivas; su objetivo es detectar la presencia de hidrocarburos en el 
subsuelo del entorno de su posición, como consecuencia de algún derrame o fuga desde los 
tanques de almacenamiento o durante su descarga de autotanques que los transportan. En la 
siguiente figura, se muestra lo antedicho para una de las cuatro esquinas del área de 
almacenamiento de combustibles, pero que deberá realizarse para todas ellas. 
 

Gráfico 40. Monitoreo en tanques de almacenamiento de combustibles 

 

 
FUENTE: Planos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 

Durante los informes  técnicos de inspección de tanques y surtidores de combustibles, se 

realizarán además de las emisiones fugitivas, las pruebas del estado del espesor de la estructura 

metálica de éstos, fugas por vertidos, estado de las bombas sumergibles, válvulas y demás 

elementos instalados.  

Canaleta recolección derrames
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1.8.5 FASE DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO 
 

Corresponde a la última etapa del proyecto, que de acuerdo a la normativa nacional es 
obligatoria y que de ocurrir deberá aplicar procedimientos pre establecidos, como notificación 
a las autoridades de control y aplicación del plan de manejo ambiental, propuesto en este estudio 
de impacto ambiental, del cierre de actividades de la Estación de Servicios El Trébol.  
 
Pero, específicamente, el plan de cierre y abandono, corresponde al eventual cierre y abandono 
del proyecto; en esta fase las actividades se resumen en probables demoliciones de 
edificaciones, desmontaje de equipos y remediación de áreas afectadas, que de ocurrir, deben 
ser comunicados a las autoridades de control ambiental e hidrocarburífero. 
 

1.8.5.1 Documentos previos al cierre 

En el presente estudio de impacto ambiental, contenido en el capítulo correspondiente al 

planteamiento del plan de manejo ambiental, se establece el Plan de Cierre, abandono y Entrega 

del área, mismo que comprende las actividades a cumplirse si se produjere el cierre de 

operaciones de la estación de Servicios. 

  
1.8.5.2 Procedimientos para el cierre/abandono de actividades 

 

 La empresa notificará a la autoridad ambiental acreditada en la provincia de El Oro 
sobre el cierre de actividades; 

 La autoridad ambiental, previo inspección del lugar del proyecto, dará la aprobación, 

 Se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, retiro de equipos y 
desgasificación de los tanques de almacenamiento y tuberías; 

 Si en el programa consta la demolición de edificaciones, esttructuras, etc., se procederá 
como tal, sin ocasionar perjuicios de contaminación físicos, bióticos o sociales en el 
área de influencia; 

 Desalojo de los escombros de demolición, sin ocasionar afectaciones a los medios 
físicos y sociales; 

 Limpieza y desinfección de las áreas desocupadas; 

 Comercializar los elementos desmontados, para ser reutilizados como chatarra. 

 Aplicar subprogramas de seguridad y salud ocupacional durante esta fase de cierre. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa SIVISAPA ROMERO SIVI&ROME CÍA. LTDA., fue creada el 18 de enero del 

2019, en cuyo Registro Único de Contribuyentes posee como actividad económica principal, la 

venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en 

establecimientos especializados, con sus oficinas administrativas ubicadas actualmente en la 

calle Juan Montalvo, intersección de la calle Décima Norte, en parroquia urbana Jubones, 

cantón Machala, provincia de El Oro; por decisión propia y con la finalidad de cumplir con la 

normativa ambiental vigente, contrata al consultor Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, para la 

elaboración del respectivo Estudio de Impacto Ambiental y las pertinentes gestiones para la 

obtención de la Licencia Ambiental, mismas que se desarrollarán subiendo la información en 

el portal del Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio de Ambiente y Agua. 

 

La estación de servicio será denominada “El Trébol” y para su regularización ambiental se ha 

planteado un Estudio de Impacto Ambiental, para las fases de planeación, construcción, 

equipamiento, operación, mantenimiento y, eventualmente cierre y abandono; pero se ha 

concebido principalmente para actividades de almacenamiento y distribución de combustibles 

(gasolina/diésel), pero también para actividades complementarias en servicios de 

mantenimiento de vehículos, tiendas, restaurant y baños para sus usuarios. 

 

Desde el punto de vista ambiental, técnico y de seguridad, el proyecto debe cumplir con criterios 

regulados por normativa de las entidades de control, nacional y seccionales, especialmente el 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Municipal de Machala, Gobierno 

Provincial de El Oro, Cuerpo de Bomberos de Machala, etc.  

1.2 ANTECEDENTES 

 

Una vez que la Empresa promotora del proyecto, adquiriera mediante escrituras de compra – 

venta, en el año 2018, un predio rústico denominado “La Esperanza 2A”, con una extensión 

total de 2.5 hectáreas, y por motivo que hacia el lado sur del terreno cruza una Línea de alta 

tensión de CNEL, que de acuerdo a normativa requiere una franja de seguridad de dieciséis 

metros de ancho, donde no se puede construir ningún elemento, optó por desmembrar una parte 

del predio y dejar solamente dos hectáreas para desarrollar la Estación de Servicios EL 

TRÉBOL. 

Dicho predio donde se implanta el proyecto está ubicado frente a la vía E25, autopista del tramo 

Sta. Rosa – Guayaquil, de seis carriles, en el sector de la Unión Colombiana, a una altura de 19 
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msnm y a una distancia de 9.26 kilómetros línea de aire al parque central de Machala y a 7.3 

kilómetros de la ciudad de El Guabo, los dos mayores centros poblados de la zona. 

Para la planeación del proyecto fue necesario considerar algunas características que cumplan  

aspectos técnicos y especialmente ambientales, entre otros, que el predio no esté ubicado en 

curvas horizontales o verticales, y cumpla con las distancias mínimas establecidas con respecto 

a otras estaciones en funcionamiento, además que permita la accesibilidad vehicular, que 

cumpla con las distancias de derecho de vía en carreteras; entre los aspectos ambientales a 

cumplir, que el proyecto no implique alteración de bosques nativos, que se implante en zonas 

ya intervenidas y que el proyecto no afecte a la infraestructura existente y que en definitiva no 

haya alteraciones que repercutan negativamente en la población y área de influencia. 

Entre las obligaciones ambientales previas al proyecto y según el Art. 457 del Reglamento al 

Código Orgánico del Ambiente, se presenta en el SUIA el Diagnóstico Ambiental, con cuyo 

documento dicho Sistema virtual emite el Certificado de Intersección con oficio No MAAE-

SUIA-RA-DRA-2021-03799, el 04 de mayo del 2021, que en su numeral 3.-RESULTADOS, 

señala: “Del proceso automático ejecutado a la información registrada en el Sistema Único de 

Información Ambiental - SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE ESTACIÓN DE SERVICIOS “EL 

TRÉBOL”, NO INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles”.   

La Estación de Servicio cuenta con la Resolución de Autorización de Factibilidad para la 

implantación del proyecto, extendido por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

(ARCH), con oficio Nro. ARCH-2019-0410-OF, del 22 de mayo del 2019.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General.- El objetivo general de la presente regularización y gestión del 

Estudio de Impacto Ambiental, será cumplir con la Constitución del Ecuador y 

específicamente con el Capítulo III del Código Orgánico del Ambiente, emitido mediante 

Suplemento Registro Oficial No 507 de 12 de junio de 2019, sobre regularización ambiental. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos.- Los objetivos específicos del presente documento son los 

siguientes: 

 

▪ Describir brevemente los antecedentes del proyecto. 

▪ Establecer el ciclo de vida del proyecto, en sus diversas fases de ejecución, inclusive de 

cierre y abandono. 

▪ Establecer la normativa sobre la cual se autoriza la ejecución del proyecto.  

▪ Compilar la información técnica de las instalaciones, actividades, entrada y salida de 
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insumos y residuos, equipos y talento humano utilizados en los procesos de la EDS EL 

TRÉBOL y las evidencias de la situación actual de los componentes físicos, bióticos, 

socioeconómicos y del paisaje del proyecto. 

 

1.4 ALCANCE 

De acuerdo a las directrices emitidas en el portal web del Ministerio de Ambiente y Agua, 

mediante la Guía para elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, se desarrolla el presente 

documento conforme a la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental 

Nacional, a fin de obtener la autorización administrativa, en este caso para la categoría de bajo 

y mediano impacto ambiental. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental contempla el análisis técnico - ambiental del 

proyecto para la Estación de Servicios “El Trébol” en sus fases de construcción, operación, 

mantenimiento, cierre y abandono, que comprende su área de influencia directa e indirecta y 

estará definida por el contenido que estipula el Art. 434 del Reglamento al Código Orgánico de 

Ambiente. 

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto, incluyendo las actividades y 

tecnología a implementarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas 

autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos; 

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos, 

bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales; 

e) Inventario forestal (no es aplicable a este proyecto, al no interceptar con áreas protegidas); 

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles; 

g) Análisis de riesgos, incluyendo aquellos riesgos del ambiente al proyecto y del proyecto al 

ambiente; 

h) Evaluación de impactos socioambientales; 

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos sub-planes; y, 

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Además, el estudio de impacto ambiental incorporará las opiniones y observaciones que sean 

técnica y económicamente viables, generadas en el proceso de participación ciudadana, una vez 

que se haya aprobado el documento. 

 

De igual forma se anexa al estudio de impacto ambiental la documentación que respalde lo 

detallado en el mismo.  

 

1.5 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental es 

mediante entrevistas y reuniones presenciales y virtuales con los involucrados en la 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ALCANCE Y CICLO DE VIDA  

 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       

CONSULTOR AMBIENTAL   

Registro MAE-SUIA-0617-CI 
7 

ejecución/operación del proyecto y la comunidad del área de influencia directa; también se 

utilizó información de diferentes fuentes como: publicaciones de instituciones públicas, mapas 

temáticos, información de la web, normativa legal; a continuación las fases de desarrollo: 

FASE 1: Recopilación y levantamiento de información in situ; en esta primera fase el equipo 

consultor recopila toda la información técnica y administrativa existente (planos, 

especificaciones técnicas, permisos de construcción y operación, entrada y salida de insumos, 

procesos, recurso humano, etc.). 

FASE 2: El equipo consultor realiza el trabajo de gabinete, en base de la información tomada 

en sitio del proyecto e información secundaria (publicaciones del entorno natural del lugar del 

proyecto), sobre la cual se desarrolla la descripción de las instalaciones proyectadas, procesos, 

actividades, insumos, equipos y talento humano a emplearse en las fases analizadas. 

FASE 3: Identificación de afectaciones ambientales a los aspectos ambientales físicos, bióticos, 

socioeconómicos y del paisaje en el lugar del Proyecto. 

FASE 4: La verificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente y aplicable será 

presentada en un formato tipo matriz, con las variables que estipula el Código Orgánico 

Ambiental. 

1.6 MARCO LEGAL 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a un proyecto enmarcado en las 

actividades hidrocarburíferas, pues fue registrado y categorizado en el Catálogo de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, adoptado por 

el Sistema SUIA, mismo que cataloga las actividades económicas; Actividad principal CIIU 

G4730.01: Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en 

establecimientos especializados y Actividad secundaria CIIU G4730.01.01: ídem a actividad 

anterior. 

El marco legal a considerar para el proyecto de la EDS El Trébol está jerarquizado desde la 

Constitución del Ecuador, el Código Orgánico de Ambiente y su Reglamento; además el 

proyecto se rige bajo las disposiciones del cuerpo legal que lo regula, principalmente el 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas (RAOHE) y demás normativa 

general y ambiental, vigentes, resumidas a continuación: 

 

Instrumento Jurídico 
Registro Oficial y fecha de 

publicación 
Articulo Nro. 

CONSTITUCIÓN  

DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

Publicada en el REGISTRO 

OFICIAL No. 449, el 20 de 

octubre del 2008 

ART. 14.- Reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

ART. 15.- Uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. 

ART. 32.- Derecho a la salud vinculada: al 

derecho al agua, la seguridad social, los 
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ambientes sanos.  

ART. 71.- Derecho a la naturaleza y 

respeto integral a su existencia y 

mantenimiento.  

ART. 72.- Derecho a la restauración de la 

naturaleza. 

ART. 369.- El seguro universal obligatorio 

cubrirá las contingencias definías por la 

ley. 

ART.  395.- Reconoce los principios 

ambientales: Modelo de Desarrollo 

Sustentable, aplicación de las políticas de 

gestión ambiental y, la participación activa 

y permanente de los ciudadanos.  

ART. 397.- Garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas en caso de 

daños ambientales. 

ART. 398.- Toda decisión o autorización 

estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la 

cual se informará amplia y oportunamente. 

ART. 399.- El ejercicio integral de la 

estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su 

preservación. 

CÓDIGO ORGÁNICO 

AMBIENTAL 

Publicado en el REGISTRO 

OFICIAL SUPLEMENTO 

No. 983, del 12 de abril del 

2017 

Art. 2: Ámbito de aplicación.  

Art. 9: Principios ambientales. 

Numeral 1.- Responsabilidad integral.  

Numeral 4.- El que contamina paga.  

Numeral 10.- Subsidiariedad.  

Art. 39: De los principios del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

Art. 179.- De los estudios de impacto 

ambiental.  

Art. 183: Del establecimiento de la póliza 

o garantía por responsabilidades 

ambientales. 

Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo.  

Art. 211: De la gestión integral de 

sustancias químicas. 

Art. 212: Fases de gestión de sustancias 

químicas. 

Art. 213: Autorización administrativa para 

la gestión de sustancias químicas. 

Art. 215: Prevención de los efectos que 

puedan causar las sustancias químicas. 

Art. 217: Aplicación de la 

Responsabilidad extendida del Productor 

sobre la gestión de sustancias químicas. 

Art. 219: Tenencia de sustancias químicas 

peligrosas. 

Art. 220: Gestión de mezclas, productos o 
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materiales con contenido de sustancias 

químicas peligrosas. 

Art. 221: Distribución de sustancias 

químicas. 

Art. 225.- Políticas generales de la gestión 

integral de los residuos y desechos.  

Art. 261: numeral 12.- De las medidas de 

minimización.  

Art. 318: numeral 11. El incumplimiento 

de los límites permisibles sobre vertidos, 

descargas y emisiones. Para esta infracción 

aplicará, según corresponda, la sanción 

contenida en el numeral 4 del artículo 320. 

Art. 231.- Obligaciones y 

responsabilidades  

Art. 237.- Autorización administrativa 

para el generador y gestor de desechos 

peligrosos y especiales.  

Art. 238.- Responsabilidades del 

generador.  

Art. 237.- Autorización administrativa 

para el generador y gestor de desechos 

peligrosos y especiales.  

Art. 238.- Responsabilidades del 

generador. 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Y SU REGLAMENTO.  

CODIFICACIÓN 17 

Publicado en el REGISTRO 

OFICIAL SUPLEMENTO 

167 de 16-Dic-2005 

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los 

preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El 

trabajo es un derecho y un deber social. 

CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y  

DESCENTRALIZACIÓN 

Publicado en el REGISTRO 

OFICIAL SUPLEMENTO 

No.303, de 19-Oct-2010 

Art. 1.- Ámbito.- 

Art. 10.- Niveles de organización 

territorial.- 

 

REGLAMENTO AL 

CÓDIGO ORGÁNICO  

AMBIENTAL 

Publicado en REGISTRO 

OFICIAL No. 507, del 

12 de junio del 2019 

Art. 423. Certificado de intersección. 

Art. 426. Tipos de autorizaciones 

administrativas ambientales.  

Art. 431. Licencia ambiental. 

Art. 433. Estudio de impacto ambiental. 

Art. 463. Objeto de la participación 

ciudadana en la regularización ambiental. 

Art. 484. Monitoreos de aspectos 

ambientales. 

Art. 527. Registro de Sustancias 

Químicas. 

Art. 584. Obligaciones de los generadores. 

Art. 616. Autorización administrativa 

ambiental en las fases de gestión. 

Art. 617. Declaración de gestión. 
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Art. 618. Transferencia. 

Art. 619. Manifiesto único.  

Art. 620. Certificado o acta de eliminación 

o disposición final. 

NORMAS TÉCNICAS 

API (American Petroleum 

Institute) 653, UL 58, 

ANSI/ASME (Asociación 

Norteamericana de 

Ingenieros Mecánicos) 

B31.4, Código de 

Construcción, Manuales y 

Procedimientos de los 

fabricantes de los equipos. 

PRIMERA EDICION, enero 

de 1991 

Esta norma se refiere a la inspección 

técnica de tanques y tuberías en 

instalaciones que operan con 

hidrocarburos. 

3.21. Estándar como-construido (asbuilt) 

4.2. Evaluación del techo del tanque. 

4.2.2. Techos fijos 

4.2.3. Techos flotantes 

4.2.4.1. Presión interna 

4.2.4.2. Presión Externa 

4.3. Evaluación del cuerpo del tanque 

4.3.3. Cálculo del espesor mínimo para 

cuerpo de tanques soldados 

4.4. Evaluación del fondo del tanque 

4.5. Evaluación de la fundación del tanque 

6.2. Consideraciones para la frecuencia en 

la inspección 

ACUERDO 

MINISTERIAL  

NO 061 

LIBRO VI DE LA 

CALIDAD 

AMBIENTAL y sus 

reformas 

Publicada en la edición 

especial del REGISTRO 

OFICIAL No 316, de 04-

mayo-2015 

Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece 

los procedimientos y regula las actividades 

y responsabilidades públicas y privadas en 

materia de calidad ambiental. 

Art. 14 De la regularización del proyecto, 

obra o actividad.- 

Art. 25 Licencia Ambiental.- 

Art. 279 Del incumplimiento de normas 

técnicas ambientales.- 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- 

LEY DE DEFENSA 

CONTRA INCENDIOS 

CODIFICADA 

Publicada en el REGISTRO 

OFICIAL No 815, de 19-

abril-1979 

Señala que el servicio de defensa contra 

incendios lo hará el Ministerio de 

Bienestar Social, a través de los Cuerpos 

de Bomberos; pero según la estructura 

actual, estas competencias, atribuciones, 

funciones, representaciones y 

delegaciones, están a cargo de los 

gobiernos autónomos descentralizados 

cantonales. 

ACUERDO 

MINISTERIAL 100-A 

REGLAMENTO 

AMBIENTAL DE 

OPERACIONES 

HIDROCARBURIFERAS  

Expedido el 11 de abril del 

2019 y Publicado en 

REGISTRO OFICIAL No 

174, el 01 de abril del 2020 

Art. 1.- Objeto.- Regular en materia 

ambiental las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, en sus 

diferentes fases y demás actividades 

técnicas y operacionales. 

Art. 4.- Operador.-  

Art. 26.- Autorización Administrativa 

Ambiental 

Art.  28.- Regularización de la gestión 

propia de desechos peligrosos y especiales.  

Art. 40.- Manejo y tratamiento de 

descargas líquidas. 
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ART. 45. – Gestión integral de residuos o 

desechos peligrosos y/o especiales. 

ART. 59. – Monitoreo ambiental interno 

ART. 60. – Informe de monitoreo 

ambiental 

Art.  61.- Puntos de Monitoreo 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

DE LOS 

TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

DEL TRABAJO. 

Decreto Ejecutivo No. 2393, 

publicado en REGISTRO 

OFICIAL No. 565 del 17 de 

noviembre de 1986 

Art. 11.- Obligaciones de los 

empleadores: Cumplir con los diecisiete 

numerales de este artículo. 

Art. 13.- Obligaciones de los 

trabajadores: Cumplir con los ocho 

numerales de este artículo.  

Art. 23.- Suelos, techos y paredes: 

Cumplir con los cuatro numerales de este 

artículo. 

Art. 34.- Limpieza de locales: Cumplir 

con los once numerales de este artículo. 

Art. 37.-  Comedores: Cumplir con los 

cuatro numerales de este articulo 

Art. 39.- Abastecimiento de agua: 

Cumplir con los ocho numerales de este 

artículo. 

Art. 40.- Vestuarios: Cumplir con los 

cuatro numerales de este artículo. 

Art. 41.- Servicios higiénicos.- El número 

de elementos necesarios para el aseo 

personal, debidamente separados por 

sexos, se ajustará en cada centro de trabajo. 

Art. 44.  Lavabos: Cumplir con los cuatro 

numerales de este artículo. 

Art. 46.  Servicios de primeros auxilios.- 

Todos los centros de trabajo dispondrán de 

un botiquín de emergencia. 

Art. 130.  Circulación de vehículos: 

Cumplir con los tres numerales de este 

articulo 

Art. 159.  Extintores móviles: Cumplir 

con los cuatro numerales de este artículo. 

Art. 164.- Señalización de Seguridad: 

Cumplir con los seis numerales de este 

artículo. 

Art. 184. Otros elementos de 

protección.- Con independencia de los 

medios de protección personal citados, 

cuando el trabajo así lo requiere, se 

utilizarán otros, tales como redes, 

almohadillas, mandiles, petos, chalecos, 

fajas, así como cualquier otro medio 

adecuado para prevenir los riesgos del 

trabajo. 

ACUERDO 

MINISTERIAL No. 026, 

Publicado en el REGISTRO 

OFICIAL No. 334, el 12 de 
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, que genere desechos 
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ANEXO A: 

PROCEDIMIENTOS 

PARA REGISTRO DE 

GENERADORES DE 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

mayo de 2008 
peligrosos deberá registrarse en el 

Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores 

de desechos peligrosos. 

ACUERDO No. 097/A, 

ANEXOS DEL TULSMA, 

NORMAS DE CALIDAD 

AMBIENTAL DE 

RECURSOS AGUA, 

SUELO Y AIRE  

Expedido el 30 de julio del 

2015 y publicado en 

REGISTRO OFICIAL del 

04 de noviembre del 2015 

Anexo I: Norma de Calidad Ambiental y 

de Descarga de Efluentes: Recurso Agua 

Anexo II: Norma de Calidad Ambiental 

del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados 

Anexo III: Norma de Emisiones al Aire 

desde Fuentes Fijas de Combustión 

Anexo IV: Norma de Calidad de Aire 

Ambiente o Nivel de Inmisión 

Anexo V: Niveles Máximos de Emisión de 

Ruido y Metodología de Medición para 

Fuentes Fijas y Fuentes Móviles 

ACUERDO 

MINISTERIAL NO 142, 

LISTADO NACIONAL 

DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

PELIGROSAS, 

DESECHOS 

PELIGROSOS Y 

ESPECIALES 

Publicado en el Registro 

Oficial Suplemento N° 856, 

de 21 de diciembre del 2012 

“El articulado del presente instrumento 

será aplicado sin perjuicio de las demás 

disposiciones establecidas con respecto a 

los conceptos de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales, definidos en el Acuerdo 

Ministerial No 161, publicado en el 

Registro Oficial No 631, de 01 de febrero 

del 2012, sobre el Reglamento para la 

Prevención y Control de la Contaminación 

por Sustancias Químicas Peligrosas, 

Desechos Peligrosos y Especiales” 

 

 

 

 

 

ACUERDO 

MINISTERIAL No. 1257. 

REGLAMENTO DE 

PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN Y 

PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS. 

 

 

 

 

Publicado en REGISTRO 

OFICIAL del jueves 02 de 

abril del 2009 

Gasolineras y Estaciones de Servicio 

Art. 276.- Las gasolineras se sujetarán a lo 

estipulado en la legislación y normativa 

para la gestión y uso del suelo de cada 

Municipalidad. 

Art 277.- Bajo ningl1n concepto se podrá 

utilizar materiales fácilmente inflamables 

o que por acción del calor sean explosivos. 

Art 278.- La instalación del sistema 

eléctrico en su totalidad será interna y en 

tubería metálica adecuada, empotrada en la 

mampostería. 

Art 279.- Las bóvedas de transformadores, 

grupos electrógenos, banco de capacitares 

e interruptores, dispondrán del 

correspondiente "blindaje" y estarán 

aislados de los surtidores y tuberías de 
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ACUERDO 

MINISTERIAL No. 1257. 

REGLAMENTO DE 

PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN Y 

PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS. 

ventilación. 

Art. 280.- Todos y cada uno de los 

surtidores dispondrán de instalaciones 

aterrizadas para descarga a tierra. 

Art. 281.- Las gasolineras contarán con un 

dispositivo "pararrayos" 

Art. 282.- Toda gasolinera y estación de 

servicio, contará con un número de 

extintores de incendio equivalente a la 

relación de un extintor de polvo químico 

seco BC de 20 lb. 

Art. 283.- Deben existir no menos de 

cuatro letreros de 20 (veinte) por 80 

(ochenta). 

Art. 284.- La operación de trasvase y 

descarga de combustible debe realizarse 

con la adecuada protección contra 

incendios. 

Art. 285.- Se prohíbe el expendio de 

gasolina en recipientes no adecuados para 

ser transportados manualmente. 

Art. 286.- En las gasolineras y estaciones 

de servicio se prohíbe el expendio de 

G.L.P. en cilindros. 

Art. 287.- Se prohíbe el reabastecimiento 

de combustible de vehículos con los 

motores en funcionamiento. 

Art. 288- En los predios destinados a 

gasolineras y estaciones de servicios no se 

instalarán antenas matrices. 

Art. 289.- Se colocarán en lugares 

estratégicos, tarros metálicos provistos de 

tapa hermética para depositar en ellos 

trapos o textiles. 

Art. 290.- No se permitirá el 

almacenamiento de combustible en 

tanques o tambores. 

Art. 291.- Las gasolineras deben contar 

con Boca de Incendio Equipada (BIE) las 

mismas que deben estar provistas con un 

sistema de extinción automático a base de 

espuma. 

Art. 292.- Todas las gasolineras deben 

disponer de un plan de auto protección, 

mapa de riesgos. 

Art. 293.- Dentro de los parámetros 

considerados en la distancia de los tanques 

a linderos o propiedades vecinas. 

Art. 294.-Diseño y construcción de 

tanques. 

Art. 295.-Característica de los tanques. 

ACUERDO REGISTRO OFICIAL Art. 114.- Responsabilidad.- El 
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MINISTERIAL MH-MH-

2018-001-AM 

REGLAMENTO DE 

OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS 

EDICIÓN ESPECIAL 254 DE 

02-FEB.-2018 

transporte, almacenamiento, movimiento y 

transferencia de custodia de hidrocarburos, 

Biocombustibles y sus mezclas, son 

responsabilidad de los Sujetos de Control. 

Art. 117.- Controles anuales. 

Art. 119.- Pruebas de presión. 

Art. 120.- Construcción de tanques de 

Almacenamiento y recipientes a presión. 

Art. 122.- Calibración, recalibración de 

tanques de almacenamiento y recipientes a 

presión de hidrocarburos y recálculo de 

tablas de calibración 

NTE INEN 2266:2013: 

TRANSPORTE Y 

MANEJO DE 

PRODUCTO QUÍMICOS 

PELIGROSOS  

Resolución No. 12353 del 

28-12-2012, publicado en 

REGISTRO OFICIAL No. 

881 de 29-01-2013 

6.1.1.3 Toda empresa que maneje 

materiales peligrosos debe contar con 

procedimientos e instrucciones operativas 

formales que le permitan manejar en forma 

segura dichos materiales a lo largo del 

proceso. 

6.1.7.10 Almacenamiento: Contar con 

señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad de los materiales y debe ser de 

acceso restringido. 

6.8.4.1 Servicio básico de primeros 

auxilios. 

6.8.4.8 Equipos y suministros necesarios 

de seguridad y primeros auxilios. 

6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en 

la carga, transporte y descarga de 

productos químicos peligrosos debe estar 

bien informado sobre la toxicidad y peligro 

potencial y debe utilizar el equipo de 

seguridad para las maniobras de carga y 

descarga 

6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y 

descarga, almacenamiento o inspección, 

deben ser realizadas conjuntamente por al 

menos dos personas en todo momento. 

NTE INEN 2251:2013: 

Ley de Hidrocarburos: 

MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, 

TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS 

CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

COMBUSTIBLE 

LÍQUIDOS.  

Resolución No. 13080 de 

22-04-2013, publicada en 

REGISTRO OFICIAL No. 

954 del 15-05-2013 

3.8 Comercializadora. - Persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera, calificada 

por la autoridad competente para ejercer 

las actividades de comercialización de 

combustibles líquidos derivados de los 

hidrocarburos. 

3.12 Distribuidor. - Persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera, autorizada 

por la autoridad competente, que ejerce 

actividades de transporte, almacenamiento 

y distribución al consumidor final de 

combustibles líquidos derivados de los 

hidrocarburos. 

7. Requisitos 

7.1.1 Requisitos del vehículo  
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7.1.1.1 Los vehículos para transporte de 

combustibles líquidos deberán mantenerse 

en perfecto estado de funcionamiento tanto 

en su sistema motriz como de transmisión, 

eléctrico y de rodamiento. 

7.1.2 Requisitos para el tanque 

transportador 

7.2 Almacenamiento de combustibles  

7.2.1 Tanques de almacenamiento de 

combustibles 

7.2.1.10 Tanques superficiales a.; b.; c. 

7.2.1.11 Tanques subterráneos 

7.3 Manejo de combustibles  

7.3.1 Carga y descarga de combustibles 

7.3.1.6 Trasiego 

7.4 Expendio de combustibles  

7.4.1 Estaciones de servicio 

NORMA INEN: 

SÍMBOLOS GRÁFICOS. 

COLORES DE 

SEGURIDAD Y 

SEÑALES DE 

SEGURIDAD. INEN ISO 

3864:2013. Ley Orgánica 

de Salud. 

Resolución No. 13076 de 

22-04-2013, publicada en 

REGISTRO OFICIAL No. 

954 del 15-05-2013 

1. Alcance: Establece los colores de 

identificación de seguridad y los 

principios de diseño para las señales de 

seguridad e indicaciones de seguridad a 

ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas 

públicas con fines de prevenir accidentes, 

protección contra incendios, información 

sobre riesgos a la salud y evacuación de 

emergencia. 

2. Referencias normativas: Se 

considerarán también: ISO 3864-3, 

Símbolos gráficos utilizados en señales de 

seguridad, ISO 3864-4, Símbolos gráficos 

–Propiedades colorimétricas y 

fotométricas de materiales para señales de 

seguridad ISO 17724:2003, Símbolos 

gráficos — Vocabulario 

NTE INEN 2 251:2003 

MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, 

TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS 

CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS. REQUISITOS. 

Acuerdo Ministerial No. 03 

137 del 2003-04-04 Registro 

Oficial No. 67 del 2003-04-23. 

También debe cumplirse con 

lo establecido en la NTE INEN 

2 266, el Acuerdo Ministerial 

No. 184 de 1999-02-10, los 

Decretos Ejecutivos 1215 del 

2001-02-02 y 2024, del 2001-

10-26 y demás disposiciones. 

2. ALCANCE 2.1 Esta norma se aplica al 

manejo, almacenamiento, transporte y 

expendio de combustibles en estado 

líquido que incluyen los diversos tipos de 

gasolinas, combustible para aviación, 

combustible de uso marino, diesel y 

combustible residual, excepto gas licuado 

de petróleo o gas natural. 

 

1.7 CICLO DE VIDA 
 

Este apartado describe el ciclo de vida del proyecto de la estación de Servicios El Trébol, que 

corresponde para todas sus fases de desarrollo, es decir desde su planeamiento, construcción, 

operación, mantenimiento y cierre o abandono; independientemente de su alcance, objetivo y 

particularidades, el ciclo de vida del proyecto estructura la vinculación entre el inicio del 
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proyecto hasta su finalización y debe estar planificada por los directores de proyecto, en este 

caso por la empresa promotora SIVI&ROME Cía. Ltda. 

 

En el presente apartado, que corresponde a la descripción detallada del proyecto, se generaliza 

el ciclo de ejecución del proyecto y las actividades a realizar en el área geográfica y a nivel de 

detalle aquellas que se desarrollen en el área de implantación del proyecto y que cuenten con 

diseños de pre-factibilidad, con la finalidad que para las actividades que posterior a la emisión 

de la Autorización Ambiental Administrativa ya cuente con un nivel de pre-factibilidad, 

momento en que se pueda presentar los estudios complementarios del caso. 

 

Describe, además, las actividades en las etapas de intervención y construcción, operación-

mantenimiento y abandono, el detalle de todas las actividades previas, medios de transporte, 

obras civiles, infraestructura, instalaciones, técnicas a utilizar, equipo, maquinaria, insumos, 

requerimiento de electricidad y agua, número de trabajadores y demás requeridas para el 

desarrollo del proyecto. 

Gráfico 1.- Ciclo de vida (fases del proyecto) 

 

                        

FUENTE: Equipo consultor 

 

En este apartado del presente Estudio de Impacto Ambiental, se describirán las cinco fases del 

ciclo de vida del proyecto, en el siguiente orden: 

 

1. Generalidades del proyecto 

2. Fase de intervención y construcción del proyecto 

GENERALIDADES

DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN

DEL 
PROYECTO

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

ENTRADA/ 
SALIDA DE 

PRODUCTOS Y 
GESTIÓN 

RESIDUOS

CIERRE Y 
ABANDONO 

DEL 
PROYECTO

CICLO DE VIDA  

DE LA ESTACIÓN  

DE SERVICIOS  

EL TRÉBOL 
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3. Fase de operación y mantenimiento del proyecto 

4. Entrada y salida de productos y gestión de residuos 

5. Fase de cierre y abandono del proyecto 

1.8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Estará formulado de acuerdo al ciclo y fases del proyecto, descrito anteriormente, y es donde 

se detallan todos los aspectos que comprende la ejecución del proyecto para la estación de 

Servicios EL TRÉBOL. 

  

1.8.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO  

 

Comprenden actividades previas a la fase de intervención y construcción del proyecto, 

principalmente las autorizaciones administrativas que permitan su implantación, construcción, 

funcionamiento y también para fases de gestión de residuos y finalmente, para evento de 

abandono de actividades. 

 

1.8.1.1 Permisos, autorizaciones y diseños 

  

Como se indica en numeral 1.2 sobre antecedentes, para la planeación del proyecto fue 

necesario considerar algunas características que cumplan aspectos técnicos y especificaciones 

ambientales, indispensables para obtener los permisos de su construcción y operación; entre 

ellos se adjuntan en los anexos de este documento, los permisos y autorizaciones 

administrativas, que se señalan a continuación: 

 

Permisos y autorizaciones 

  

✓ La empresa SIVISAPA ROMERO SIVI&ROME CÍA. LTDA., posee desde el 18 de enero 

del 2019, el Registro Único de Contribuyentes No 0791817870001. 

✓ Autorización provisional, según Permiso de Uso de Suelo, emitido por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, Nro. 028-2019-GINCE, del 07 de mayo del 2019. 

✓ La estación de servicios El Trébol, aún en etapa de construcción, posee actualmente la 

resolución No. 003-002-DIRECTORIO EXTRAORDINARIO-ARCH-2018, de 22 de 

mayo del 2019, de Autorización de Factibilidad para la implantación del Proyecto, que no 

equivale a la Autorización final de Operación. 

✓ También se ha obtenido la Autorización de quema controlada limpieza de luzara, con 

Oficio del Ministerio de Ambiente y Agua, Nro. MAAE-DZ7-2020-2479-O, del 28 de 

diciembre del 2020. 

✓ La obtención del Permiso de construcción está siendo gestionado en el GAD Municipal del 

cantón Machala, donde se obtendrán las principales especificaciones en cuanto a retiros, 

afectaciones y normas de construcción de edificaciones.  

✓ Para la obtención del permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Machala, se 

presentarán los planos y el Plan de Emergencias correspondientes. 
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✓ La Patente Municipal también se obtendrá una vez que entre en operación el proyecto. 

✓ El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a la gestión inicial para la obtención 

de la Licencia Ambiental para el proyecto. 

✓ El Permiso de uso y aprovechamiento de agua (del subsuelo) para consumo en el proyecto, 

está siendo obtenido en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

 

Diseños del proyecto 

Obtenidos los respectivos permisos preliminares y completados los requisitos previos, se 

procede a la planeación del proyecto, con la elaboración de los diseños, especificaciones 

técnicas, presupuestos y cronogramas de aspectos arquitectónicos, estructurales, mecánicos, 

eléctricos, sanitarios y ambientales. 

 

Los planos con los diseños del proyecto están clasificados así:  

 

• 7 Planos diseños arquitectónicos; identificados con ARQ, del 1 al 7;  

• 2 Planos con diseños estructurales y marquesina;  identificados con ESTS, del 7 al 8;  

• 6 Planos con diseños mecánicos; identificados con M, del 1 al 6; 

• 6 Planos de diseños de los sistemas de agua potable, aguas lluvias, aguas residuales 

domésticas y aguas residuales contaminadas con hidrocarburos; identificados con S, del 

1 al 6; 

• 4 Planos del sistema contra incendios; identificados con SCI, del 1 al 4; 

 

1.8.1.2 Ubicación geográfica y política 

 

Este apartado del Estudio de Impacto Ambiental tiene el objetivo de describir detalladamente 

la ubicación geográfica, el territorio político, sus instalaciones, procesos a ejecutar, materiales,  

equipamiento y recurso humano a utilizar y la generación de desechos que ocasionará en cada 

una de las fases de su desarrollo o ciclo de vida: Construcción, operación, mantenimiento y 

abandono. 

 

El proyecto consiste en la construcción de una estación de servicio, la cual posee un área de 

19.479 metros cuadrados, de acuerdo al área que arroja el sistema SUIA del MAAE luego de 

ingresar las coordenadas mostradas más adelante.  

 

Política y administrativamente, el proyecto para la estación de servicios El Trébol, se encuentra 

ubicado frente a la vía E25 Huaquillas – Guayaquil, sector La Unión Colombiana, de la 

parroquia y cabecera cantonal y provincial Machala. 

 

Geográficamente el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 

Sur: 

 

 

Tabla 1. Coordenadas del proyecto registradas en SUIA 
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PUNTO LATITUD LONGITUD 

1 624.181 9’636.274 

2 624.323 9’636.223 

3 624.212 9’636.112 

4 624.094 9’636.163 

FUENTE: Elaborado por equipo consultor 

 

Como ya se mencionó, el predio para el proyecto posee un área total de 19.479 metros 

cuadrados (1.95 hectáreas), ubicado hacia el lado este de la autopista y tan solo  tres kilómetros 

del cauce del río Jubones, que está hacia el norte; este lote es parte del predio rústico La 

Esperanza 2A, código catastral No 5640 (registro de la Propiedad del GAD Machala), que posee 

un área total de 2.5 hectáreas. El entorno paisajístico comprende solamente cultivos de banano, 

en un terreno de relieves planos, donde se ha rellenado el terreno para la implantación del 

proyecto, con material de préstamo, en un espesor variable, entre 1.5 y 2.5 metros, con 

pendientes hacia la vía principal. 

 

Existe, hacia el sur del predio, implantada una Línea de Alta tensión de 138 KV, del Sistema 

Nacional de Distribución que administra CNEL, de la que se mantiene el respectivo retiro de 

seguridad, de acuerdo a las exigencias de esa entidad. 

 

1.8.1.3 Características y componentes del proyecto 

 

En este apartado, se describen las características del proyecto, que como se muestra 

anteriormente, deberán estar enmarcadas en los planos de diseño, especificaciones técnicas de 

construcción, normativa relacionada y permisos de cada una de las entidades de control y 

ordenanzas municipales, de acuerdo a las actividades que se ejecutarán en la estación de 

srvicios, a regularse.   

 

El proyecto para la Estación de Servicios “EL TRÉBOL” está diseñado para la comercialización 

de combustibles al sector automotriz de la zona de influencia geográfica, que corresponde a una 

zona urbana y rural de la provincia de El Oro, pues su ubicación es estratégica, al estar entre 

los centros de mayor población, como son Machala, El Guabo, Pasaje, Huaquillas, Santa Rosa, 

y muchos caseríos cercanos a la capital política provincial y específicamente al sitio del 

proyecto. 

 

En los diversos mapas mostrados en el presente capítulo, se presentan las principales 

características del proyecto, que serán organizadas de acuerdo a la clasificación y guías o 

manuales de elaboración, emitidas por el mismo Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica. 

 

Más adelante se presenta una zonificación de los elementos que conforman el proyecto, en 

concordancia con los diseños arquitectónicos y las actividades a desarrollar en fase operativa, 

pero también con el objeto de identificar los probables riesgos  
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Gráfico 2. Mapa de ubicación del proyecto EDS El Trébol 

 

FUENTE: Equipo consultor, georeferenciación 
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Gráfico 3. Mapa de implantación del proyecto EDS El Trébol 

 

 

FUENTE: Equipo consultor, georeferenciación 
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1.8.1.4 Descripción de la zonificación de la estación de servicios 

Los planos arquitectónicos elaborados y aprobados por el GAD Municipal del cantón Machala, 

territorio al que pertenece el proyecto, contemplan todos los elementos que lo conformarán; su 

implantación en el terreno, coincidente con el área que arroja el sistema SUIA del polígono 

ingresado, para fines de este apartado, se han clasificado en zonas de servicio, así: 

Tabla 2. Zonificación de la Estación de Servicios 
 

ZONA SERVICIO 
ÁREA  

PARCIAL 

ÁREA 

TOTAL 

ÁREA 

% 

1 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES:  237.73 

1.24 

3 tanques almacenamiento de Diésel 12000 c/u = 36000 glns   

1 tanque almacenamiento de Eco País Capacidad 12000 glns   

1 tanque almacenamiento de Eco País Capacidad 6000 glns   

1 tanque almacenamiento de Súper Capacidad 6000 glns   

Área de tuberías de venteo  3.00 

2 

MARQUESINA E ISLAS DISPENSADORAS:  467.40 

2.40 

Isla 1: Diesel, 2 mangueras   

Isla 2: Diesel, 2 mangueras   

Isla 3: 3 productos, 6 mangueras   

Isla 4: 3 productos, 6 mangueras   

Isla 5: 3 productos, 6 mangueras   

Isla 6: Diesel, 2 mangueras   

3 

SERVICIOS ADICIONALES:   

3.06 Servicentro vehículos  591.40 

Estación aire/agua a clientes  4.20  

4 

PLANTA ALTA DE ÁREA ADMINISTRATIVA: 177.02 177.02 

4.51 Área para venta de vehículos  600.00 

Bodegas (casa 2 plantas)  101.38 

5 

CUARTOS DE MÁQUINAS Y MANEJO DE RESIDUOS:   

0.56 

Cuartos de máquinas 24.88 24.88 

Área pozo de agua y cuarto de bombas  9.00 

Cisterna agua de consumo (60.62 m3) 19.20 19.20 

Trampa de grasas hidrocarburos (2 u)  3.00 

Cisterna de desechos de hidrocarburos  6.00 

Trampas de grasas domésticas (3 u) 0.72 2.16 

Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (2 líneas)  25.00 

Bodega de productos y desechos peligrosos  20.00 

6 

ÁREA DE TIENDAS, RESTAURANTES Y SERVICIOS:   

5.58 

Market, locales El Trébol y cuarto frío 168.85 168.85 

Restaurant y área de góndolas 170.50 
344.30 

Área exterior comensales 173.80 

Baños públicos generales 130.20 130.20 

6 Locales comerciales  63.00 378.00 

Áreas complementarias (conteo, pasillos y escalera)  66.31 

7 
ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR:  14038.82 

79.09 
PARQUEOS DE VEHÍCULOS  1367.00 

8 ÁREAS VERDES:  694.15 3.56 

 ÁREA TOTAL:  19479.00 100 

FUENTE: Planos de diseños del proyecto. Equipo consultor
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Gráfico 4.  Mapa de zonificación del proyecto EDS El Trébol 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ALCANCE Y CICLO DE VIDA  

 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       

CONSULTOR AMBIENTAL   

Registro MAE-SUIA-0617-CI 
24 

1.8.2 FASE DE INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

Corresponde a la primera etapa de ejecución del proyecto, misma que será efectuada conforme 

al cronograma establecido previamente a su inicio y según los diseños y especificaciones 

técnicas para cada uno de los elementos que lo conforman. 

Por tratarse de un proyecto del sector hidrocarburífero, posee requisitos especiales que deberán 

cumplirse según normativa establecida por entidades internacionales (API) y nacionales 

(ARCH), además de la operadora en la fase correspondiente, que es TERPEL, con énfasis en 

seguridad y protección del medio ambiente. 

Esta fase, que también comprende una sub fase previa de programación del proyecto 

(legalización de predio, permisos de construcción, presupuestos, uso y aprovechamiento de 

agua de consumo, factibilidad del proyecto, etc.), indispensables para la construcción de obras 

civiles, instalaciones y equipamiento, corresponde a la etapa inicial, la cual se inicia con 

actividades, como desbroce, movimientos de tierra, relleno compactado, necesarias para 

adecuación del terreno; efectuadas estas acciones, se inicia con el replanteo y construcción de 

edificaciones, estructurales, mecánicas, sistema hidrosanitario, sistema eléctrico, sistema de 

saneamiento/manejo de residuos, sistemas de seguridad, capas de rodadura, concluyendo con 

acabados; en esta fase también se implementan ductos de transporte de combustibles, sistemas 

de venteo, surtidores, equipos en general y las áreas ornamentales. 

 

El Capítulo VI del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas, modificado el 

2020, establece en su Art. 58, las Normas operativas para las obras civiles de comercializadoras 

de combustibles. 

 

Especificaciones técnicas de construcción (Fuente: Planos del proyecto) 

 

CIMIENTOS: 

• Plintos, riostras y dados de hormigón armado en todas las edificaciones 

ESTRUCTURA: 

• Columnas y vigas metálicas sobre cimentación de hormigón, edificio administrativo, 

locales comerciales, tiendas, servicentro de vehículos, bodegas, cuartos de máquinas. 

• Estructura metálica y base de hormigón en área de marquesinas e islas de surtidores 

PISOS 

• Hormigón armado en pisos de islas, descarga de tanqueros y parqueaderos 

• Hormigón paleteado antideslizante en áreas externas 

• Cerámica en pisos de edificios de tiendas, edificio administrativo y baños 

PAREDES: 

• Mampostería simple 

RECUBRIMIENTOS: 

• Enlucidos con mortero en paredes 

• Cerámica en mampostería de baños 

CUBIERTAS: 

• Losa de concreto edificio administrativo 
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• Losa de concreto y cubierta metálica edificio tiendas 

• Cubierta metálica en marquesina 

PUERTAS: 

• De aluminio/vidrio y metálicas 

CIELOS FALSOS: 

• Gypsum 

 

De acuerdo al cronograma de la fase de construcción del proyecto para la Estación de Servicios 

El Trébol, está concebido para doce meses de plazo, y comprende las siguientes actividades 

específicas, que se realizarán dentro de cada etapa que constituye este proyecto: 

1) Trabajos preliminares: Replanteo y delimitación predio, obtención niveles, etc. 

2) Limpieza, desbanque y nivelación del terreno 

3) Replanteo de áreas a edificarse y preparación del terreno: Relleno con material de 

préstamo y compactación  

4) Construcción de campamento, accesos provisionales, servicios provisionales. 

5) Excavaciones sobre relleno mejorado 

6) Fundición de cimientos para las áreas administrativa, almacenamiento e islas de  

despacho de combustibles (marquesina). 

7) Adquisición de tanques de almacenamiento, que cumplan con las normas UL o 

equivalentes. 

8) Fundición de fosa de hormigón armado de 20 cm. de espesor para enterramiento de los 

tanques de almacenamiento de combustibles (NFPA 30)  

9) Transporte de tanques de almacenamiento 

10) Colocación de tanques 

11) Instalación de sistema de conexión a tierra en los tanques de almacenamiento 

12) Instalación de dispositivo de detección de fugas del producto (odómetro) 

13) Relleno con arena inerte de toda la fosa de tanques  

14) Fundición de pozos sépticos, pozo de grasas y cisterna de almacenamiento de agua 

15) Construcción de la estructura metálica de la marquesina 

16) Fundición del piso de la marquesina 

17) Construcción de casas de máquinas, transformador, bodegas. 

18) Instalaciones hidrosanitarias: tuberías, bombas de agua y válvulas en general; pruebas 

19) Instalaciones mecánicas: Sistema para descarga y flujo de combustible y tubos venteo 

20) Instalaciones eléctricas (cableado, sistema a tierra, acometidas, equipos eléctricos). 

21) Fundición de pisos rígidos en marquesina y áreas de circulación en general 

22) Implementación de canaletas para drenaje de aguas residuales contaminadas 

23) Construcción de mampostería en general y cubiertas 

24) Construcción de Servicentro, exhibición vehículos, baterías sanitarias, parqueos, etc. 

25) Acabados de edificaciones (recubrimientos, cielos rasos, empaste, pintura, etc.) 

26) Puertas, ventanas, mobiliario, decoración en edificaciones. 

27) Colocación de equipos (dispensadores, generador, bombas sumergibles y otros) 

28) Pruebas hidrostáticas de los tanques de almacenamiento de combustibles (si no hubieran 

sido realizadas en el sitio que fueron construidos). 

29) Construcción de servicio de suministro de aire y agua a clientes. 
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30) Construcción de bodega de desechos peligrosos, punto ecológico, cisterna de 

almacenamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos, equipamiento ambiental. 

31) Instalación de accesorios y equipos complementarios (oficinas, minimarket, restaurants)  

32) Sistema contra incendios, seguridad y vigilancia (Señalización, EPP, alarmas, etc.) 

33) Construcción obras de urbanización: aceras, entradas y salidas, bordillos, cerramiento. 

34) Ambientación, jardinería y señalización de áreas en general. 

35) Desalojo de escombros y desechos y limpieza  en general. 

 

1.8.2.1 Trabajos preliminares (1 a 4) 

 

Comprende la etapa de las actividades 1 a 4 según listado anterior, principalmente corresponde 

a la preparación del terreno, es decir, replanteo y delimitación predio, obtención niveles, 

limpieza vegetación, desbanque y nivelación del terreno, desalojos y replanteo de áreas a 

edificarse y preparación del terreno a su nivel proyectado, con relleno con material de préstamo 

y compactación con hidratación de suelos. 

En esta fase es importante anotar, que el predio denominado La Esperanza 2, según se observa 

en croquis de afectación, obtenido para fines de legalización, posee un área total de 2.5 

hectáreas, de la cual la Estación de Servicios ocupará dos hectáreas; pero también contiene un 

“área de protección especial de 0.147 hectáreas”, que corresponde a una franja de 16 metros de 

ancho, ocho metros a cada lado del eje del trazo de la Línea de Alta Tensión del Sistema de 

Subtransmisión Eléctrico de CNEL, que cruza por el terreno del proyecto. 

Sivi&Rome Cía. Ltda. obtuvo el permiso, mediante el cual el Ministerio de Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica autoriza el permiso de quema controlada y limpieza de luzara para el área 

de 2.5 hectáreas del predio, con cuya autorización procede a realizar el desbroce, para 

posteriormente realizar el desalojo de materia orgánica, utilizando camiones de volteo, hacia 

lugares autorizados, que no sean perjudicados con éstos residuos.  

Una vez realizados los replanteos del polígono del área del proyecto se procede a ingresar los 

materiales de relleno, mismos que son suministrados, según el siguiente detalle: 

 

Tabla 3. Material de préstamo en rellenos del predio 

 

TIPO MATERIAL ORIGEN USO PROVEEDOR 

Roca de escollera Sitio Caña Quemada Perímetro (contención) Sr. Ruiz 

Cascajo de cantera Sitio Tres Cerritos Rellenos en general Sr. Guillermo Serrano 

Piedra gruesa de río Río Colorado y Tenguel Sustentación G. serrano/M. Quezada 

Arena inerte Río Jubones Fosa de tanques almac. Sr. Sarmiento 

Materiales construcción Varios sitios Hormigones Varios proveedores 

 

FUENTE: Administración del proyecto; equipo consultor 

Los rellenos son ingresados en camiones de volteo (volquetas) tomando las precauciones para 

no esparcir los materiales durante su transporte al lugar del proyecto, para lo que se utilizan 

lonas cobertoras y velocidad limitada en caminos, según reglas de tránsito; de la misma manera 

tomando la precaución al salir y entrar del sitio de obras, para prevención de accidentes. 
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Por otra parte, el equipo de técnicos responsables de las obras, aplicarán todas y cada una de 

las especificaciones en fase de relleno, para obtener la hidratación y compactación ideal, para 

lo cual deberán realizar las pruebas proctor y densidad de suelos para edificaciones.  

 

1.8.2.2 Excavaciones sobre relleno mejorado (5) 

 

Corresponde al numeral 5 del listado de actividades de construcción. Es la fase en que se ejecuta 

las excavaciones, primero para construir la caseta de campamento (caña guadua, madera, zinc), 

baños y lavandería provisionales, con pozo ciego de tratamiento y se realiza el replanteo de 

áreas a edificarse.  

El campamento y servicios para estancia de los técnicos y obreros de la construcción es 

construido de materiales de madera, caña guadua, cubiertas de zinc y pisos recubiertos de 

hormigón simple; posee espacios para oficina de técnicos que proyectaron y construyen la obra, 

dormitorios, cocina/comedor, bodega y baños/lavandería provisionales, cuya evacuación de 

aguas residuales se realiza a un pozo séptico ciego, ubicado en el lindero norte del predio. Este 

campamente posee áreas externas para preparación de elementos constructivos, como corte y 

doblado de acero estructural, encofrados, etc. 

Las excavaciones para las diversas edificaciones que conforman los diseños del proyecto, serán 

ejecutadas paralelamente al avance de otras actividades que contempla el cronograma de 

ejecución de obras civiles, hidrosanitarias, mecánicas (ductos), etc., pues se pretende cumplir 

todas las especificaciones técnicas para cada uno de los procesos constructivos, previos a la 

obra vista (sobre la superficie final terminada). 

Aquí se incluyen las excavaciones para cimentaciones de tanques de almacenamiento de 

combustibles, islas de despacho, edificaciones administrativas y de servicios de tiendas, 

restaurantes, baterías higiénicas, cuartos de máquinas, plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, pozo separador de grasas, cisterna de almacenamiento de agua, 

servicentro camionero, lubricadora, bodegas y otras obras civiles programadas. 

 

1.8.2.3 Fundición de cimientos para las áreas administrativas, servicios 

complementarios, almacenamiento e islas de despacho de combustibles (6) 

 

Cimientos de áreas administrativas y servicios complementarios.- Las áreas 

administrativas, según diseños del proyecto, comprenden 160.35 metros cuadrados, ubicadas 

en planta alta; una bodega de 91.41 m2 ya construida, en dos plantas, hacia el sur del predio y 

un área para exhibición y venta de vehículos, también hacia el sur del predio, de 600 metros 

cuadrados. 

 

Los cimientos de estas edificaciones serán de hormigón armado, de 210 Kg/cm2., según 

especificaciones y diseños en planos, en cuanto a dimensionamiento y características 

constructivas, debiendo realizar pruebas de resistencia de hormigones, mediante toma de 

muestras y ensayos de laboratorio. 

 

En este apartado también se incorporan los elementos estructurales de hormigón de otras 
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edificaciones del proyecto, principalmente el edificio para servicios de mantenimiento 

vehicular, con un área de 544 m2; la estación de suministro de aire/agua para clientes de la 

Estación El Trébol (4.2 m2) y las áreas para tiendas, restaurantes, locales de alquiler, baños y 

locales comerciales (1125.85 m2). 

 

Cimientos de área de almacenamiento de combustibles.- En el aspecto constructivo, la fosa 

para implantación de tanques de almacenamiento de combustibles, tendrá una forma prismática, 

a nivel del suelo de la estación de 15.51 m y en su parte inferior de 12.91 m, con una altura de 

4 m; en la parte inferior se construirá un contrapiso de hormigón, como soporte de carga de los 

tanques; la fosa será cubierta mediante el sistema de losas de hormigón armado, para proteger 

a los tanques de almacenamiento. Perimetralmente, en el fondo, se instalará una geomembrana 

plástica que protegerá de la contaminación del suelo natural, en caso de fugas de derivados de 

hidrocarburos; sobre ella las bases que servirán para anclaje de cada uno de los tanques 

metálicos, que serán cinco; estos tanques serán sujetados con cables de acero a las bases 

construidas, luego se recubrirá los tanques con arena y se fundirá una capa de hormigón simple 

en la parte superior; los diseños, tanto de la implementación de la geomembrana en el perímetro 

del fondo de la fosa y demás elementos, tiene el objetivo de formar una zona impermeable, 

capaz de impedir la presencia de agua desde el exterior o fuga de combustible desde el interior 

garantizando de esta manera, a más de estabilidad estructural, durabilidad de los tanques y 

prevención de contaminación ambiental por derrames. 

 

Como elemento complementario del área de almacenamiento y descarga de combustibles, están 

la plataforma de hormigón para que estacione el autotanque, al momento de la descarga y el 

sistema de ventilación (tubos de venteo), sobre los tanques principales; la plataforma de 

estacionamiento tendrá un espesor mayor que el resto de áreas de circulación vehicular y los 

tubos de venteo se construirán como un elemento mecánico más del proyecto. 

 

Cimientos de islas de despacho de combustibles.- Los pisos de esta zona serán de pavimento 

rígido, de hormigón armado, con superficie lisa; no es permitido otro tipo de material como 

asfalto o adoquín. La superficie debe estar libre de grietas y se implementarán juntas para 

dilatación, selladas con material impermeable, epóxico o elástico, con el fin de prevenir 

contaminación del suelo por infiltración de residuos líquidos con hidrocarburos.  

En el perímetro de las islas de despacho se implementarán canaletas de metal para recolectar y 

drenar residuos líquidos contaminados con hidrocarburos, para ser conducidos y evacuados a 

la trampa de separación de grasas, ubicada entre la zona de despacho y la vía principal. 

1.8.2.4 Rutas de circulación vehicular y peatonal 

 

Comprende un área total aproximada de 14038.82 metros cuadrados, a la que se anexan también 

1367.00 metros cuadrados de áreas para parqueo vehicular; corresponde a la zona con mayor 

superficie en la implantación de la Estación de servicios El Trébol. 

Los diseños del proyecto contemplan, como se observa en gráfico mostrado en las actividades 

operativas del proyecto, accesos a la Estación, desde el lado sur del predio, es decir que 
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solamente podrán ingresar los vehículos desde los carriles de la autopista E-25 con dirección 

hacia Guayaquil (norte), y así mismo, solamente podrán salir de la Estación, por el lado norte, 

en la misma dirección. 

 

El proyecto contempla 15 parqueos para camiones (sur), 34 parqueos para vehículos livianos 

(norte y este) y 6 parqueos para vehículos de personas con discapacidad (norte), ubicados en 

los costados y posiciones que se observa en implantación mostrada. 

 

Así mismo, cumpliendo la normativa de señalización, se ha proyectado las franjas en el piso, 

que indican precaución, al ingreso y salida de vehículos y parqueo para personas con 

discapacidad, realizadas con pintura epóxica de color amarillo y blanco; paralelamente se 

implementará la señalización vertical (Pare, Límite de velocidad, No pitar, Precaución al salir, 

Parqueos, etc.)  

  

1.8.2.5 Detalles constructivos de tanques de almacenamiento de combustibles 

Comprende las actividades mostradas en los numerales del 7 al 13, señaladas anteriormente. 

 

La zona de 6 tanques de almacenamiento de combustibles está ubicada en el área central 

posterior de la estación de servicio y posee una superficie de 237,73 m2, en los cuales incluye 

las tuberías de venteo (3 m2) y un área para descarga (60 m2), es decir para estacionamiento 

del tanquero. 

 

Gráfico 5a. Área de almacenamiento de combustibles (vistas en corte) 

 

 
FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 

Como se observa, la fosa contendrá los seis tanques de almacenamiento, que tienen las 

siguientes características estructurales tipo: Año de construcción.- 2019; Material.- Acero al 

carbono; Capacidad nominal tanques.- 4 de 13.100 glns, 1 de 8.650 glns y 1 de 4.580 glns.; 
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longitud cuerpo cilíndrico.- 7.5 m.; diámetro interno.- 2.83 m; volumen cuerpo cilíndrico.- 

12.464; espesor de paredes y casquetes.- 8 mm (ver Anexo 24: Certificados de inspección). 

 

Gráfico 5b. Área de almacenamiento de combustibles 

 

 

FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 

Los tanques estacionarios de almacenamiento son metálicos, de pared simple, con espesores 

sujetos a las normas, según la capacidad a almacenar; internamente no poseerá tratamiento por 

ser acero al carbono, resistente a altas temperaturas; tendrá recubrimiento externo con fibra de 

vidrio para prevenir la corrosión. El espesor de la plancha de acero de los tanques está en 

función del diámetro y capacidad a almacenar especificada en el Art. 294 del Acuerdo 

Ministerial 1257. 

La fosa para los tanques permite dar cumplimiento con la disposición técnica-ambiental, 

establecida en el art. 56 literal 3 del (RAOHE), de estar en capacidad de almacenar un 110% de 

la capacidad de almacenamiento para contener un eventual derrame y también con la Norma 

INEN 2251 Art.7.1.1.8. 

En la siguiente sección se muestran más detalles de los diseños mecánicos de tanques de 

almacenamiento y otros elementos adicionales a esas instalaciones. 

1.8.2.6 Área de despacho de combustibles (marquesinas/islas) 

 

Implantada, según planos de diseño arquitectónico, en la zona central del predio; posee 467.40 

metros cuadrados de superficie y corresponde a la principal actividad, considerando el objetivo 

del proyecto, la comercialización de combustibles al por menor a vehículos automotores y 

motocicletas. 

 

Los pisos de esta zona serán construidos de hormigón armado rígido, con superficie lisa; no es 

permitido otro tipo de material como asfalto o adoquín. La superficie debe estar libre de fisuras 

y las juntas de dilatación que se forman deben permanecer selladas con material epóxico, con 
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el fin de prevenir contaminación del suelo por infiltración de líquidos residuales contaminados 

con hidrocarburos. Por ello, en el perímetro de las islas de despacho, se implementarán 

canaletas de hormigón recubiertas de metal, para recolectar derrames líquidos contaminados 

con hidrocarburos, para conducirlos a la trampa de grasas, para su tratamiento. 

 

Gráfico 6. Área de surtidores de combustibles 

 

 
FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 

También, se considera a esta zona, de alto riesgo, debido a la frecuencia y afluencia de vehículos 

para abastecerse de combustibles y alta afluencia de personas que ocupan los vehículos y será 

definitivamente el área donde se implementará el mayor equipamiento contra incendios y 

emergencias y donde se concentrará las máximas precauciones, tanto del personal de empleados 

de la Estación de Servicios, como de usuarios en general. 

 

Las islas para despacho de combustibles se han diseñado para seis surtidores, su disposición 

permitirá despachar combustibles a vehículos, tanto livianos como pesados; estará cubierta por 

una marquesina de estructura metálica, soportada por seis pilares metálicos CM de 50 cm de 

sección, construidas con perfiles metálicos, soportadas sobre plintos y dados de hormigón 

armado y empernadas sobre placas metálicas (fuente: planos estructurales, lámina ESTR-07).  

 

Los dispensadores de combustibles funcionarán mediante el impulso de las bombas, instaladas, 

una para cada tanque de almacenamiento, de tipo sumergible, mismas que se ubicarán en 

compartimientos de los tanques de almacenamiento de combustibles. 

 

El área estará equipada con extintores de fuego, señalética, recipientes para residuos sólidos, 

kit de limpieza de derrames y existirán estantes de exhibición de productos lubricantes y 

mantenimiento general de vehículos. 

 

Instalaciones mecánicas del sistema de surtidores 

  

En la zona de almacenamiento de combustibles se utilizan gran parte de los diseños mecánicos 

del proyecto; la infraestructura y los elementos mecánicos que conforman esta área fueron 

descritos en el apartado anterior (tanques de almacenamiento) y también comprende las líneas 

de descarga o manifold y sifón de dichos tanques, como se grafica a continuación.  
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Gráfico 7. Sistema manifold (línea de descarga) 

 

 
FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 

Este sistema mecánico y de presión tiene el objetivo de impulsar el combustible mediante 

bombas (manifold) sumergibles, desde los tanques de almacenamiento hacia los surtidores, 

donde se comercializa las gasolinas y diésel al por menor. 

 

Gráfico 8. Sistema de bombeo hacia surtidores 

 

 
FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 

Así mismo, en la zona de despacho de combustibles, se han diseñado las marquesinas y sistemas 

de soporte de la estructura de cubierta, compuestos de perfiles metálicos según características 

y dimensiones mostradas en los planos del proyecto, lámina M-02, como se indica a 

continuación. 
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Gráfico 9. Líneas de distribución de combustibles 

 

 

FUENTE: planos de diseños del proyecto 
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Gráfico 10a. Islas de dispensadores de combustibles 

 

 
FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 

Gráfico 10b. Alzado estructura de marquesinas en islas dispensadoras  

 

 
FUENTE: Planos mecánicos de diseños del proyecto. Equipo consultor 
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Fundición de pisos rígidos en marquesina y áreas de circulación en general 

 

Las áreas de circulación vehicular serán lisas, de doce centímetros de espesor, de hormigón de 

resistencia de 210 Kg/cm2 y se construirán con mallas electrosoldadas, en módulos cuadrados 

de 1. 60 metros, con juntas de dilatación rellenas de material elástico; dicho hormigón será 

curado con riego permanente posterior a su fundición. 

  

Implementación de canaletas para drenaje de aguas residuales contaminadas 

Perimetralmente al área de tanques de almacenamiento y de islas de despacho de combustibles, 

se construirán canaletas para drenar vertidos de hidrocarburos al suelo; las características de 

estas canaletas, consisten en utilizar en los bordes, ángulo metálico de 2” de ancho, fundidos 

en hormigón de alta resistencia, con un ancho de 10 cm y una altura o profundidad variable, 

entre 2 y 12 cm., con pendiente que permita escurrir los residuos líquidos desde el lado posterior 

al anterior (frente), para ambas áreas señaladas; las canaletas poseerán un sumidero en su parte 

más baja y estarán conectados por tuberías de PVC que evacuarán hacia el pozo separador de 

grasas, ubicado al margen de la autopista E25. 

    

1.8.2.7 Construcción de casas de máquinas, transformador, bodegas 

 

Caseta de bombas, compresores y espumógeno 

En una caseta de hormigón armado, de 5 x 5 metros, estructura de cubierta de metal y estil 

panel, rejillas y puertas metálicas, ubicada hacia la esquina norte - este del predio de la Estación, 

cerca de la cisterna y planta de tratamiento, estará montado el sistema de compresión de aire, 

que permite aumentar la presión y energía cinética, impulsando a que el aire fluya hacia el 

dispositivo de servicio de suministro para las gomas de vehículos. 

 

Gráfico 11. Caseta de bombas y compresor de aire 

 

 
FUENTE: Archivos de obra real del proyecto 

 

En la misma caseta estarán también montadas las bombas para el sistema de suministro de agua 

a todos los servicios de la estación, incluso para mantenimiento de vehículos de clientes; la 

bomba permite presurizar los flujos de agua mediante un tanque metálico a instalarse junto al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ALCANCE Y CICLO DE VIDA  

 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       

CONSULTOR AMBIENTAL   

Registro MAE-SUIA-0617-CI 
36 

equipo principal. 

 

Otro equipo que albergará la caseta de máquinas mencionada, será el equipo espumógeno, 

elemento utilizado para extinción de incendios, que evita la liberación de vapores inflamables; 

la espuma es una cantidad de burbujas que forma una capa estable que separa el combustible 

del suministro de oxígeno.  

 

Caseta de transformador y tableros eléctricos 

 

En una caseta de hormigón armado, de 4.5 x 5.5 metros, estructura de cubierta de metal y estil 

panel, rejillas y puertas metálicas, ubicada en el lindero norte; estará montado el transformador 

de corriente, de 300 KVA de capacidad, tipo pad mounter y el sistema de tableros de 

distribución de los circuitos a cada una de las instalaciones de la Estación de Servicios. 

 

  Gráfico 12. Caseta de equipos sistema eléctrico 

 

 
FUENTE: Archivos de obra real del proyecto 

 

Bodegas de mini market y administración 

 

Gráfico 13. Bodegas de mini market y administración 

En lindero norte de la Estación de Servicios El 

Trébol, el proyecto contempla una construcción 

en dos plantas, de hormigón armado, de 5 x 10 

metros, estructura de cubierta de metal y estil 

panel, puertas metálicas en planta baja y puertas 

y ventanas de aluminio y vidrio, en planta alta; 

esta bodega se utilizará para almacenamiento de 

materiales, equipos, herramientas e 

implementos a utilizarse en las actividades de la 

EDS, 

 

FUENTE: Archivos de obra real del proyecto 
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En edificio administrativo también se han proyectado espacios para almacenamiento o 

bodegaje, en algunos casos para archivos de documentos y en locales comerciales y 

restaurantes, para insumos alimenticios y de expendio al público usuario de la Estación. 

  

Se contempla también, la construcción de la bodega para desechos peligrosos y comunes, 

diseño que cumplirá con la normativa correspondiente, en cuanto a materiales de edificación, 

aireación, señalética, cubeto de contención de derrames, kit de limpieza, seguridad, etc.  

 

  Gráfico 14a. Bodega de desechos peligrosos (planta) 

 

 
FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 

  Gráfico 14b. Bodega de desechos peligrosos (modelo) 

 

 
FUENTE: Equipo consultor 
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1.8.2.8 Instalaciones hidrosanitarias: Redes de agua potable y aguas lluvias 

 

Suministro, cisterna de almacenamiento y red de agua potable  

 

El agua utilizada para los baños, duchas y actividades de limpieza en general en la estación de 

servicio, será suministrada desde una vertiente subterránea en la misma área de la EDS, desde 

donde será conducida hasta un reservorio o cisterna de almacenamiento que ha sido construida 

de hormigón armado, para un volumen de agua de 60.62 m3, ubicada en la esquina nor-este del 

predio; desde la cisterna el agua será bombeada a presión hacia la red interna con una bomba 

de 3 HP y conducida mediante redes de agua fría (PVC rígido) y caliente (cobre rígida M); red 

de agua calculada para un caudal de diseño de 58.20 GPM y un consumo aproximado promedio 

diario de 23 m3, hasta el sistema interno de distribución para los diversos servicios que ofrecerá 

la Estación, diseñado con tuberías PVC de 63, 50, 20 y 15 mm de diámetro; se prevé la 

instalación de un medidor de caudales del agua utilizada. 

 

Cuartos de aseo y muebles sanitarios 

 

Los cuartos y muebles sanitarios de la estación de servicios estará conformado por: 

 

• Baños públicos, en esquina nor - este del predio, con 130.20 metros cuadrados. 

• Baños en área de mini market y góndolas de restaurant y locales a alquilar, con 39.05 

metros cuadrados; adicionalmente cada local comercial está proyectado con un baño 

para el operador del espacio. 

• En la planta alta, para oficinas administrativas de El Trébol, existirán dos cuartos de 

baños (6.26 m2) para personal de trabajadores, separados para hombres y mujeres; la 

gerencia tendrá un baño independiente.  

• Están proyectados cuartos con inodoro y lavamanos amplios, con barras de soporte 

lateral, para personas discapacitadas, ubicados en los espacios de restaurantes y baños 

públicos. 

• En el servicentro existirán dos baños para el personal que allí labore.  

  

En numeral 1.8.3.12, correspondiente a la fase operativa del proyecto se describe los caudales 

de consumo de agua y la cantidad de muebles sanitarios que prestarán el servicio en la Estación. 

 

Sistema de alcantarillado de aguas lluvias 

 

Los planos de diseño contemplan dos ramales paralelos independientes de alcantarillado para 

drenar las aguas lluvias tributadas en las áreas generales de la estación de servicios El Trébol, 

ambas con pendientes de escurrimiento desde la parte posterior hacia el frente, donde se ubica 

la autopista E25 Distribuidor de tráfico Corralitos-Guayaquil; el ramal norte estará ubicado a 

24.65 metros de distancia del eje de las marquesinas y el ramal sur a 42.20 metros del mismo 

eje de marquesinas.   
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El sistema de AA.LL. se ha diseñado con tuberías PVC de diámetros 110, 152 y 200 mm, 

pendiente de 1 %, cajas de revisión de hormigón armado de 60 x 60 cm. y sumideros con rejillas 

metálicas a nivel de calzada y piso. 

 

Mención especial merece el sistema de recolección de aguas lluvias del área de marquesinas 

(islas de despacho de combustibles), área cubierta, justamente para reducir caudales de agua 

que se evacuarán, primero a las canaletas perimetrales de recolección y luego, por tuberías PVC 

hacia la trampa separadora de grasas, ubicada al frente del predio, cercana a la autopista E-25. 

 

El sistema de drenaje de aguas lluvias, tendrá la capacidad de recibir los flujos por los canales, 

bajantes desde cubiertas de edificios, sumideros de piso y conducirlas hasta descargarlas al 

sistema de retención de aguas lluvias y luego a un canal de drenaje de aguas pluviales, que corre 

paralelo a la vía principal. 

 

En seis láminas de planos de diseños, identificados con S-01 al S-06, se detallan características 

y elementos hidrosanitarios que contempla el proyecto. 

 

Gráfico 15. Sumideros de piso y cajas de registro 
 

 
FUENTE: Planos de diseños sanitarios del proyecto. Equipo consultor 

 

1.8.2.9 Descripción del sistema de aguas residuales domésticas 

 

Sistema de alcantarillado de aguas residuales 

 

Los planos de diseño, lámina 1/3,  contemplan los ramales internos y externos de alcantarillado 

para drenar las aguas residuales que se generen en las diversas áreas de servicios del proyecto, 

principalmente en cocina y servicios sanitarios instalados. 

 

El sistema de AA.SS. se ha diseñado con tuberías PVC de diámetros 50, 110 y 152 mm, con  
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pendientes de escurrimiento en áreas internas de 2 % y en áreas externas (patios) de 1 %, cajas 

de revisión de hormigón armado de 60 x 60 cm. 

 

Existirán dos ramales principales con tuberías PVC de 152 mm, uno que recogerá las aguas 

residuales de todos los elementos sanitarios instalados en edificio administrativo, tiendas, 

locales comerciales, restaurante y baños, conformada por 14 cajas de registro; red sanitaria 

ubicada atrás de edificaciones, paralela a lindero norte; el otro ramal que evacuará aguas 

residuales desde las instalaciones del Servicentro y bodegas adyacentes (esquina sur este), 

conformada por 14 cajas de registro; ramal que se ubicará apegado al lindero este del predio; 

ambos ramales evacuarán en las dos plantas de tratamiento construidas en la esquina norte este. 

 

También se ha proyectado una tubería de PVC de 152 mm, con pendiente desde los emisarios 

principales de las anteriores redes sanitarias, hacia el frente del predio que ocupa la Estación de 

Servicios El Trébol, y que se pondrá en funcionamiento en el momento que exista la red pública 

paralela a la autopista E25. Al iniciar operaciones se realizarán las pruebas hidrostáticas. 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

 

Por no existir actualmente una red de alcantarillado público en el sector del proyecto, se ha 

diseñado una planta de tratamiento para tratar y evacuar las aguas residuales que generen los 

procesos en el proyecto. 

 

La PTAR se ha diseñado en hormigón armado con dimensiones de 5.72 x 1.6 y 3.8 metros de 

profundidad, la losa superior quedará a nivel de piso; será de tipo anaerobio (sin presencia de 

aire) y poseerá un primer compartimiento, donde llega la tubería del emisario principal en PVC 

Ø 160 mm., de donde pasa el agua por una tubería de Ø 90 mm. hacia la parte inferior de un 

segundo espacio dotado con losetas de hormigón, sobre las cuales se implementará rosetas 

biopack que funcionan como filtro y posteriormente pasan al compartimiento dotado de 

secciones de anillos de PVC de Ø 16 mm, x 16 mm de largo, siempre por tuberías, luego 

escurren por tubo de Ø 90 mm hacia el cuarto espacio dotado de láminas o placas de 

polipropileno de 10 mm de espesor y finalmente al quinto espacio, desde el cual se evacúan las 

aguas tratadas hacia el pozo de infiltración ubicado a dos o tres metros, mismo que tiene forma 

cilíndrica, con 2.4 m de diámetro y 5 m de profundidad, construido con cimentación de 

hormigón ciclópeo y una viga circular de hormigón armado, sobre la cual se asentará el pozo 

construido con filas de ladrillos intercalados entre sí, pero con espacios entre ellos, por cuyas 

secciones abiertas se infiltra el agua residual hacia la capa externa con relleno de grava; en su 

parte superior se construirá una losa de hormigón armado y una tapa de acero para revisión y 

mantenimiento.  

 

Para el mantenimiento de la PTAR y extracción de lodos se instalará una tubería de PVC rígido 

de Ø 110 mm, ubicada en el segundo compartimiento. 
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Gráfico 16. Planta de Tratamiento de aguas residuales domésticas 

 

 

 

                                 
 

FUENTE: Planos de diseño del proyecto. Equipo consultor 
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Cajas de revisión del alcantarillado sanitario  

Son elementos estructurales construidos de hormigón armado, de resistencia 210 Kg/cm2, del 

tipo cajón, que igual que otros elementos de concreto, se considerarán las características y 

especificaciones técnicas contemplados en planos de diseño y permiso de construcción 

extendido por el GAD Municipal del cantón Machala. 

 

Gráfico 17. Cajas de revisión tipo 

 

 
FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 

1.8.2.10 Descripción de elementos estructurales de edificio administrativo y tiendas 

 

En el documento denominado memoria Técnica Estructural, que conforma los diseños del 

proyecto, se determinan las características de los elementos estructurales del edificio 

administrativo, mismo que las expone, como se muestra a continuación: 

 

• Capacidad portante del suelo natural: 0.85 Kg/cm2 = 8.50 Ton/m2 

• Sistema de pórticos con arriostramiento de diagonales  

• Losa Deck apoyada sobre viga (La losa se apoyará sobre la viga del pórtico)  

• Hormigones para cimentación, columnas y vigas, de F´c 240 kg/cm2 

• Acero estructural para cimentación, columnas y vigas, A36, de Fy 2.500 Kg/cm2 

• Hormigón para losa Deck de F´c 210 kg/cm2 y acero de Fy 2.500 Kg/cm2 

• Para la carga muerta se consideró el peso propio de los elementos y para la sobrecarga 

muerta se consideró el masillado de losa, mampostería, enlucido de paredes e 

instalaciones.  

• Se considera zapata aislada, el diseño está basado en el estudio de suelo anexado y nos 

brinda todas las seguridades sismo resistentes requeridas en la NEC 15. Los aceros de 

zapatas aislada es 1ѳ14mm c/20cm en base y existe acero superior en las columnas de 
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borde.  

• El espesor de las losas mixta con Deck se determinó en 10.5 cm.  

• El constructor realizará sus trabajos de acuerdo con las buenas prácticas constructivas 

y la Fiscalización revisará y observará la construcción, para garantizar la buena 

disposición de los elementos estructurales tanto por la calidad de los materiales, la 

correcta ubicación geométrica, y colocación de los refuerzos correspondientes, y de los 

procesos constructivos para el colado de la estructura de acero y hormigón.  

• Sobre la construcción de las estructuras principal los procesos de curado son muy 

importantes para alcanzar las resistencias solicitadas, por lo tanto, en caso de que el 

constructor no pueda utilizar algún método de curado con agua deberá utilizar el 

método por membrana.  

• El paso de instalaciones eléctricas, y especialmente de desagüe se las debe realizar en 

sitios alejados de las franjas de columna.  

 

El hormigón se considera con resistencia característica a la compresión a los 28 días de edad. 

 

En el diseño estructural de cimentación se utilizará acero de refuerzo corrugado (normas NTE 

INEN 2167 - ASTM A 706), con un límite a la fluencia mínimo fy = 4200 kg/cm2; mallas 

electrosoldadas con varillas corrugadas usada como refuerzo de temperatura y retracción de 

fraguado en losas (normas INEN 2209 - ASTM A 497), con un límite a la fluencia mínimo fy 

= 5000 kg/cm2. 

 

1.8.2.11 Instalaciones mecánicas: Sistema para descarga y flujo de combustible y 

tubos venteo 

 

Los elementos que forman parte de las instalaciones mecánicas del proyecto en estudio, son: 

• La tubería de distribución de combustibles, desde los tanques de almacenamiento a los 

surtidores;  

• Filtros contenedores de impurezas instalados para cada una de las tuberías de 

combustibles, ubicados entre tanques de almacenamiento y surtidores. 

• La tubería de descarga de productos combustibles, desde los camiones tanqueros a los 

tanques estacionarios; 

• Las tuberías de desfogue o venteo, para cada tanque), desde los tanques estacionarios 

de almacenamiento hacia la atmósfera; 

• Los contenedores de derrames de combustibles, conectados a las bocas de llenado de la 

tubería de descarga;  

• Las válvulas de venteo conectadas a las tuberías de presión o venteo;  

• Las válvulas de impacto de los surtidores, conectadas a la tubería de distribución; y  

• La conexión de tubería de distribución a las bombas sumergibles, instaladas en los 

tanques de almacenamiento. 
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Gráfico 18. Esquema de instalaciones mecánicas tipo 

 
FUENTE: https://www.google.com/search 

 

Para distribución del combustible Tanque/Surtidor (gráfico anterior), se podrá utilizar tubería 

flexible con recuperación de vapores de 1,5” o tubería rígida, cedula 40 sin costura de 2”; para 

el desfogue de gases desde los tanques se utilizará tubería de acero al carbón cedula 40 de 2” y, 

para descarga de combustible se utilizará tubería rígida de 4” cedula 40. 

 

          Gráfico 19. Tuberías distribución         Gráfico 20.Tuberías de ventilación  

     de combustibles                            de tanques de almacenamiento 

 

                                                
 

También se considera, como lo demuestran los planos de diseño mecánico, las marquesinas en 

las islas de despacho, la estructura metálica que conforman las edificaciones del edificio 

administrativo, tiendas, servicentro camionero, etc. 

 

1.8.2.12 Instalaciones eléctricas (cableado, sistema a tierra, acometidas, equipos 

eléctricos) 

Durante la fase de construcción se utilizará la energía eléctrica que provee la Empresa Eléctrica 

https://www.google.com/search
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CNEL, mediante una acometida provisional, compuesta de postes de hormigón armado, al filo 

de autopista E-25 y de madera, por el borde sur y este del predio, principalmente para 

funcionamiento de refrigerador y alumbrado; para eventos de falta del servicio público o 

mantenimiento con equipos eléctricos, se tendrá un generador eléctrico portátil. 

 

FUENTE: Equipo consultor 

 

El sistema eléctrico definitivo a instalarse en la estación de Servicios El Trébol, a ser utilizado 

en fase operativa del proyecto, lo clasificamos en dos grupos: 

  

1.- Las instalaciones de mayor riesgo a incendios y explosión, que corresponde a todos los 

elementos eléctricos en las áreas de almacenamiento de combustibles y su despacho en 

surtidores. Los dispositivos, que comprenden protecciones de puesta a tierra, por el alto riesgo 

con la presencia de combustibles y sus vapores, se instalarán en áreas de almacenamiento y de 

despacho de combustibles y pararrayos; consisten en una varilla de cobre coperweld enterrada 

y conductor del mismo material, conectados a equipos en ambas áreas, su objetivo es descargar 

la energía estática para prevenir chispas e incendios; estos elementos de seguridad se los 

describe en numeral 1.8.3.13 de fase de operación.  

 

2.- Las instalaciones de menor riesgo, que corresponden al resto de las instalaciones eléctricas. 

 

Sistema eléctrico proyectado 

 

En tres láminas de planos de diseños eléctricos, a ser autorizados por CNEL Unidad de 

Negocios El Oro, se presentan, la red de enlace, desde una estructura denominada PE1-C12E 

en línea de subtransmisión trifásica El Cambio – La Unión (actual puente a desnivel), 

coordenadas 623.849, 9´635.776, con 8 postes y conductor 3≠1/0 ACSR y longitud de 534 

metros lineales y continuar con 7 postes y conductor 3≠2/0 (15 KV) XLPE+T≠4 desnudo y 

longitud de 216 metros lineales, hasta el cuarto del transformador de 300 KV PAD MOUNTED, 

ubicado en coordenadas  624.262, 9´636.249, hacia el norte de la Estación. 

 

Tabla 4. Tablero y circuitos de distribución eléctricos 

 
CIRCUITO TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 

SERVICIO TD1 TD2     TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 TD9 TD10 TD11 TD12 TD13 TD14 

Iluminación int. 1(20) 1(20) 6(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 2(20) 3(20) 2(20) 1(20) 

Iluminación ext.   2(20)        1(30)  1(30)  

Tomacorrientes 1(20) 1(20) 5(20) 2(20) 2(20) 2(20) 2(20) 2(20) 2(20) 3(20) 3(20) 2(30)   

Tomac. cocina 1(20) 1(20) 2(20)            

Toma especial 2(40) 2(40) 1(30)        1(30) 2(30) 2(2x30)  

Ventilación   4(30)            
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Compresores   4(75) 2(55) 2(55) 2(55) 2(55) 2(55) 2(55)      

Congeladores   5(40)            

Climatización   6(2x30)      2(2x30)  2(2x30) 2(2x30)   

Motor 3.5 HP            2(2x30) 3(2x30) 1(2x50) 

Motor 20 HP              1(2x90) 

Toma general             2(2x30)  

TOTAL (puntos) 5 5 35 5 5 5 5 5 7 4 9 11 10 3 

FUENTE: Planos de diseños eléctricos del proyecto 

 

Gráfico 21. Sistema eléctrico de la Estación de Servicios 

 

 

FUENTE: Planos de diseños eléctricos del proyecto 

 

1.8.2.13 Construcción de Servicentro/bodega, venta de vehículos, baterías sanitarias, 

parqueos 

 

Servicentro/bodega 

En lámina de diseños arquitectónicos No 5/1 se presentan características constructivas del 

Servicentro, que prestará los servicios de mantenimiento en general para vehículos pesados y 

livianos; en dicho documento, se establece que posee un área de 591.40 metros cuadrados y una 
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bodega adyacente, con 101.38 metros cuadrados de superficie; estará ubicada en la esquina sur 

este del predio. 

 

Las actividades programadas en estos espacios, corresponden al taller de mantenimiento de 

vehículos, lubricadora, lavadora, etc., se ha proyectado también, en el área del servicentro 

camionero, una bodega exclusiva para almacenar, además de los insumos, los desechos que allí 

se generen, principalmente neumáticos y baterías usados (ver mapa de monitoreos ambientales). 

 

Las características de construcción de los elementos estructurales para estas instalaciones, 

serán: Cimientos de piedra, hormigón ciclópeo y armado; recubrimientos de pisos de hormigón 

liso recubiertos con pintura epóxica, paredes de bloque y ladrillo, ventanas/puertas de aluminio 

y vidrio y madera, enlucidos con mortero, antepechos de hormigón armado, cubiertas de estil 

panel, bajantes de PVC, escaleras de acero, cielos rasos de gypsum, estantes de madera y 

acabados de pintura al caucho. 

 

Venta de vehículos 

El área para venta y exhibición de vehículos, ubicada en la esquina sur – oeste, al filo de la 

autopista E25, comprenden 600 metros cuadrados de superficie y conformada por cimientos de 

hormigón armado, contrapisos de hormigón simple, recubrimiento de piso con porcelanato. Se 

ha proyectado a futuro la construcción de una cubierta metálica de estilpanel, soportada también 

en columnas metálicas y paneles decorativos. 

 

Áreas de parqueo 

Las áreas para parqueo de camiones están proyectadas hacia el sur del predio y para vehículos 

livianos frente al edificio de administración, mini market, tiendas, restaurante y baños públicos; 

los parqueos comprenden una superficie aproximada de 1367 m2, y existirán espacios 

exclusivos para parqueo de personas con discapacidad. 

 

Estos espacios estarán pintados en los pisos y contendrán los topes respectivos para alineación 

y ordenamiento de vehículos; además estarán pintados en pisos la direccionalidad de 

circulación vehicular, para evitar accidentes a usuarios en general.  

 

1.8.2.14 Construcción de servicio de suministro de aire y agua a clientes 

 

Comprende un espacio de aproximadamente 16 metros cuadrados, 

ubicado en la esquina norte – oeste, frente al edificio de tiendas y 

oficinas de administración; el piso poseerá las mismas características 

de las áreas de circulación vehicular y se implementará los 

dispositivos de soporte de las mangueras de suministro de aire 

comprimido para neumáticos y de agua, para uso de clientes de la 

Estación; el suministro de ambos elementos se realiza desde los 

equipos de bombeo y compresor ubicados en caseta de máquinas. 

 

Además se implementarán carteles de información del servicio y 
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prohibición de lavar vehículos; también existirán bolardos metálicos para resguardar los 

equipos instalados. 

 

1.8.2.15 Construcción de bodega de desechos peligrosos, punto ecológico, cisterna de 

almacenamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos, equipamiento 

ambiental. 

Bodega para productos y desechos peligrosos 
 

De acuerdo a su diseño, la bodega tendrá un área de 7.20 metros cuadrados de superficie, 

ubicada atrás del edificio administrativo; sus cimientos y estructura principal será de hormigón 

armado, metal y cubierta de estil panel (su diseño se presenta en fase de operación). 

 

Deberá construirse conforme a normativa para el efecto; su interior poseerá cubetos de 

contención para derrames de sustancias peligrosas, con capacidad para el 1.10 % del volumen 

de líquidos allí almacenados; se podrán utilizar recipientes resistentes, debidamente 

etiquetados, según códigos de la sustancia que contienen y conforme al listado nacional del 

Acuerdo 142/2012; además será cerrada, pero bien ventilada y se implementará la señalética de 

prevención, equipos extintores de fuego y un kit para limpieza de derrames. 

 

Punto ecológico (recipientes para desechos) 

 

Estará ubicado en la esquina norte - oeste, sector de salida de vehículos, y frente al edificio 

administrativo, pero existe la posibilidad de cambiar esta ubicación al área central, frente a islas 

de despacho; en todo caso el punto ecológico consiste en implementar tres recipientes para 

almacenamiento provisional de desechos sólidos: orgánicos (color verde), reciclables (color 

gris/azul) y peligrosos (color rojo), debidamente etiquetados con los residuos a contener; 

tendrán tapa y estarán suspendidos en pedestales y siempre contendrán fundas plásticas del 

mismo color del respectivo recipiente, según el tipo de residuo.   

 

Cisterna de almacenamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos 

  

Aunque su ubicación no está bien definida, se ha previsto construirla adyacente al sector de los 

tanques de almacenamiento de combustibles, apegada al lindero este del predio. Será de 

hormigón armado, tipo cajón, de diez centímetros de espesor, tanto en paredes como losas 

inferior y superior; tendrá dos tapas del mismo material o metálicas, para limpieza y extracción 

de residuos oleosos, por parte de gestor externo. Su capacidad será de diez metros cúbicos y se 

implementará también varilla para registro y medición de espesor de grasas acumuladas y su 

gestión será realizada por empresas externas, extrayendo desde esta cisterna el agua 

contaminada, utilizando hidrosuccionador y transportarla y tratarla fuera de la estación. 

    

Equipamiento ambiental. 

 

Como equipamiento ambiental se define a elementos menores a implementarse en la Estación 
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de Servicios, especialmente señalética relacionada a seguridad y salud ocupacional, trampas de 

grasas de la preparación de alimentos, equipos de protección personal en actividades que lo 

requieren, botiquín de primeros auxilios, vigilancia y monitoreo, baños para discapacitados, 

ornamentación y ambientación general de espacios.  

 

1.8.2.16 Acabados de edificaciones (recubrimientos, cielos rasos, empaste, pintura, 

etc.) 

Los acabados de elementos indicados, son descritos en cada uno de los ítems clasificados en 

este capítulo, pero en general, los recubrimientos se utilizan dependiendo del uso y lugar, por 

ejemplo, en baños y mesones se recubrirán las paredes con cerámicas lisas, cenefas o molduras, 

y en pisos de baños, cerámica antideslizante; en pisos de oficinas administrativas, tiendas, 

restaurante, locales comerciales y exhibición de vehículos, los pisos serán recubiertos de 

porcelanato o cerámica; en áreas externas, como góndolas del restaurante, aceras y accesos para 

discapacitados, el recubrimiento podrá ser de baldosa antideslizante o adoquines; así mismo se 

ha descrito que en Servicentro, los pisos deberán ser de hormigón recubiertos con pintura 

epóxica y finalmente, los pisos de áreas de circulación vehicular y parqueos, tendrán un 

terminado de hormigón liso, con juntas de dilatación y fuertes pendientes para escurrimiento de 

aguas lluvias. 

Gráfico 22. Fachadas edificio administrativo 

 

 
Fachada frontal 

 

      
                     Fachada desde vía E25                                           Fachada desde marquesinas 

FUENTE: Planos arquitectónicos del proyecto 

 

En oficinas administrativas, tiendas, restaurante, locales comerciales y exhibición de vehículos, 

se instalarán barrederas, elaboradas de material resistente a la humedad, entre las paredes y 

pisos. 

 

También se instalarán cielos rasos (tumbados); en marquesinas serán con Paneles tipo PF, 

prepintado al horno, de color rojo y su cubierta con paneles AR 2000, tipo Galvalume; en 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ALCANCE Y CICLO DE VIDA  

 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       

CONSULTOR AMBIENTAL   

Registro MAE-SUIA-0617-CI 
50 

edificio administrativo, tiendas, locales comerciales, las cubiertas serán también de paneles tipo 

Galvalume y los cielos rasos con recubrimientos de poliuretano; en Servicentro, no se 

contempla cielos rasos. 

 

Los acabados de paredes en oficinas, locales comerciales, tiendas, restaurante y patio de 

comidas, así como en baños, serán con empaste preliminar y pintura de agua, no así la pintura 

para servicentro para mantenimiento de vehículos, bodegas y cuartos de máquinas, que deberán 

ser con empaste y pintura de caucho, para fácil limpieza.     

   

1.8.2.17 Puertas, ventanas, mobiliario, decoración en edificaciones 

 

En las edificaciones de la Estación El Trébol se implementarán elementos de seguridad de los 

espacios diseñados, mobiliario y otros detalles decorativos. 

 

Las puertas interiores en oficinas administrativas, tiendas y sus baños serán de madera laqueada 

o de aluminio/vidrio y mamparas de aluminio/vidrio; las ventanas y claraboyas de los mismos 

materiales; el mobiliario podrá ser de acero, madera y vidrio (escritorios, bibliotecas, anaqueles, 

etc.). 

 

En Servicentro para mantenimiento de vehículos, las puertas serán de metal moldeado, igual 

que en las bodegas adyacentes; en mesones de trabajo mecánico se usarán recubrimientos 

resistentes al impacto o podrán ser de madera dura; tableros porta herramientas de materiales 

de fibra o madera perforados y muebles con seguridad; existirán claraboyas para ofrecer 

iluminación natural a los espacios, construidas de acero/aluminio/vidrio; se implementarán 

repisas para ordenar partes de vehículos usadas. 

 

1.8.2.18 Colocación de equipos (dispensadores, generador, bombas sumergibles y 

otros) 

Los equipos con que contará la Estación de Servicios El Trébol son numerosos y se nombran 

más adelante, en numeral 1.8.2.24, pero también se describen más detalladamente en numeral 

1.8.2.6 (dispensadores de combustibles, bombas sumergibles, manifold); en numeral 1.8.2.7 

(transformador, tableros de distribución eléctrica, generador de energía de emergencia, bombas 

de agua, compresor de aire, equipo espumógeno, etc.). 

 

Así mismo, en el listado del numeral  1.8.2.24 se detallan todos los equipos del sistema de 

seguridad, vigilancia y monitoreo, de protección personal, del servicentro vehicular 

(herramientas y equipos), de oficinas administrativas y para preparación de alimentos en 

restaurante y market. 

  

1.8.2.19 Pruebas hidrostáticas de los tanques de almacenamiento de combustibles (si 

no hubieran sido realizadas en el sitio que fueron construidos) 

 

Las pruebas hidrostáticas ayudan a confirmar la integridad estructural y hermeticidad de los 

equipos y sistemas de tuberías que manejan hidrocarburos líquidos y gaseosos, y sustancias 
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peligrosas, incluyendo sus servicios auxiliares, con la finalidad de garantizar la confiabilidad 

de la instalación durante su operación normal. 

 

Una prueba hidrostática es la aplicación de una presión a un equipo o línea de tuberías fuera de 

operación, con el fin de verificar la hermeticidad de los accesorios bridados y la soldadura, 

utilizando como elemento principal el agua o en su defecto un fluido no corrosivo; todo equipo 

nuevo debe ser sometido a una prueba de presión. 

 

La prueba hidrostática también aplica cuando se reemplaza o se reparan líneas existentes. La 

prueba hidrostática nos permite: 

 

• Determinar la calidad de la ejecución del trabajo de fabricación o reparación de la línea o 

equipo. 

• Comprobar las condiciones de operación para garantizar la seguridad tanto de las personas 

como de las instalaciones. 

• Detectar fugas. 

Con los antecedentes señalados, es importante realizar, previo al inicio de operaciones de la 

Estación, las pruebas de hermeticidad y espesor de tanques estacionarios, según procedimiento 

CHECK-MPO-PL/G de las normas API 650/653 (pruebas hidrostáticas en tanques de 

almacenamiento), API 575 (inspección de tanques atmosféricos y de baja presión) y ASME 

VIII Div.1/API 510 (pruebas hidrostáticas en recipientes a presión). 

 

1.8.2.20 Instalación de accesorios y equipos complementarios (oficinas, minimarket, 

restaurants, góndolas)  

 

El proyecto también contempla la implementación de accesorios adicionales a los detallados 

anteriormente, así tenemos el tótem publicitario, que irá ubicado al centro y frente a la Estación 

de Servicios, donde se informará de la empresa y los precios vigentes de los combustibles a 

comercializar.  

 

Gráficos 23. Totem y publicidad de la estación de Servicios 

 

        
FUENTE: Comercializadora TERPEL y diseños del proyecto. 
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Además, el nombre de la Estación estará escrito en diversos lugares de las edificaciones y en 

carteles estratégicamente ubicados, principalmente en la fachada de edificio administrativo. 

 

1.8.2.21 Sistema contra incendios, seguridad y vigilancia (Alarmas, señalización, 

EPP, etc.) 

 

Sistema contra incendios 

El equipamiento del sistema de emergencias contra siniestros e incendios, así como para 

eventos naturales catastróficos (sismos, terremotos, inundaciones, etc.) está conformado por 

una serie de elementos, que estarán integrados en el Programa de Emergencias a ser presentado 

y autorizado por el Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal de Machala, el cual contendrá los 

respectivos planos de sus detalles, equipamiento y procedimientos de evacuación. 

 

Pero, en resumen, se conformarán de: Cisterna de almacenamiento de agua, bomba, tubería 

hidráulica de 3”, que distribuye el agua hacia las cabinas situadas en lugares estratégicos de la 

estación de Servicios, mismos que contendrán manguera, extintor de fuego y hacha; también se 

ímplementarán siamesas (hidrante exterior) para conexión al carro cisterna del cuerpo de 

bomberos. 

Gráficos 24. Sistema contra incendios 

 

Extintor de fuego                         Cabina boca de fuego                          Cartel evacuación 

            
FUENTE: Planos de sistema contra incendios 

 

Sistema de seguridad y vigilancia 

Los diseños contemplan un sistema completo de seguridad y vigilancia, conformado por una 

central de monitoreo, cámaras en sitios estratégicos, pulsadores de alarma y envío de 

información a empresas de seguridad y al ECU 911. 

Pero también conforman el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional del proyecto, la 

señalética de información, prevención, prohibición, uso obligatorio de equipos de protección 

personal, tránsito vehicular y peatonal, evacuación, etc. 

Por otra parte, en el apartado de este estudio de fase operativa, se expondrán elementos 

adicionales de seguridad y salud ocupacional, que deberán implementarse y su función 

específica. 
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1.8.2.22 Construcción obras de urbanización: aceras, bordillos, cerramiento 

 

Aceras y senderos de circulación peatonal 

La utilización de las aceras será exclusivamente para la circulación de peatones y usuarios del 

establecimiento en estudio, con el objeto de evitar accidentes; inclusive se deberán utilizar, con 

la debida precaución, las franjas amarillas y blancas pintadas en los pisos, según normativa 

internacional, para cruzar los espacios de uso vehicular. 

 

Estas caminerías o senderos peatonales estarán delimitadas por balardos metálicos, que 

consisten en elementos de baja altura, generalmente tubos metálicos galvanizados  pintados de 

colores fuertes, para fácil observación, mismos que evitan la invasión de vehículos motorizados 

o bicicletas. 

 

Áreas de pistas (circulación vehicular) 

Comprende un área aproximada de 14038.82 metros cuadrados, corresponde a los espacios de 

circulación de vehículos de los usuarios de la Estación de Servicios El Trébol. 

 

Estas áreas de pistas son construidas con pavimentos de hormigón armado rígido, de acuerdo a 

normativa de la RAOHE, y están diseñadas para soportar alto tráfico vehicular, especialmente 

de camiones que suministran el combustible, mismos que son de hasta 40 ton. 

 

En numeral 1.8.2.4 y  en 1.8.3.1 se muestran detalles y mapa de las rutas de circulación 

vehicular en el interior de la estación de servicios El Trébol, en el que se puede apreciar el 

ordenamiento proyectado y que deberá cumplirse para evitar los riesgos de accidentes e 

incidentes, como consecuencias de sus actividades. 

 

1.8.2.23 Ambientación, jardinería y señalización de áreas en general 

 

Una vez concluidas las obras civiles, mecánicas, eléctricas, seguridad, se realizará la 

ornamentación con espacios verdes, según los diseños del proyecto; para ello se deberán utilizar 

especies vegetales nativas, recomendando la siembra de árboles, que atraigan la presencia de 

aves, sin descuidar elementos vegetales decorativos, como césped y especies pequeñas y 

coloridas. 

 

Las áreas verdes comprenderán aproximadamente 750 metros cuadrados, distribuidas 

principalmente en el  perímetro de la estación de servicios, pero también se han proyectado 

franjas de jardineras en acera frontal y al filo de áreas de parqueo de vehículos.  

 

A continuación se realizará los trabajos de pintura en las superficies, montaje de tótem de 

publicidad luminoso, que muestra el logo de la operadora/comercializadora y del nombre de la 

Estación; además se implementarán otros elementos decorativos, especialmente mobiliario 

urbano, que corresponde a aquellos componentes inertes del espacio público que tienen 

expresión física (separadores de espacios peatonal/vehicular, senderos, verjas, pasamanos en 

vías, etc.). 
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También será implementada la correspondiente señalización de todos los espacios de la estación 

de servicios, colocando avisos y rótulos de seguridad de acuerdo a la Norma Técnica INEN ISO 

3864: Símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad, indicando el 

procedimiento, o las prohibiciones de actividades en cada área de la estación; estas serán de 

estricto cumplimiento tanto para empleados como para los usuarios, dadas las características 

inflamables de los productos de expendio. 

 

1.8.2.24 Materiales, insumos, equipos y recurso humano 

 

Los trabajos de obra civil, hidrosanitaria, mecánica, eléctrica y acabados en general, requieren 

el empleo de materiales, equipos, herramientas y recurso humano, que por su composición y 

características deben ser considerados como parte importante del proyecto, a considerarse para  

identificar y evaluar los posibles impactos ambientales. 

 

Entrada de materiales e insumos 

 

Se presenta a continuación una tabla que describe los materiales e insumos que serán utilizados 

en la fase de construcción del proyecto, obtenidos de acuerdo a los diseños y especificaciones 

de construcción; las cantidades a usar son determinadas de acuerdo al volumen de cada uno de 

los rubros contemplados en el presupuesto del proyecto y elementos que lo conforman. 

 

Tabla 5. Materiales e insumos en fase de construcción del proyecto 

 
No MATERIAL  No MATERIAL  No MATERIAL 

1 Energía eléctrica  14 Soldadura  27 Tuberías sanitarias PVC 

2 Agua (libre de sales)  15 Láminas de aluminio  28 Accesorios sanitarios 

3 Cemento portland  16 Bloques mampostería  29 Muebles sanitarios 

4 Arena gruesa hormigns.  17 Ladrillo cocido  30 Puertas metálicas 

5 Arena fina enlucidos  18 Galvalume y yeso  31 Puertas de madera 

6 Ripio triturado hormigns.  19 Pinturas base agua  32 Ventanas aluminio/vidrio 

7 Piedra bola grande  20 Pintura anticorrosiva  33 Cielos rasos 

8 Roca de escollera  21 Pintura epóxica suelos  34 Porcelanatos 

9 Acero de refuerzo  22 Pintura de tráfico  35 Cerámica en baños 

10 Alambre de amarre  23 Empaste  36 Molduras 

11 Mallas electrosoldadas  24 Conductores eléctricos  37 Clavos, tornillos 

12 Perfiles de acero  25 Accesorios eléctricos  38 Combustibles 

13 Láminas de acero  26 Luminarias y focos  39 Lubricantes maquinaria 

FUENTE: Diseños del proyecto EDS El Trébol, Presupuesto y cantidades de obra 

 

Energía eléctrica y combustibles.- En fase de construcción del proyecto se utilizará estos 

insumos, indispensables para su desarrollo y ejecución; la energía eléctrica ha sido tomada 

mediante una instalación provisional de la red pública de suministro de CNEL El Oro, ya 

descrito anteriormente, a utilizarse para el funcionamiento de equipos electrónicos y para 

alumbrado de espacios durante la noche. 

 

Durante la construcción se utilizará también gasolina para el funcionamiento de concreteras 
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(durante la preparación de hormigones) y para el funcionamiento de bombas de agua, 

compactadores, generador eléctrico y vibradores de hormigón; se estima un consumo promedio 

de dos galones diarios de gasolina; además es probable el uso de lubricantes para dichos 

equipos, cuyos residuos deberán ser gestionados conforme normativa. 

 

Agua.- Para la etapa de construcción, el abastecimiento del agua potable para preparación de 

alimentos y para beber de los trabajadores, será por medio de agua tratada y envasada en bidones 

de cuatro galones, estimándose una cantidad de 3 bidones diarios por un periodo de 6-8 meses 

aproximadamente.  

 

Obtenida de un pozo de extracción subterráneo, se consumirá agua para preparación de 

hormigones (estará libre de sales), limpieza y uso de baterías sanitarias; se estima un consumo 

promedio de 2 a 3 m3 diarios durante los cuatro primeros meses y de 1 a 2 m3, hasta concluir 

trabajos. 

 

Equipos y herramientas 

En fase de construcción de la Estación de Servicios El Trébol se utilizarán equipos pesados, 

livianos y herramientas menores, según se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Equipos y herramientas usados en fase constructiva 

 
No CANTIDAD EQUIPO ACTIVIDAD 

EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

1 1 Motoniveladora 
Desbroce y nivelación del terreno y nivelación del relleno 

terminado 

2 1 Retroexcavadora 
Excavación para cimentaciones y fosas tanques de 

almacenamiento de combustible. 

3 1 Rodillo 
Compactación de rellenos, de base y sub-base de pavimentos 

y cimientos de edificaciones. 

4 6 
Camiones de 

volteo 

Para proveer de rellenos y materiales de construcción en 

hormigones 

5 2 Volquetas Para desalojo de escombros 

6 2 Mixer Suministro de concreto para elementos estructurales mayores  

7 2 Grúas 
Montaje de tanques de almacenamiento de combustibles, 

marquesinas, estructura de edificios y tótem. 

8 1 Camión tanquero Hidratación de rellenos para compactación 

9 2 Compact. manual Para compactación de rellenos de elementos menores 

10 2 Concreteras Mezcla de hormigones para estructuras menores 

11 1 Compresor Pintado de superficies y piezas metálicas 

12 1 Bomba de agua 3” Para extraer agua de excavaciones y pozos 

13 2 Soldadoras Armado de estructuras metálicas y mecánicas 

14 3 Vibrador  Vibrar y compactar hormigones 

15 1 Generador energía Para emergencias 

16 3 Escaleras Para salvar alturas 

17 5 Andamios Para salvar alturas 

18 Global 
Herramientas 

menores 

Pala, pico, barreta, bailejo, llanas, taladros, sierras para corte 

de hierro, cizalla, martillo, combo, serrucho, brochas, pistolas 

para soplete. 

FUENTE: Diseños del proyecto EDS El Trébol, Presupuesto y cantidades de obra 
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EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

No CANTIDAD EQUIPO 

1 15 Chalecos y pantalones con cintas reflectivas 

2 15 Casco de protección 

3 15 Botas punta de acero 

4 3 Protector de ruido en orejas 

5 10 Guantes de cuero 

6 5 Gafas protectoras 

7 100 Mascarillas 

8 2 Arneses 

9 10 Conos de seguridad 

10 Glb Cintas plásticas de seguridad 

11 2 Extintores de fuego de CO2 de 10 lbs 

12 1 Extintores de fuego de PQS de 10 lbs 

13 Glb Señalética de información, prevención, protección personal 

14 1 Botiquín de primeros auxilios 

15 1 Dispensador de agua tratada para beber 

16 1 Refrigerador 

17 1 Cocina y tambor a gas 

18 1 Baterías sanitarias portátiles 

19 1 Televisor entretenimiento trabajadores (nocturno) 

FUENTE: Diseños del proyecto EDS El Trébol, Presupuesto y cantidades de obra 

 

Señalización en fase de construcción 

La señalización de seguridad en la etapa de construcción tiene carácter de aplicación obligatoria 

en todas las actividades ya mencionadas, debiendo existir la debida rotulación de advertencia 

de peligros, tanto en ingreso a predio intervenido, como en el interior del área. 

Se utilizarán principalmente, conos con pinturas reflectivas para señalización de áreas y vías de 

circulación vehicular; se demarcarán con cinta de seguridad las zonas de riesgo, para evitar 

accidentes en las áreas de trabajo; durante la etapa de excavaciones, compactación, fundaciones, 

drenajes y colocación de tanques de combustible, se aislará el área con cinta de seguridad. 

Especial consideración merecerán las señales de tránsito a implementar en el acceso y salida 

del lugar del proyecto, con carteles verticales de “Reducir velocidad”, “Entrada y salida de 

vehículos”, etc.  

El personal técnico y los obreros de la construcción utilizarán como equipo básico, según la 

actividad que realicen: ropa holgada, chalecos reflectivos, cascos, botas con punta metálica, 

guantes, pitos, banderolas reflectivas, anteojos y mascarillas. 

 

Recurso humano en fase de construcción 

 

Para las actividades de construcción de la Estación de Servicios, motivo del presente estudio 

ambiental, en general se empleará mano de obra local calificada; aunque el números de obreros 

será variable, dependiendo del cronograma y eventos reales durante su ejecución, 

principalmente por haberse realizado durante la pandemia del COVID 19 (marzo 2020 – julio 

2021) donde el gobierno decretó estado de excepción en todo el Ecuador, el números de obreros 

ha variado, desde mínimo 10 personas hasta 15 (incluyendo técnicos y cocinera); incluso su 
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número dependerá de la ejecución del cronograma para actividades como montaje de 

estructuras, fundición de hormigones en masa (contrapisos, etc.), lo que determinará los 

períodos para construir íntegramente el proyecto. 

 

La modalidad de contratación de obreros para esta etapa del proyecto será de acuerdo a las leyes 

del trabajo vigentes en el país, pero se prevé sea realizada por subcontrato con constructoras 

especializadas en la actividad. 

 

1.8.2.25 Gestión de desechos en fase de construcción 

 

Una vez concluidos los trabajos de fase de construcción del proyecto, se procederá a realizar la 

limpieza de todas las áreas terminadas de la estación de servicios, a fin de retirar todo tipo de 

residuo de material, mismos que serán clasificados en comunes y peligrosos; cualquiera que sea 

el caso, será considerado para su disposición final y se aplicarán los procedimientos 

correspondientes según normativa ambiental, es decir, que para los residuos no peligrosos se 

los desalojará para su disposición final en rellenos sanitarios de El Guabo o Machala y para los 

residuos peligrosos se procederá conforme a la normativa ambiental vigente, mediante la 

entrega a gestores ambientales autorizados por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica. 

 

Gestión de desechos sólidos y líquidos no peligrosos 

 

En fase constructiva se generarán principalmente cartones de empaque de cerámicas y 

recubrimientos en general, fundas de cemento, recipientes plásticos y metálicos de productos 

de acabados, pinturas, etc.; además retazos de madera de encofrados, caña, retazos de varillas, 

etc., mismos que serán acopiados temporalmente dentro del predio, hasta ser desalojados a sitios 

autorizados; en resumen se generarán los siguientes desechos no peligrosos: 

 

Tabla 7. Desechos sólidos y líquidos no peligrosos generados en fase de construcción 

 

TIPO RESIDUO ORIGEN GESTIÓN/DISPOSICIÓN 

Materia vegetal  Desbroce del predio Desalojo a sitios autorizados 

Escombros: material inerte no 

contaminado 
Áreas de construcción 

Desalojo a sitios que requieren 

rellenos de este tipo 

Comunes: orgánicos 
Preparación de alimentos para 

trabajadores 

Desalojo a relleno sanitario del 

GAD El Guabo o Machala 

Reciclables: papel, plástico, 

madera, vidrio y metal 

Todas las actividades de 

construcción y afines 
Entrega a recicladores autorizados  

Residuos contaminados, 

deformados o destruidos en 

su esencia, que requieren ser 

reprocesados para nuevo uso 

Todas las actividades de 

construcción y afines 

Entregados a recicladores para ser 

procesados para su reutilización 

 

FUENTE: Equipo consultor multidisciplinario 

 

En la actual fase de construcción se han construido caseta de inodoro y un pozo séptico 
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anaeróbico, hacia la esquina nor - este del predio, que funcionan provisionalmente, para uso de 

los obreros, quienes permanecen las 24 horas del día, para lo que utilizan un campamento 

construido de madera, caña y cubierta de metal. 

 

Para esta fase, la empresa Sivi&Rome Cía. Ltda., promotora del proyecto, ha realizado un 

control y manejo aceptable de los productos y residuos que ingresan y salen del área intervenida 

para el proyecto; es así, que existen informes de inspecciones ambientales, donde se determinan 

los cumplimientos e incumplimientos de medidas básicas que mitigan las afectaciones 

ambientales y minimizan riesgos de accidentes y a la salud ocupacional de los obreros de la 

construcción, especialmente porque estuvieron enmarcadas en las declaraciones de emergencia 

por la pandemia ocurrida a nivel mundial.   

 

Desechos sólidos y líquidos peligrosos 

 

En la fase de construcción del proyecto de la estación de Servicios no se generarán desechos 

peligrosos, por cuanto el equipo pesado a utilizar (retroexcavadora, motoniveladora, camiones 

de volteo, grúas, etc.) deberán realizar su mantenimiento en talleres o lubricadoras externas a 

las obras, pero en caso de generarse desechos peligrosos se tendrá un espacio destinado para el 

acopio temporal de éstos, se mantendrá el registro interno de su generación y cantidad y 

posteriormente serán entregados para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

a un gestor externo autorizado por el Ministerio de Ambiente. 

 

1.8.3 FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

Corresponde a la tercera fase del ciclo de vida del proyecto, señalado anteriormente;  la fase de 

operación de la estación de servicios El Trébol, se iniciará una vez concluida la etapa de su 

construcción; en esta fase las actividades serán clasificadas en principales y secundarias, como 

se muestra a continuación: 

 

Actividades principales: Administración, rutas de acceso, descarga y almacenamiento de 

combustibles, despacho de productos de expendio y mantenimiento de vehículos. 

 

Actividades complementarias: Tiendas, restaurante, venta de vehículos, seguridad y salud 

ocupacional, mantenimiento de líneas de combustibles, mediante pruebas de hermeticidad; 

revisión y cambio de accesorios y/o reparación de surtidores, limpieza de tanques de 

almacenamiento y trampa de grasas, limpieza de pozos sépticos, mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, mecánicas y estructurales, limpieza y pintado de 

superficies, gestión interna de residuos, mantenimiento de áreas de circulación, áreas verdes, 

capacitaciones al personal y simulacros de emergencias, entre las principales. 

 

Durante la fase operativa del proyecto, de responsabilidad única de la empresa SIVI&ROME 

Cía. Ltda., se deberá considerar todos los aspectos en los componentes físicos: calidad del aire, 

agua y suelo; y también los componentes bióticos del ambiente del entorno, como son flora y 

fauna (protección), además de aspectos paisajísticos y por supuesto, las normas de seguridad y 
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salud ocupacional de todas las personas involucradas, incluso a usuarios de la estación de 

servicios, aspectos que estarán reflejados en los diversos programas del plan de manejo 

ambiental a proponer. 

 

Actividades principales.- Ya señaladas anteriormente, corresponden a las actividades de 

mayor importancia que desarrollará el proyecto El Trébol, que también constan en el registro 

único de contribuyentes de la Empresa promotora SIVI & ROME Cía. Ltda., es decir la “Venta 

al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en establecimientos 

especializados”.  

 

1.8.3.1 Administración principal 

 

En concordancia a la razón social de la empresa nombrada, que tendrá a cargo la administración 

de las actividades de la Estación de Servicios EL TRÉBOL, se organizará mediante la 

conformación de elementos documentales (organigrama, presupuestos, etc.), permisos de 

funcionamiento, espacios físicos para labores, equipamiento, contratación del recurso humano, 

etc. 

 

La administración de SIVI & ROME Cía. Ltda., con su gerente general como principal, tendrá 

a cargo administrar todos los procedimientos que estarán inscritos oficialmente en sus estatutos 

de conformación autorizados por la Intendencia de Compañías y cumplir con las cláusulas allí 

establecidas. 

 

Las oficinas administrativas actualmente funcionan en la ciudad de Machala, en Juan Montalvo 

y Novena Norte, de forma provisional, pero al iniciar operaciones la Estación de Servicios El 

Trébol, se trasladarán a ésta y ocuparán la planta alta del edificio, hacia el norte del predio; 

dicha área posee 160.35 metros cuadrados.  

 

Gráfico 25. Oficinas administrativas El Trébol 

 

 
FUENTE: Planos de diseño arquitectónico 

 

Los espacios diseñados para oficinas administrativas, comprenden: Escaleras de acceso; Hall 
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de llegada; oficina gerencia, asistente y baño ejecutivo; sala de reuniones con cafetería, oficinas 

contabilidad, asistentes contables y archivos; comedores y barras de estar, con dos baños. 

 

Como áreas administrativas, también se incluyen, una bodega/vivienda existente, en dos 

plantas, ubicada hacia la esquina sur – este del predio, con 91.41 m2., y serán parte de las 

actividades de administración, la exhibición y venta de vehículos automotores, ubicado hacia 

el frente – sur del predio, con un área de 600 metros cuadrados. 

 

Desde este lugar estarán comandadas todas las actividades del establecimiento, principalmente 

los aspectos de seguridad, mediante el sistema de vigilancia con cámaras en lugares estratégicos 

de todas las instalaciones del proyecto y pantallas de monitoreo permanente, así como también 

de pulsadores de pánico y aviso a puntos de vigilancia (guardianía) y del ECU 911; también 

para emergencia de accidentes, atracos, incendios y eventos naturales en general.    

 

SIVI & ROME Cía. Ltda. administrará los servicios principales, que corresponden a la 

comercialización de combustibles y lubricantes, que es suministrado por la Comercializadora 

al por mayor TERPEL, pero también se hará cargo de la administración de la venta de vehículos 

y del market; paralelamente se encargará del mantenimiento de todas las instalaciones 

existentes en la Estación de servicios. 

 

Entre las principales actividades a desarrollarse en los aspectos administrativos está la 

comercialización al por menor de combustibles, cuyo proceso es el siguiente: 

 

Gráfico 26. Esquema de línea de distribución de combustibles 

 

FUENTE: Imágenes Google. 

 

El esquema anterior muestra la línea de procesos de distribución de combustibles desde el sitio 

de distribución mayorista EP PETROECUADOR, ubicado en La Troncal y de este lugar será 

transportado, en autotanques, hasta la Estación de Servicios El Trébol, almacenado en los seis 
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tanques y finalmente será suministrado a usuarios al por menor. 

 

Las actividades administrativas en actividades de comercialización de combustibles incluyen 

principalmente la elaboración y control de inventarios, que constituye la herramienta más 

simple y económica para detectar las pérdidas de combustible; para que sea más eficiente dicho 

control se deberá efectuar mediciones diarias a los dispensadores en base a las lecturas iníciales 

y finales de cada equipo y la medición diaria también con varillas calibradas a los tanques de 

almacenamiento. 

 

La administración central de la Estación de Servicios tendrá a cargo el seguimiento y control 

del consumo de los principales insumos utilizados, como agua, energía eléctrica, internet, 

combustibles, lubricantes, productos de consumo humano, de oficinas, etc., como también del 

control y mantenimiento de equipos inatalados. 

 

1.8.3.2 Rutas de acceso vehicular y peatonal 

 

Ya descritas en numeral 1.8.2.4, las áreas de circulación vehicular y peatonal, corresponden a 

la mayor superficie del proyecto, con 14038.82 metros cuadrados, a la que se suman 1367 

metros cuadrados de áreas para parqueo vehicular, con un total de 15405.82 m2. 

 

En el siguiente gráfico de implantación del proyecto, se muestra en detalle las características y 

lugares de acceso vehicular, desde el sur del predio y solamente con accesibilidad desde el carril 

con dirección sur – norte, que corresponde hacia Guayaquil, por motivo que existe una barrera 

separadora en el eje de la autopista E-25, que no permite cruzar entre carriles; lo que supone 

que tampoco pueden los vehículos tomar en la dirección contraria. 

 

En cuanto a la accesibilidad y rutas de circulación vehicular en el interior de la Estación de 

Servicios El Trébol, como muestra el gráfico, podrán acceder vehículos pesados hacia los 

parqueos ubicados hacia el sur del predio; vehículos livianos podrán parquear en los espacios 

ubicados frente a zona comercial de tiendas, restaurantes y resto de servicios que prestará el 

establecimiento; también se han definido rutas para vehículos pesados y livianos al Servicentro 

de mantenimiento vehicular y a recarga de agua en baterías y aire a neumáticos. Estarán 

definidas las franjas con pintura en pisos, para circulación de peatones, que generalmente se 

realizará por los bordes de las edificaciones.  
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Gráfico 27. Rutas de acceso y circulación vehicular  

 

FUENTE: Equipo consultor  
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1.8.3.3 Recepción y descarga de combustibles 

El detalle de la infraestructura de tanques de almacenamiento de combustibles y elementos 

paralelos se describen anteriormente en numerales 1.8.2.2, 1.8.2.3 y 1.8.2.5, y están ubicados 

en el área central posterior de la estación de servicios. 

 

Dadas las características de los productos (combustibles líquidos derivados de los 

hidrocarburos) a almacenar, esta zona se considera de mayor riesgo respecto a las demás. Por 

ello, tanto la estructura de la fosa como las características de los tanques y las instalaciones 

complementarias se sujetarán al cumplimiento de estrictas normas de seguridad en fase de 

operación. 

 

Los tanques están ubicados bajo el nivel del suelo, y su diseño y disposición cumplen con la 

normativa internacional y del RAOHE, en cuanto a las características de los materiales que 

están construidos y de seguridad, para detalle ver Anexo 24: Certificados de inspección. 

 

Gráfico 28. Área de almacenamiento y descarga de combustibles 

 

 

FUENTE: Planos de diseño del proyecto. Equipo consultor 

 

El combustible será transportado en autotanques, desde EP PETROECUADOR. “La Troncal”, 

ubicada en la Av. Alfonso Andrade, antes de llegar al centro turístico el Pedregal, parroquia 

Pancho Negro, cantón La Troncal, provincia de Cañar; en eventos de emergencia también se 

utiliza una ruta secundaria y/o alterna, abasteciéndose en la terminal “Pascuales”, ubicada en el 

km 14.5 vía Daule - Guayaquil, parroquia Pascuales, cantón Guayaquil. 

 

El lugar donde se almacenarán los combustibles que comercializará la empresa Sivi&Rome 
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Cía. Ltda., como muestra la figura anterior, estarán contenidos en tres tanques para diésel (color 

amarillo); un tanque de 12.000 galones y uno de 6.000 galones para gasolina ecopaís (color 

rojo) y un tanque de 6.000 galones para gasolina súper (color azul); en el cuadro siguiente se 

presenta el detalle. 

 

Tabla 8. Combustibles y capacidad de los tanques de almacenamiento 

 

COMBUSTIBLE  
No DE TANQUES 

Y CAPACIDAD 
COLOR 

CAPACIDAD 

TOTAL   

Diésel 3 de 12.000 glns. Amarillo 36.000 glns. 

Gasolina Ecopaís 
1 de 12.000 glns. Rojo 

19.000 glns. 
1 de 7.000 glns. Rojo 

Gasolina Súper 1 de 5.000 glns. Azul 5.000 glns. 

 

FUENTE: Certificado de inspección volumétrica de tanques. Equipo consultor 

 

El área de recepción y descarga complementa esta Zona (zona de tanques), ocupa un área de 

237.73 m2, es un espacio destinado exclusivamente para estacionar el tanquero; está ubicada 

entre el área de tanques de almacenamiento y las islas de despacho de combustibles; en esta 

área, además se encuentran las bocas de llenado para descargar el combustible desde el tanquero 

o auto tanque hacia los tanques estacionarios, soportes de mangueras y recipientes contenedores 

de derrames; el área de descarga contará también con un canal recolector de grasas y aceites 

para recoger los derrames ocasionados por goteo durante la desconexión de la manguera de las 

válvulas del tanquero que se utiliza para descargar combustibles.  

Gráfico 29. Esquema de actividad de descarga de combustibles desde camión  

 

El área de descarga de combustibles estará dotada de los extintores de PQS, tipo ABC de 22 

galones de capacidad, en coche con ruedas, además de otros elementos de seguridad y 

prevención, especialmente  señalética y pintura de pisos para identificar áreas de parqueo de 

autotanques y contenido de combustibles (con color amarillo se identifica al diésel, con rojo la 

gasolina ecopaís y con azul la gasolina súper), también existirá un sistema de alarma que 

AREA DE DESCARGA

FUENTE:             

GRAFICO.- 5.1.B

PROYECTO: ESTACION DE SERVICIO "ESTHIMUSA" ZONA 1.- DESCARGA

Area exclusiva para tanquero, bocas de llenado e instalaciones 
especiales para descarga a tierra y pararrayo.

INMELCON S.A. 
CONSTRUCTORA
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permitirá detectar conatos de incendio. 

 

Desde los tanques de almacenamiento el combustible es bombeado por medio de tuberías que 

lo conducen hacia cada uno de los surtidores, para ser comercializados al por menor. 

 

Algunas de las instalaciones especiales que deberá poseer esta área, son: pararrayos, las pinzas 

y malla de descarga a tierra para la corriente estática (una en cada esquina); por tratarse de 

productos inflamables altamente sensibles a llamas, cortocircuitos y descargas eléctricas como 

consecuencia de tormentas naturales, estas instalaciones son fundamentales para prevenir 

explosiones, incendios, etc. 

 

En el presente estudio ambiental se considera aspectos determinantes en la concepción y 

tratamiento de las medidas de seguridad y prevención, a considerar en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Sistema de venteo de tanques de almacenamiento de combustible 

 

Se implementarán ductos (tuberías) de desfogue de los gases que se generan en los seis tanques 

subterráneos de almacenamiento de combustible (ver tabla anterior), que consisten en seis tubos 

metálicos galvanizados de dos pulgadas de diámetro, que se ubicarán en la parte posterior del 

área de almacenamiento, junto a la zona de áreas verdes. 

 

Gráfico 30. Tuberías de venteo en almacenamiento de combustibles 

 

 

FUENTE: Planos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 

De igual manera, estos elementos de ventilación, formado por tuberías metálicas, serán 

identificadas con los colores, amarillo. rojo y azul, que corresponden en su orden, a 
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combustibles diésel, gasolina eco país y gasolina súper, de acuerdo al tanque de 

almacenamiento que están conectados, en total seis tubos. 

 

Las principales emisiones de vapor se generan durante el llenado de los tanques, la respiración 

de tanques subterráneos y emisiones por derrames de combustibles y posterior secado 

evaporativo debido a rebalses, chorreo de mangueras o circunstancias operativas.  La cantidad 

de emisiones depende de varios factores: el método y tasa de llenado, la configuración del 

tanque y la temperatura, presión de vapor y composición de la gasolina. Fuente: Comisión 

Nacional de Medio Ambiente. Junio 1.999. 

 

1.8.3.4 Abastecimiento de combustibles a vehículos 

 

Las islas de despacho de combustibles, con un área total de 467.40 m2, ocupa la zona central y 

principal de la Estación, sirve para la venta de combustibles a los vehículos; se utilizarán seis 

islas dispensadoras; se ha modificado el diseño original, contemplando, iniciando desde el 

frente del predio, islas 1, 2 y 3 con 1 surtidor cada una y dos mangueras para diésel y las tres 

islas restantes (4, 5 y 6) con un surtidor cada una y seis mangueras, para despacho de los tres 

combustibles a comercializar. Las especificaciones técnicas de los fabricantes de los surtidores 

para tres tipos de combustibles indican que son de mediano caudal y los surtidores para el 

despacho exclusivo de diésel serán de alto caudal. 

 

La disposición de islas de despacho permitirá la circulación vehicular por doce carriles 

transversales individuales, con capacidad de despachar combustible a vehículos, tanto livianos 

como pesados. Las especificaciones técnicas y las medidas de las islas se indican en los planos 

arquitectónicos del proyecto. 

 

Gráfico 31. Islas de despacho de combustibles 

 

 

FUENTE: Planos de diseños del proyecto 

 

El diseño también contempla la implementación de estantes para exhibición de productos de 

expendio para mantenimiento de vehículos y recipientes para desechos sólidos (basura), con el 

respectivo logotipo que identifique el tipo de desecho. 
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De acuerdo a normativa de la ARCH, en las islas de despacho deberán implementarse extintores 

de PQS de 20 libras, colocados a cada lado de las columnas. 

 

Existirán, en islas, los kits para limpieza de derrames de hidrocarburos, con escoba, recogedor, 

recipiente y arena/aserrín (absorbentes). 

 

En esta zona deberán pintarse en el piso flechas de señalización, que indican la dirección de 

ingreso y salida de los vehículos que  llegan al área de los surtidores de combustible, además 

de franjas señalizadas de senderos peatonales y vehiculares. 

 

Existirá también señalética de información a usuarios de la EDS, mediante el tótem principal al 

frente de la estación de Servicios (precios vigentes de productos de expendio), y carteles 

conteniendo mensajes de información, prevención y prohibición (prohibido prender fuego, 

apagar el motor, esperar turno, opciones de pago, etc.).  

 

1.8.3.5 Área para venta de vehículos  

 

Ubicada en la esquina sur oeste del predio de la estación de servicios y detallada su construcción 

en numeral 1.8.2.13 de la fase respectiva, adyacente al ingreso de la misma, con una superficie 

de 600 metros cuadrados; se informa que en esta área se exhibirán vehículos para la venta, que 

podrá ser de responsabilidad exclusiva de administración central de la Empresa SIVI&ROME 

Cía. Ltda., propietaria y promotora del proyecto en estudio. 

 

Gráfico 32. Área para exhibición y venta de vehículos 

 

 

FUENTE: Implantación general del proyecto 

 

1.8.3.6 Minimarket El Trébol (venta de productos de consumo humano) 

 

Estas instalaciones estarán ubicadas en la planta baja de edificio administrativo, hacia el norte 

oeste del predio de la EDS; con 168.85 metros cuadrados; contempla una tienda de productos 

básicos y comida rápida para viajeros, en su interior existirán sillas y mesas, un freezer o 

congelador; también contará con baños para hombres y mujeres, además dos locales para 

alquiler, que según la administración, estarán ocupados con otros servicios paralelos a la 
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actividad principal. 

 

Los procesos en el minimarket serán administrados directamente por Sivi&Rome Cía. Ltda., en 

una cuenta independiente a la actividad principal, que deberá incrementar en su RUC. 

 

Los procesos, a más de los señalados, estarán complementados por la presencia de una bodega 

para los insumos a venderse en el minimarket y máquinas de conservación de alimentos, horno 

para hot dog, máquina para capuccino, etc. 

    

Actividades complementarias 

 

Denominadas así, aquellas actividades que forman parte de la Estación de Servicios El Trébol, 

pero que en algunos casos estarán administradas por subcontrato con SIVI&ROME Cía. Ltda. 

y en otros, que corresponden al mantenimiento general de las instalaciones implementadas, 

mismas que las realizará la Empresa promotora, sea por administración directa o por terceros, 

según la actividad y el talento humano que requieran; entre éstas tenemos: 

 

1.8.3.7 Servicentro vehicular (mantenimiento de vehículos) 

 

Ubicado hacia la esquina sur este del predio de la estación de servicio, adyacente a la edificación 

utilizada como vivienda/bodega inicial; con una superficie de 544 metros cuadrados; los planos 

del proyecto contemplan espacios diseñados con equipamiento para mantenimiento de 

vehículos tipo camión, que se ha contemplado como la especialidad de la Estación de Servicios.  

 

Gráfico 33. Servicentro Vehicular 

 

 Ubicación 
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FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 

Las actividades a desarrollarse en estos espacios comprenden todo tipo de reparaciones a los 

vehículos, reemplazo de partes mecánicas como electromecánicas, reemplazo de baterías, 

reemplazo de neumáticos, cambio de aceites y filtros de aceite de motor, cambio de filtros de 

combustible, cambio de aceite de caja de frenos, cambio de aceites deferenciales de transmisión, 

cambio de filtros de aire de sistema de purificación, cambio de bujías, etc.; estas operaciones 

se realizarán utilizando rampas y elevadores automáticos hidráulicos, para facilidad de trabajos 

de reparación y cambio de elementos. Adicionalmente existirá rampa para lavado y protección 

inferior de vehículos. 

 

Los equipos, máquinas y herramientas menores que utilizará el Servicentro se detallan más 

adelante en el cuadro del ítem 1.8.3.13. 

 

Más adelante, en la sección que trata sobre el manejo de desechos, se detalla los que se 

generarán en estas áreas del Servicentro vehicular, códigos de los cuales también constarán en 

el documento denominado Registro de Generador del establecimiento, que deberá obtenerlo en 

el Ministerio de Ambiente, de carácter obligatorio para sus operaciones. 

   

1.8.3.8 Servicios de suministro de aire y agua a vehículos 

 

Corresponde a los servicios de suministro de agua y aire comprimido para mantenimiento de 

vehículos usuarios de la Estación de Servicios proyectada; estarán ubicados entre el edificio 

administrativo y a 24 metros del filo de la autopista E25.  

El suministro de agua, se ha descrito anteriormente, en ítems 1.8.2.8 y 1.8.2.14, se originará de 

la extracción de agua subterránea, bombeada con equipo instalado en caseta de bombas y de 

este lugar distribuidos los flujos hasta cada uno de los puntos de uso. 

El suministro de aire comprimido para neumáticos, estará ubicado junto a la manguera para 

agua; también se ha descrito que los equipos compresores del aire, estarán en la misma caseta 

indicada en párrafo anterior. 
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Este servicio poseerá avisos de prohibición del uso del agua para lavado de vehículos, mantener 

las mangueras en su lugar; se implementarán además bolardos metálicos para protección de 

estas instalaciones.   

 

1.8.3.9 Market El Trébol y tiendas 

 

En planta baja del edificio administrativo, a continuación del restaurante, que se ubica primero, 

estarán los espacios del market, dos tiendas con productos de camino, cuarto de cocina con 

lavaderos, cuarto frío, bodega, baños del personal y baños públicos, el área total está proyectada 

a 168.85 metros cuadrados. 

 

A continuación del market, también existirán seis locales comerciales para alquiler (63 m2 cada 

uno), con un total de 378 metros cuadrados. 

 

Gráfico 34. Restaurante, market El Trébol y tiendas 

 

 

FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 

Por información de la empresa promotora, estos espacios están programados para ofrecer en 

alquiler a personas o empresas que presten servicios paralelos, útiles para usuarios de la 

Estación, por ejemplo, cajeros automáticos, servicios de auxilio en carreteras, etc.  

 

1.8.3.10 Restaurant, área exterior comensales y baños generales 

 

En planta baja también se ubicarán espacios para restaurant y áreas externas con góndolas para 

comensales, con un área proyectada de 344.30 metros cuadrados y espacios para cuartos de 

aseo personal, clasificados para cada género y discapacidad, éstos últimos tendrán un área de 

130.20 m2. (en gráfico anterior los baños se observan al extremo derecho del dibujo). 

 

Se tiene previsto administrar indirectamente estos espacios, contratando personal especializado 
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en arte culinario y servicio a clientes, con menús y nombres propios, con el objeto de atraer 

usuarios a la estación.  

 

Las aguas residuales que se generen por la preparación de alimentos, se evacuarán a una 

canalización que contendrá una pequeña trampa de grasas vegetales, que no podrá ser menor a 

una capacidad o volumen de 0.1 m3 en dos cajas de hormigón contenedoras de aceites, de cuyo 

segundo compartimento se retirarán las grasas y se almacenarán en la bodega de desechos 

peligrosos, para la entrega a gestores externos. 

 

De la misma forma, los desechos orgánicos biodegradables originados en la preparación de 

alimentos se entregarán a recolectores del GAD Municipal de El Guabo o Machala, o en su 

defecto se desalojarán a los respectivos rellenos sanitarios de estas ciudades. 

  

1.8.3.11 Cerramiento perimetral 

 

Aunque actualmente no existen planos de cerramiento perimetral, se prevé construir a futuro, 

con estructura de hormigón armado y mampostería de bloque macizo enlucido, mismo que 

cerraría los lados norte y este, porque hacia el sur, predio de la misma empresa, se ha proyectado 

un hotel.  

 

1.8.3.12 Materiales y proveedores  

 

La razón social principal del establecimiento, será la venta de combustibles, también se 

ofrecerán productos para mantenimiento de vehículos, venta de la cadena minorista de 

alimentación, bebidas, golosinas, etc., además, en fase de operación, se utilizarán los servicios 

básicos de energía eléctrica, agua potable, internet, etc., por lo que requerirá los servicios de 

diferentes empresas proveedoras de elementos relacionados a su actividad. 

 

Se considera la importancia de los productos derivados de hidrocarburos y otros que pueden 

contener sustancias consideradas peligrosas, que serán comercializados en la EDS, cuyos 

residuos al ser vertidos al suelo o agua pueden contaminar los ecosistemas presentes en el 

sector, especialmente combustibles, aceites lubricantes, refrigerantes, aditivos para motor u 

otras partes del vehículo, líquido de frenos, silicona, cera, aromas ambientadores, franelas, 

cojines, aserrín/arena contaminados, etc. 

 

Tabla 9. Materiales e insumos en fase de operación 

 

Material/Insumo 

Cantidad 

(Unidades

/año) 

Proceso en el  

que se emplea 

Condiciones de 

Almacenamiento (INEN 

2266 o la que lo 

reemplace) 

No. CAS /ONU 

Energía eléctrica 44064 kwh Todos - - 

Agua tratada 7800 glns Todos - - 

Alimentos  6 ton Restaurante - - 

Gas licuado de petróleo 720 kg Restaurante - - 

Agua de consumo  2150 m3 Todos - - 
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Agua residual doméstic 1800 m3 Todos - - 

Suministros de oficina Global Administración - - 

Gasolina Eco país 18000 glns Comercialización Lodos de tanques almacen. NE-38 

Gasolina Súper 6000 glns Comercialización Lodos de tanques almacen. NE-38 

Diésel 36000 glns Comercialización Lodos de tanques almacen. NE-38 

Aceites para motor 3500 glns Comercialización Aceites minerales usados NE-03 

Aceites motor fuera bor 1000 lts Comercialización Aceites minerales usados NE-03 

Aditivo oxigenador 1500 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Agua acidulada 90 glns Comercialización Envases contaminados NE-27 

Aromatizantes 120 u Comercialización Envases contaminados NE-27 

Cera autobrillante 60 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Cojín limpiador vidrios 120 u Comercialización Envases contaminados NE-27 

Líquido de frenos 48 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Refrigerante 48 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Tratamiento diésel 96 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Tratamiento gasolina 144 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Silicona UV3 48 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Pinturas base agua 40 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27 

Pinturas base caucho 12 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27 

Pintura epóxica 10 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27 

Pintura acrílica  12 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27 

Diluyentes 4 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27 

 

FUENTE: Información de la empresa SIVI&ROME Cía. Ltda. 

 

Suministro energía eléctrica 

 

Durante la fase operativa del proyecto, se pondrá en funcionamiento la red interna de suministro 

de energía eléctrica, de acuerdo a los diseños de circuitos y puntos de servicio requeridos en 

todo los servicios y actividades del proyecto, que igual que en la fase de construcción, la 

suministrará CNEL Unidad de Negocios El Oro, mediante un alimentador del circuito trifásico 

en la troncal de la Costa E25, que se derivará hacia la estación de Servicios, por una conducción, 

primero un reversible y luego en tubería GMT subterránea, hasta una cámara de transformación, 

denominada cuarto de máquinas, ubicada hacia el norte del predio, atrás de la edificación para 

administración y tiendas..  

Tabla 10. Demanda de energía eléctrica 

 

INSTALACIÓN 
DEMANDA 

Kwh/mes 

 
INSTALACIÓN 

DEMANDA 

Kwh/mes 

Marquesina/dispensadores 745.42  Oficinas administrativas 466.35 

Tiendas y locales comerciales 1044.33  Servicentro camionero 620.58 

Cuarto de máquinas 33.42  Baños públicos 219.60 

Cuarto de sistema hidráulico 27.90  Otras instalaciones 163.80 

Alumbrado público 350.60  DEMANDA TOTAL: 3672.00 

FUENTE: Diseños y especificaciones del sistema eléctrico del proyecto 

 

El proyecto contempla la implementación de un transformador de corriente, mismo que será de 

300 KVA, tipo PAD MOUNTED para intemperie, y estará instalado en un cuarto de máquinas 
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ubicado atrás de área administrativa (ver numeral 1.4.2.7), mismo que estará protegido y libre 

de manipulación de parte de particulares; esta caseta estará debidamente señalizada con carteles 

de prevención. 

 

Desde el transformador, la corriente se distribuirá hacia el panel de medidores y desde aquí se 

conectarán a los circuitos de distribución interna ubicados en el cuarto de máquinas, para los 

siguientes servicios: bombas sumergibles, surtidores, alumbrado de marquesina, alumbrado 

exterior, alumbrado y puntos para áreas cubiertas (oficinas, baños, etc.), bombas del sistema 

contra incendios, tótem de precios, bomba de agua de servicios generales, central de aire, etc. 

Se instalará también un tablero de transferencia para el funcionamiento del generador 

emergente de energía. Como parte de estas instalaciones, aunque no son conductores de energía 

eléctrica, se han ubicado en este grupo al cableado para datos y sistema de vigilancia y cableado 

para televisión, telefonía e internet. 

 

Instalaciones eléctricas especiales en áreas de mayor riesgo 

 

Como se menciona en ítem 1.8.2.12 de la fase de construcción, también forman parte de este 

grupo las instalaciones especiales en áreas de almacenamiento de combustibles y en área de 

marquesinas, como son las mallas y cableado con varillas de cobre, para descarga de corriente 

estática y el pararrayos, que estará ubicado en la cubierta de la marquesina. 

Gráfico 35. Pararrayos y puesta a tierra 

 

                          

   FUENTE: Planos de diseños contra incendios y https://www.google.com/search?q=varillas+puesta+a+tierra 
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En Acuerdo ministerial No. 1257, correspondiente al reglamento de prevención, mitigación y 

protección contra incendios, Art. 280.- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de 

instalaciones aterrizadas para descarga a tierra; en Art. 281.- Las gasolineras contarán con un 

dispositivo "pararrayos" y en Art. 282.- Toda gasolinera y estación de servicio, contará con un 

número de extintores de incendio equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco 

BC de 20 lbs. 

 

El sistema de iluminación diurna y nocturna, principalmente en las áreas de atención a usuarios, 

que corresponde a los surtidores de combustibles y servicios de suministro de aire para 

neumáticos y agua, cumplirá la normativa correspondiente a actividades de comercialización 

de derivados de hidrocarburos;  así mismo los carteles de información, prevención, evacuación 

y señales de circulación vehicular y peatonal en todas las zonas del establecimiento, serán 

eficientemente iluminados, con el objeto de evitar riesgos de accidentes. 

 

La estación de servicios El Trébol, estará dotada de un generador de electricidad para 

emergencias a falta del servicio eléctrico público, ubicado en cuarto de máquinas, mismo 

funcionará con diésel y cumplirá con especificaciones técnicas y ambientales, principalmente 

el cubeto de contención de derrames, ventilación natural, señalética, extintor, kit de limpieza, 

etc.  

 

Suministro de agua de consumo 

 

El agua para beber y preparación de alimentos será obligatoriamente tratada y se adquirirá en 

bidones de 20 litros y se implementarán surtidores en los lugares que sean necesarios, 

especialmente en cocinas de restaurante, locales El Trébol y sitios de trabajo. 

  

En numeral 1.8.2.8 de este capítulo se describe las características del sistema de suministro de 

agua de consumo en la Estación de Servicio; con un caudal de 60.62 m3, obtenida del subsuelo, 

y bombeada hasta una cisterna de almacenamiento y desde allí bombeada a presión hacia la red 

interna con una bomba de 3 HP y conducida mediante redes de agua fría (PVC rígido) y caliente 

(cobre rígida M); la red de agua ha sido calculada para un caudal de diseño de 58.20 GPM y un 

consumo aproximado promedio diario de 23 m3. 

 

En la siguiente tabla se presenta la descripción de volumen aproximado de la proyección de 

entradas y salidas del consumo de agua, lugar de proceso u operación y sitios de evacuación. 

 

Tabla 11. Entradas/salidas puntos de agua de consumo 

 

Lugar/Proceso Puntos de agua 
Consumo  

Proyectado (m3/día) 

Sitio 

evacuación 

Baños públicos 40 9 PTAR 

Administración 8 2 PTAR 

Minimarket 23  5 PTAR 

Locales El Trébol 6 1 PTAR 

Locales comerciales 6 1 PTAR 

Servicentro 3 0.5 PTAR 
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Cabinas de incendio 5 2 - 

Llaves de jardines 7 2 PTAR 

Servicio agua clientes 1 0.5 PTAR 

TOTAL: 99 23  

FUENTE: Memoria Técnica diseños hidrosanitarios 

 

El sistema de alcantarillado y recolección del agua lluvia, según diseños, posee su propia red, 

independiente de la de aguas residuales domésticas, pues dichos flujos, especialmente en época 

de invierno (diciembre a mayo), serán evacuadas primero mediante encausamiento, desde las 

cubiertas de las edificaciones de la Estación de servicios, por canaletas, bajantes, sumideros y 

tuberías de PVC, hasta sistemas de drenaje superficial presentes en la zona en que se implanta 

el proyecto. 

  

1.8.3.13 Maquinarias, equipos y herramientas 

 

Para los diferentes procesos y actividades la EDS El Trébol utilizará implementos y equipos, 

entre los principales, tablero de distribución eléctrica, transformador de corriente, compresores 

de aire, generador eléctrico de emergencia, bombas de agua, bombas sumergibles de 

combustibles, tanques de almacenamiento de combustibles, surtidores de combustibles diésel, 

eco país y súper, sistemas de climatización, dispensadores de aire y agua para vehículos, sistema 

de alarma y vigilancia, equipos contra incendios (cabinas/extintores/bocas de 

fuego/gemelos/sirena), mástil pararrayos, cámara refrigeración, computadoras, impresoras, 

televisores, mobiliario en general, equipos de protección personal operativo, señalética en 

general, equipamiento para mantenimiento vehicular, herramientas menores y de limpieza y 

mantenimiento de instalaciones. 

 

La última modificación del RAOHE, estipula en el Art. 14.- Calidad de equipos y materiales.- 

En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y 

materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con 

la protección del ambiente. 

 

Cuartos de máquinas 

 

Según planos del proyecto, comprende dos edificaciones, una que albergará generador eléctrico 

de emergencia, transformador y tableros eléctricos, y una caseta para bombas de succión de 

agua, compresor  y otros equipos menores, con un total de 33.88 metros cuadrados y estarán 

ubicados hacia la parte norte del predio de la EDS (ver gráficos 10 y 11). 

 

        Tabla 12a. Maquinaria y equipos en fase de operación 

 

Maquinaria / Equipo Cantidad Uso 
Tipo de Energía para su 

funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

EQUIPOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES: 
Tanques almacenamiento 

de combustible diésel 
3 u 

Almacenam. Energía eléctrica 36.000 glns. 

Tanques almacenamiento 

de gasolina Ecopaís 
2 u Almacenam. Energía eléctrica 19.000 glns. 
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Tanques almacenamiento 

de gasolina Súper 
1 u Almacenam. Energía eléctrica 5.000 glns. 

Bombas sumergibles en 

tanques almacenamiento  

de combustibles 
6 u 

Bombeo 

combustibles 
Energía eléctrica Bombas trifásicas 

Válvulas y accesorios en 

tanques de combustibles 
6 u 

Almacenam. y 

bombeo 

combustibles 

Energía eléctrica - 

Tuberías (2 ½ “ ) de 

venteo de tanques de 

combustibles 
6 u 

Ventilación 

almacenamien

-to 

Ninguna - 

Dispensadores de 

combustible de gasolina 

extra y super, combinados 
3 u 

Surtidores 

combustible 
Energía eléctrica 

Modelo II I/V390DI 

/GQSWY  

4 Mangueras ¾” de 4 m 
4 pistolas  

4 Breakaway 

2 Válvulas de Impacto 

Dispensadores de 

combustible diésel 
3 u 

Surtidores 

combustible 
Energía eléctrica 

Marca WAYNE 
2 Mangueras ¾” de 4 m 

2 Pistolas  

2 Breakaway 
1 Válvula de Impacto 

EQUIPOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA: 

Tablero de distribución 

eléctrica principal 
1 u 

Distribuye los 

circuitos 

eléctricos 

Energía eléctrica 
Tablero metálico con 

compartimento para 

barras y 14 circuitos 

Transformador de 

corriente  
1 u 

Transforma la 

energía de alta 

a baja tensión 

Energía eléctrica 

De 300 KV 

PAUDMOUNTED 

220 y 110 V. 

Generador de 

electricidad 

MINGPOWERS 

Motor 20 HP 

1 u 

Generador de 

electricidad 

para 

emergencias 

Diésel 

-Motor diesel Cummins 

-Alternador Stamford 

-Válvula de aceite  

-Arrancador 24Vdc 

-A prueba de sonido 

-Breaker 3 Polos  

Tanque de 

almacenamiento de 

diésel del generador 

1 u 

almacenamient

o de diésel del 

generador 

Ninguna 
Metálico incorporado 

al generador, de 

capacidad 120 lts 

Bomba de agua 1 Hp 

220 V 
2 u 

Impulsa el 

agua desde 

pozo y 

cisterna 

Energía eléctrica 

Modelo Jet 

PEDROLLO 

JCRM2c INOX 1 Hp 

220 V 

Motor 3.5 HP 1 u Equipos varios Energía eléctrica Aún no adquirido 

EQUIPOS DE SERVICIOS ADICIONALES AL CLIENTE: 

Dispensador agua-aire 1 u 
Aire/agua a 

clientes 
Energía eléctrica 

-Aire: Manguera, 

llave y válvula 

-Agua: Manguera y 

llave 

Compresor de aire 7 u 
Varios 

servicios 
Energía eléctrica 

-Marca INGERSOL    

 RAND  

Elevador hidráulico de 

vehículos 
1 u Servicentro Energía hidráulica 

Elevador Automotriz 

2 Postes 4 ton Muth 

Riel Al Piso 

Equipo para cambio 

aceites y grasas 
1 u Servicentro Energía hidráulica 

CAT-501S 

Automática 

Desenllantadora 1 u Servicentro Energía eléctrica 

Desenllantadora para 

camiones, hasta rin 

26″ – LS-558S 

Equipo de alineación de 

neumáticos 
1 u Servicentro Energía eléctrica 

Balanceadora 

LAUNCH – Modelo 

KWB-421 

Multímetro automotriz 1 u Servicentro Energía baterías 
Multímetro 

automotriz digital 
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GT-M200 

Prensa hidráulica 1 u Servicentro Energía hidráulica GAHO GH-710 

Estación automática de 

mantenimiento 
1 u Servicentro Energía eléctrica 

A/C – CLIMA 6000 

PLUS ECO 

Equipo soldadura 

eléctrica 
1 u Servicentro Energía eléctrica 

INVERTER GYSMI 

200P Portable 

Equipo soldadura 

autógena 
1 u Servicentro Energía eléctrica 

Equipo Oxicorte 

Medalist Dlx - 

Victor 

Pistola de impacto 1 u Servicentro Energía eléctrica 
PAOLI,  

Modelo RD-2.0 

Esmeril de banco 1 u Servicentro Energía eléctrica Dewalt Dw756 

Cortadora de metal 1 u Servicentro Energía eléctrica Stanley 2100w Disco  

Montacargas a gas 1 u Servicentro Gas 

UNICARRIERS 

INOMA 1.5 A 3.5 

TON 

Equipos y herramientas 

menores en general 

para mecánica y 

electromecánica 

Gbl Servicentro Energía eléctrica Varias marcas 

EQUIPOS EN ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN, TIENDAS Y RESTAURANTE: 

Equipos Split de 

climatización  

18.000 BTU 

2 u Administr. Energía eléctrica SAMSUNG 

Equipos Split de 

climatización  

12.000 BTU 

4 u Administr. Energía eléctrica SAMSUNG 

Equipos Split de 

climatización  

18.000 BTU 

2 u 
Locales 

comerciales 
Energía eléctrica SAMSUNG 

Cámara frigorífica 1 u Mini Market Energía eléctrica Por adquirir 

Máquina capuccino 1 u Mini Market Energía eléctrica Por adquirir 

Tostadora 1 u Mini Market Energía eléctrica Por adquirir 

Microondas 2 u 
Mini Market y 

restaurante 
Energía eléctrica Por adquirir 

Sartén eléctrico 2 u 
Mini Market y 

restaurante 
Energía eléctrica Por adquirir 

Máquina hot dogs 1 u Mini Market Energía eléctrica Por adquirir 

Refrigeradoras 2 u Tiendas Energía eléctrica Por adquirir 

Surtidores de agua 5 u 

Administr, 

restaurante, 

servicentro   

Energía eléctrica Por adquirir 

Computadoras de 

escritorio 
4 u 

Administr, y 

servicentro   
Energía eléctrica Por adquirir 

Cocina a gas 1 u Restaurante Gas Por adquirir 

Horno a gas 1 u Restaurante Gas Por adquirir 

Carretillas 3 u 
Mantenimiento 

general 
- Por adquirir 

Kit para limpieza 3 u  Ninguna Por adquirir 

Escalera de fibra 

plegable 
1 u 

Mantenimiento 

general 
Ninguna Por adquirir 

Equipos y herramientas 

menores en general 

(llave para sacar filtro, 

playos, pinzas, , etc.) 

Glb 
Mantenimiento 

general 
Ninguna 

Llave  de tubo, perico, 

martillo, sierra, cincel, 

taladro, remachadora, 

juego de dados, 

sacabujías, carretillas, 

ballesta, palas etc. 

 

FUENTE: Información de la administración central 
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Elementos de seguridad y contingencias  

 

En planos del proyecto, de la serie Sistema Contra Incendios SCI, del 01 al 04, se describe todo 

el equipamiento y elementos de seguridad industrial y para casos de siniestros, principalmente 

contraincendios, según normativa para comercializadoras de combustibles; el siguiente cuadro, 

expone la proyección de dicho equipamiento. 

 

La estación de servicios establecerá, mediante su obligatorio Plan de Emergencias, aprobado 

por el Cuerpo de Bomberos de Machala, los procedimientos a ejecutar con su brigada propia 

de personal capacitado en simulacros y equipamiento para estos eventos, conformado 

principalmente por una cisterna de almacenamiento de agua, sistema de tuberías a presión que 

abastecen a las cabinas y bocas de incendio ubicadas en lugares estratégicos, tanto internas 

como externas, además de otros equipos mostrados en el siguiente cuadro. 

   

Gráficos 36. Equipos contra incendios 

 

          

             Extintor de fuego en                                Cabina para incendios                      Boca de incendios externa 

Área de almacenamiento combustibles                                                                             para uso de Bomberos 

 

El RAOHE, estipula en el Art. 15.- Operación y mantenimiento de equipos de contingencia.- 

El Operador contará con equipos y materiales para control de derrames y contra incendios, los 

cuales deben estar operativos y recibir el mantenimiento preventivo y correctivo 

correspondiente; y con el personal capacitado periódicamente mediante entrenamientos y 

simulacros. El cumplimiento de este artículo será reportado anualmente en el Informe de 

Gestión Ambiental Anual. 

 

Tabla 12b. Maquinaria y equipos de seguridad 

TIPO 
ELEMENTO DE 

SEGURIDAD 
UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

SEGURIDAD 

GENERAL 

Sistema de circuito 

integrado de video  

En interior y  

perímetro de la 

Estación 

El centro de control estará en las 

oficinas administrativas 

Mástil sobre En cubierta de En lámina SCI 02 constan detalles  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ALCANCE Y CICLO DE VIDA  

 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       

CONSULTOR AMBIENTAL   

Registro MAE-SUIA-0617-CI 
79 

marquesina de  

pararrayos 

marquesina 

surtidores  

Protección a tierra 

En surtidores y 

almacenamiento 

de combustibles 

En planos de diseños eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS 

CONTRAINCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS 

CONTRAINCENDIO 

Sistema de alarma 

contra incendio, con 

pulsadores y sirena 

Pulsadores en 

administración y 

exterior de Mini 

market 

Los botones pulsadores de alarma 

estarán en oficinas y en caja de 

registro de mini market, y la sirena en 

exterior 

1 Extintor de fuego  
de CO2 de 75 libras 

(con ruedas) 

Al borde de área  

almacenamiento 

combustibles y 

en caseta de 

cámara de 

transformación y 

generador 

Se utilizará para sofocar incendios de 

combustibles, sistemas eléctricos o 

por combustión simple 
2 extintores con 

ruedas, de Polvo 

Químico Seco, tipo 

ABC de 75 libras 

4 Extintores de 

fuego de PQS de 20 

lbs. 

En Islas de 

despacho de 

combustibles Se utilizará para sofocar incendios de 

combustibles y sistemas eléctricos 4 Extintores de 

fuego de  CO2 de 10 

lbs. 

En Islas de 

despacho de 

combustibles 

8 cajetines SCI 

(extintor CO2 de 10 

lbs., manguera, 

hacha) 

En oficinas, 

tiendas y 

restaurantes 

Se utilizará para sofocar incendios de 

combustibles 

2 Extintores de 

fuego de CO2 y 2  de 

PQS de 10 lbs. 

En Servicentro 

camionero y 

bodegas 

Se utilizará para sofocar incendios de 

combustibles, sistemas eléctricos o 

por combustión simple 

Sistema de 

detectores de humo 

En oficinas,  

Servicentro 

camionero y 

bodegas 

Se utilizará para detectar y 

prevención de incendios 

Sistema tuberías a 

presión con bocas de 

fuego en cabinas 

internas y exterior 

-Bocas de fuego 

en cabinas y 2 

gemelas externas 
Se utilizará para sofocar incendios en 

interior áreas administrativas, tiendas, 

restaurante y áreas externas (bocas 

gemelas para camión Bomberos)  
Cisterna de 

almacenamiento de 

agua  

-Cisterna de 60.62 

m3 en esquina 

nor-este 

Pulsador de 

emergencia  

Baño para 

discapacitados 
Prevención y auxilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALÉTICA 

 

 

 

 

 

Carteles de 

información de 

servicios  

En todas las áreas 

internas y 

exteriores 

Carteles de información en todos los 

servicios que ofrece la EDS, según 

normativa INEN 

Carteles de uso de 

equipos de 

protección personal 

En áreas 

operativas 

En todas las áreas operativas y 

servicios de talleres, según normativa 

INEN 

Carteles de 

prevención y 

prohibición  

En islas de 

surtidores, área de 

almacenamiento 

combustibles, etc. 

Carteles de  prevención y prohibición  

en todos los servicios que ofrece la 

EDS, según normativa INEN 

Carteles de 

evacuación y puntos 

de encuentro ante 

emergencias 

En los lugares 

más adecuados, 

según Plan de 

Contingencias 

Carteles de evacuación y puntos de 

encuentro ante emergencias,  según 

Plan de Contingencias aprobado por 

Cuerpo de Bomberos de Machala 

Señalización en 

pisos con pintura, 

dirección circulación  

vehicular, peatonal,  

Islas de despacho 

parqueos, 

circulación 

vehicular, 

Pintura epóxica, reflectiva, con 

colores según normativa. Requiere 

mantenimiento constante 
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Para situaciones de emergencia, el RAOHE en el Capítulo III, estipula en su Art. 75:  

“Comunicación de situaciones de emergencia.- El Operador está obligado a informar, a la 

Autoridad Ambiental Competente en un plazo no mayor a veinte y cuatro (24) horas de 

conocido el evento, en el formato establecido en la norma técnica expedida para el efecto, 

cuando se presenten las siguientes situaciones de emergencia: 

 

1. Fuga o derrame no controlado de sustancias, productos o desechos que afecten los 

componentes ambientales. 

2. Cuando las emisiones, descargas y vertidos contengan cantidades o concentraciones de 

            sustancias o materiales que pongan en riesgo la vida o los recursos. 

 

Señalización a implementar 

 

Las operaciones de la estación de Servicios El Trébol estarán condicionadas a la 

implementación de señalética obligatoria, por motivo de la presencia de derivados de 

hidrocarburos, altamente inflamables, contenida en todos los cuerpos legales de las actividades 

de comercialización de estos productos; por mencionar algunos, el Acuerdo ministerial No. 

1257, reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios, Art. 292.- Todas las 

gasolineras deben disponer de un plan de auto protección, mapa de riesgos.  

 

En NTE INEN 2266:2013, Resolución 1253/2012, No 6.1.7.10 Almacenamiento: Contar con 

señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales y debe ser de acceso 

restringido; también en INEN ISO 3864:2013. Ley Orgánica de Salud, 1. Alcance: Establece 

los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las señales de 

seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con 

fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud 

 

 

 

 

 

 

 

parqueos y bordillos peatonal y 

bordillos 

Identificación con 

pintura de color rojo, 

azul y amarillo 

según tipo de 

combustible 

Área de tanques 

de 

almacenamiento y 

surtidores en islas 

de despacho  

Las tapas de tanques de 

almacenamiento de combustibles y 

los dispensadores en las islas de 

despacho están identificados: Rojo 

(extra), azul (súper), amarillo (diesel) 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Overol con logo, 

botas de cuero y 

plantilla de caucho, 

gorra 

En islas de 

despacho de 

combustibles y 

personal de 

mantenimiento y 

limpieza 

Los usa el personal que despacha 

combustibles a los vehículos 

Guantes, mascarilla  

y botas de caucho  

Durante manejo 

de residuos 

oleosos en 

trampas y cisterna 

de grasas 

Los usa el personal que extrae los 

residuos de hidrocarburos de los 

pozos atrapagrasas y cisterna de 

residuos oleosos  

Overol, botas de 

cuero puntas de 

acero, gafas y casco 

para suelda, guantes, 

protector auditivo. 

En Servicentro 

camionero 
Los usa el personal en taller  
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y evacuación de emergencia. 

 

En este capítulo se han descrito y presentado el tótem de la comercializadora TERPEL, gráfico 

con altura de señales verticales (evacuación y extintor de fuego), señalética en bodega de 

desechos peligrosos, en servicios de agua/aire para vehículos, de prevención en posición de 

pararrayos, etc. Es imprescindible  instalar letreros de información en cada uno de los servicios 

que ofrecerá el establecimiento, además de otra señalización necesaria. 

 

Señales de prevención Señales de prohibición 

  

Señales de protección (servicentro/manten.) Señales protección a tierra  

  
Señales horizontales en pisos y de precaución 
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FUENTE: Planos de diseño e internet 

1.8.3.14 Recurso humano  

 

Durante el mantenimiento de infraestructura civil, mecánica, eléctrica, sanitaria y paisajística, 

la empresa podrá realizarlo, por contratación directa de la mano de obra o mediante la 

contratación con terceros, con personal que estará debidamente certificado y/o acreditado en 

sus especialidades específicas. 

 

De acuerdo a información suministrada por empresa usuaria, en la estación  de servicio El 

Trébol, la proyección del número de trabajadores que laborarán en etapa de operación, en 

relación directa, serán aproximadamente 32 personas, según el siguiente detalle: 

Tabla 13. Mano de obra requerida 

 
No personas Cargo/Especialidad Actividad Horario 

3 Gerente, administrador, contador  Administración 8 horas/día 

2 Secretarias Administración 8 horas/día 

9 Despachadores de combustibles Islas de despacho 3 turnos rotativos de 8 hrs 
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6 Vendedores Minimarket y tiendas 3 turnos rotativos de 8 hrs 

2 Administrador y secretaria Servicentro camionero 8 horas/día 

2 Obreros mecánicos Servicentro camionero 8 horas/día 

2 Vendedores Venta de vehículos 8 horas/día 

2 Asistentes de servicios  Administración 8 horas/día 

3 Guardia Guardianía 3 turnos rotativos de 8 hrs 

1 Chófer Traslados y mensajería 8 horas/día 

32    

 

El personal administrativo y operativo de la empresa SIVI&ROME Cía. Ltda. estará afiliado 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), bajo las obligaciones estipuladas en el 

Código del Trabajo respectivo. 

  

1.8.3.15 Horarios de atención 

 

Los horarios de atención al público usuario de la EDS se han programado durante los siete días 

de la semana, a tiempo completo, para lo que se establecerá turnos rotativos de 08:00 a 16:00, 

16:00 a 24:00 y 24:00 a 08:00 horas, del personal que labora en el despacho de combustible, 

del mini market y guardianía (sub contratado); el personal administrativo, servicentro 

camionero, servicios y chófer, laborarán las ocho horas diarias, de lunes a viernes. 

 

Personal para servicios adicionales que requiera la EDS, principalmente mantenimiento de 

instalaciones, etc., serán independientemente contratados, según el trabajo a realizar y en 

convenio mutuo. 

 

1.8.3.16 Capacitación de trabajadores 

 

Las capacitaciones sobre seguridad, salud ocupacional y relaciones humanas a los trabajadores 

que laboren en la estación de servicios, serán programadas según necesidades de administración 

interna y exigencias de normativa; se realizarán principalmente con Cuerpo de Bomberos y con 

la empresa comercializadora TERPEL. 

 

También se capacitará al personal operativo en los temas de protección ambiental, manejo de 

productos y desechos peligrosos, con actividades que establecerán los programas del plan de 

manejo ambiental que incluirá este estudio en los siguientes capítulos. 

 

1.8.3.17 Mantenimiento de instalaciones en general 

 

Las actividades de mantenimiento y limpieza en general, para fase de operación del proyecto, 

se las dividirá en: 

A) Mantenimiento preventivo; y 

B) Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento preventivo se realizará obligatoriamente para las actividades, que de acuerdo 

a normativa, deben presentarse en plazos establecidos por las autoridades de control de la 

actividad de comercialización al por menor de combustibles, pero por motivos de eficiencia y 
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prolongación de la vida útil de cada una de las instalaciones, será preferible aplicarla para todos 

sus elementos existentes. 

 

Entre el mantenimiento preventivo obligatorio están las instalaciones de los tanques de 

almacenamiento de combustibles e islas de surtidores, pues la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, establece en los Artículos 9 y 68 de la Ley de Hidrocarburos, número uno del 

Artículo 24 del Reglamento de aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, 

según el Instructivo para la presentación de certificaciones técnicas requeridas para centros de 

distribución y comercialización de derivados del petróleo, los siguientes documentos:  

 

1.- Certificado de hermeticidad en tanques de almacenamiento y líneas de combustible (adjuntar 

resultados de pruebas). 

a) Para el Registro del Centro de Distribución, o inicio de operación de los tanques o líneas 

de combustible 

b) Cada año, previo a la obtención del Certificado de Control Anual; en el caso de tanques 

nuevos se debe presentar a partir del quinto año. 

 

2.- Certificado y tablas de Calibración de Tanques (adjuntar informe de parámetros 

dimensionales de acuerdo al tipo de tanque). 

a) Previo al Registro del Centro de Distribución. 

b) Cada 15 años previo a la obtención del Certificado de Control Anual correspondiente. 

c) En el caso de realizar reparaciones o modificaciones de los tanques. 

d) En el caso de verificar que los parámetros dimensionales del tanque han variado.  

 

3.- Certificado de verificación de parámetros dimensionales de acuerdo al tipo de tanque. 

a) Cada 5 años, previo a la obtención del Certificado de Control Anual 

 

4.- Certificado de medición de espesores (adjuntar documentación que evidencie la limpieza 

del tanque y resultados de mediciones, espesor mínimo y conclusión de que el tanque puede 

seguir operando). 

      a) Para el Registro del Centro de Distribución. 

      b) Cada 5 años, previo a la obtención del Certificado de Control Anual correspondiente. 

5.- Certificado de cumplimiento de normas de seguridad. 

a) Previo al Registro del Centro de Distribución. 

 

De igual manera, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en Capítulo V del 

RAOHE, Art. 57, establece las normas operativas para las fases de comercialización de 

hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas. 

 

También en Art. 70, del mismo cuerpo legal,  establece “El Operador presentará a la Autoridad 

Ambiental Competente hasta el treinta y uno de enero de cada año, el informe anual de gestión 

ambiental, el cual incluirá el análisis de todos los Planes de Manejo Ambiental que tenga”. 

 

Otras actividades de mantenimiento en general tienen que ver con la limpieza de ambientes y 
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superficies, como barrido y lavado de pisos, limpieza de canaletas recolectoras periféricas en 

áreas de tanques de almacenamiento y marquesinas, limpieza de trampas de grasas y cisterna 

de almacenamiento de residuos oleosos, riego y limpieza de jardineras, mantenimiento de  

señalización vertical y horizontal, limpieza de cisterna de almacenamiento de agua, limpieza de 

la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, etc.; 

las actividades señaladas serán realizadas por personal propio de la Empresa Sivi&Rome Cía. 

Ltda. 

 

También se deberá considerar el mantenimiento relacionado a los equipos e instalaciones de 

los sistemas eléctrico, climatización, de vigilancia, internet, telefonía, computadores, de cuartos 

de máquinas (transformador, generador eléctrico de emergencia, bombas de agua, compresores, 

etc.); dicho mantenimiento se realizará por subcontrato con personas naturales o empresas 

especializadas en cada tema. 

 

1.8.3.18 Entrada/salida de productos y gestión de residuos en fase de operación 

 

En la fase de operación y mantenimiento del proyecto, para la correcta gestión en la 

entrada/salida de productos, insumos, materiales y equipos, (combustibles líquidos, lubricantes, 

partes de vehículos, alimentos, etc.), cuyo uso generará emisiones, vertidos y desechos, que 

deberán ser gestionados interna o externamente, dependiendo de sus características y normativa 

establecida en cuerpos legales; este apartado enfatizará en el uso de insumos y equipos de 

producción y fabricación amigable al ambiente y última tecnología, como también a la correcta 

gestión de residuos comunes o peligrosos. 

 

Durante la fase de operación del proyecto se generarán ciertas emisiones al aire, a controlarse 

mediante la aplicación de actividades sugeridas en el plan de manejo ambiental propuesto en el 

presente estudio y residuos sólidos, líquidos, pastosos, etc., que deberán ser reducidos, 

recolectados, clasificados, etiquetados, almacenados, transportados, tratados y dispuestos según 

sus características establecidas en la normativa correspondiente. 

 

Aunque todas las etapas y ciclos del proyecto poseen su importancia, este ciclo corresponde a 

la fase de mayor responsabilidad ambiental y social, donde todos los actores involucrados 

aportarán a la protección ambiental en el entorno del área de influencia del proyecto para la 

Estación de Servicios El Trébol. 

 

Potenciales fuentes de generación de residuos 

 

Todo proceso productivo o de servicios generará residuos; en nuestro caso, el proyecto consiste 

en prestar servicios de suministro de combustibles y mantenimiento de vehículos automotores,  

 

Se identifica un conjunto de “entradas” de insumos y productos necesarios para esa prestación 

de servicios. En la siguiente matriz, identificaremos con abreviaturas dicho conjunto: 

 

MP: Materias primas.- De origen animal, vegetal, mineral, líquido o gaseoso 
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I: Insumos.- Plástico, papel, empaques, etiquetas, pallets, envases, etc. 

MdO: Mano de obra.- Esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la fabricación  

            de un bien. 

E: Equipos.- Utensilios y aparatos para un fin determinado 

H: Herramientas.- Instrumento, por lo general de acero, para efectuar una labor  

            determinada. 

V: Vehículos.- Que se impulsan con motor interno de combustión. 

PQ: Productos químicos.- Compuestos químicos que cumplen su función a través de su    

            componente activo (productos de limpieza, desinfección, plaguicidas, etc.). 

C: Combustibles.- Sustancia o materia que al combinarse con oxígeno produce calor 

En: Energía.- Existen renovables (eólica, solar, etc.) y no renovables (petróleo)      

 

Las “salidas” luego del proceso operativo, podrán ser: 

 

Emisiones.- Partículas de polvo, de gases evaporativos, de combustión, de energía y radiactivos. 

Descargas.- Producidos de efluentes de aguas residuales, lluvias, lavado de vehículos, etc. 

Vertidos.- Sólidos y semisólidos: No peligrosos, peligrosos y especiales. 
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Tabla 14. Entrada/salida de productos y desechos en fase de operación 

ENTRADAS OPERACIÓN SALIDAS 

MP/I C/En H/E/V PQ MdO PROCESO EMISIÓN DESCARGA VERTIDO DES. PELIGR. CANTIDAD 

Combustibles Combustibles 

Tanqueros, 

mangueras, 

válvulas, kit 

derrames 

Hidrocarburos Chófer 
Descarga 

combustibles 

Vapores, 

ruido y 

partículas de 

polvo 

x 
Goteo 

combustibles 
Hidrocarburos Indeterminada 

Combustibles Combustibles 

Tanqueros, 

bombas 

sumergibles, 

protección a 

tierra 

Hidrocarburos Operarios 
Almacenamiento 

combustibles 
Vapores x 

Lodos 

hidrocarburados 

Lodos 

hidrocarburados 
Indeterminada 

Combustibles 
Combustibles/ 

aireación 

Tubos de 

venteo 
x x 

Ventilación de 

tanques 

almacenamiento 

Vapores x x x x 

Combustibles Combustibles 

Surtidores de 

combustibles, 

vehículos de 

usuarios, 

pararrayos,  kit 

derrames 

Hidrocarburos Despachadores 
Despacho de 

combustibles 

Vapores, 

ruido y 

partículas de 

polvo, gases 

de 

combustión 

Goteo 

combustibles 

Desechos 

comunes 
Hidrocarburos Indeterminada 

Aire y agua 
Energía 

eléctrica 

Compresor de 

aire, vehículos 

de clientes, 

surtidor 

x x 
Servicios aire y 

agua a usuarios 

Ruido y 

gases de 

combustión 

de fuentes 

móviles 

Goteo de agua 
Desechos 

comunes 
x x 

Lubricantes, 

refrigerantes, 

aromas, 

aditivos de 

vehículos, 

filtros 

x 

Vehículos de 

clientes, 

lubricadora, 

herramientas 

menores 

Hidrocarburos Operarios 

Comercialización 

de lubricantes y 

otros elementos 

para vehículos 

Vapores, 

ruido y 

partículas de 

polvo 

Aceites usados 

Desechos 

comunes y 

peligrosos 

Aceites usados, 

filtros 

contaminados con 

hidrocarburos 

Indeterminada 
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ENTRADAS OPERACIÓN SALIDAS 

MP/I C/En H/E/V PQ MdO PROCESO EMISIONES DESCARGAS VERTIDOS DES. PELIGR. CANTIDAD 

Lubricantes, 

refrigerantes, 

aromas, aditivos 

de vehículos, 

filtros 

Energía 

eléctrica e 

hidráulica 

 Elevador hidráulico, 

lubricadora, 

compresor, vehículos 

de clientes, 

soldadora, prensa, 

taladro de banco, 

esmeril, lijadora 

eléctrica, 

herramientas 

menores 

Hidrocarburos Operarios 

Servicentro 

camionero 

(mantenimiento 

vehículos) 

Vapores, gases 

de combustión,  

ruido y 

partículas de 

polvo 

Aceites usados y 

líquidos 

residuales 

contaminados 

Desechos 

sólidos 

comunes  y 

desechos 

sólidos y 

líquidos 

peligrosos 

Aceites, neumáticos 

y baterías usados, 

filtros y partes de 

vehículos 

contaminados con 

hidrocarburos, lodos 

contaminados de 

lavado de vehículos 

Indeterminada 

Agua tratada, 

alimentos 

Energía 

eléctrica, 

GLP 

Frigoríficos, 

refrigeradores, 

máquina capuccino, 

café, hot dogs, 

microondas, cocina, 

TV, vehículo. 

Productos de 

limpieza, 

desengrasantes. 

Cocinero y 

operarios 

Restaurante/  

Minimarket 

(preparación 

alimentos)  

Gases, vapores 

Aguas residuales 

domésticas con 

grasas vegetales 

Desechos 

sólidos  

comunes 

orgánicos e 

inorgánicos 

Envases de 

productos peligrosos 
Indeterminada 

Productos varios 

de venta 

Energía 

eléctrica, 

agua 

Refrigerador, caja 

cobranzas, TV 
x 

Propietario/  

Administrador 

Locales 

comerciales/  

Tiendas/venta 

vehículos 

x 
Aguas residuales 

domésticas 

Desechos 

sólidos  

comunes 

orgánicos e 

inorgánicos 

x Indeterminada 

Combustibles, 

lubricantes, 

aditivos, filtros, 

etc.  

Energía 

eléctrica, 

aire 

comprimido 

Transformador de 

corriente, generador, 

bombas de agua, 

compresor de aire 

Derivados de 

hidrocarburos, 

aditivos 

Artesanos 

especialistas 

Cuartos de 

máquinas 

Gases de 

combustión, 

vibraciones, 

radiaciones, 

partículas de 

polvo 

Aceites usados y 

líquidos 

residuales 

contaminados 

Desechos 

sólidos 

comunes  y 

desechos 

sólidos y 

líquidos 

peligrosos 

Aceites y baterías 

usados, filtros, 

envases y partes de 

equipos 

contaminados con 

hidrocarburos 

Indeterminada 
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ENTRADAS OPERACIÓN SALIDAS 

MP/I C/En H/E/V PQ MdO PROCESO EMISIONES DESCARGAS VERTIDOS DES. PELIGR. CANTIDAD 

Productos para 

limpieza y 

mantenimiento, 

agua 

Energía 

eléctrica 

Aspiradora, 

mangueras, 

carretilla, 

escalera, 

herramientas 

menores, kits de 

limpieza 

Detergentes, 

jabones, 

desinfectantes, 

plaguicidas, 

matamalezas, 

disolventes 

Obreros y 

artesanos 

calificados en 

mantenimiento 

específico 

Mantenimiento 

de instalaciones 

en general 

Partículas de 

polvo, ruido 

ambiente de 

fuentes móviles 

Aguas residuales 

domésticas y 

contaminadas 

con 

hidrocarburos 

Desechos sólidos 

comunes  y 

desechos sólidos 

y líquidos 

peligrosos 

Aguas residuales 

contaminadas 

con 

hidrocarburos 

del sistema 

trampa de grasas 

y cisterna de 

grasas 

Indeterminada 

Carteles 

verticales de 

señalización de 

metal, pintura y 

luminosos 

Energía 

eléctrica  

Equipos de 

protección 

personal, 

equipos y 

herramientas 

fabricación 

señalética 

Pinturas 

epóxicas, 

acrílicas, 

reflectivas (en 

lugar 

fabricación) 

Obreros y 

artesanos 

calificados en 

fabricación 

señalética 

Seguridad y 

salud 

ocupacional 

x x x x x 

Extintores de 

fuego, agua 

Energía 

eléctrica 

Extintores de 

fuego, cabinas, 

mangueras, 

hachas, bocas de 

fuego, cisterna, 

escaleras 

Polvo químico 

seco 

Voluntarios del 

Cuerpo de 

Bomberos y 

personal 

capacitado en 

emergencias 

Sistema 

contraincendios 
x x x x x 
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Identificación de entradas en procesos 

 

La anterior matriz identifica los lugares donde se generan las entradas de productos e insumos, 

según los procesos que realizará el proyecto, pero principalmente identifica a la 

comercialización de combustibles como la de mayor volumen de ingreso de producto 

(combustibles); seguido de la comercialización de lubricantes, en islas y servicentro vehicular; 

agua de consumo en las actividades de lavado de vehículos, limpieza/mantenimiento; energía 

eléctrica (todos los servicios); productos alimenticios (restaurante y minimarket; materiales de 

oficina, etc. 

 

Identificación de salidas en procesos 

 

De la misma manera, la matriz anterior identifica los lugares donde se generan, según los 

procesos que realizará el proyecto, las más significativas salidas de emisiones, descargas y 

vertidos de residuos y desechos. 

 

Aunque no se las clasifica por importancia, estas salidas se producen como emisiones a la 

atmósfera: de actividades como circulación vehicular (partículas de polvo, ruido y gases de 

combustión de fuentes móviles); operación de generador de emergencia (ruido de fuente fija, 

gases de combustión); radiaciones (transformador, equipos electrónicos); emisiones (vapores) 

de los combustibles almacenados y despachados. 

 

En los siguientes subtítulos se describe otras salidas que se producirán como consecuencia de 

los procesos a desarrollar durante las operaciones de la estación de Servicios El Trébol, en 

cuanto a descargas y vertidos a los componentes físicos, bióticos, sociales y paisajísticos del 

proyecto en estudio. 

    

Gestión de residuos sólidos no peligrosos  

 

La basura común, orgánica e inorgánica, que generen las actividades, como residuos de 

alimentos, plásticos, cartón, vidrio, madera, metal, polietileno, etc., deberán clasificarse, 

almacenarse y disponerse en lugares específicos, de acuerdo a normativa, utilizando recipientes 

etiquetados para su posterior traslado al relleno sanitario más cercano, con la empresa de aseo 

municipal que posea la autorización en territorio. 

 

Tabla 15. Modelo de registro de generación de residuos sólidos no peligrosos 

 

Código 

Tipo de residuo 

(Orgánico, papel, 

cartón, plástico, 

vidrio) 

Cantidad 

/Mes (kg, ton, 

etc.) 

Almacenamiento 
Reducción, 

tratamiento 

Disposición 

Final 

      

 

Sivi&Rome Cía. Ltda., capacitará a su personal delegado responsable del manejo de desechos, 

en la reducción de los volúmenes generados, aplicando simples procedimientos, especialmente 

el vaciado de líquidos contenidos en envases desechados, prensándolos y extrayendo el aire que 
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contengan y colocando su tapa; de igual forma, los cartones y envases de este material, serán 

desarmados y empaquetados para su entrega a empresas recicladoras que posean licencia 

ambiental. 

 

Muchas empresas proveedoras de productos, luego de utilizados, reciben los envases vacíos, 

siendo ésta una forma más sencilla y económica de gestionarlos. 

 

Los desechos contenidos en los recipientes etiquetados y en fundas de color diferenciado que 

permanezcan en el “Punto Limpio” de la Estación de Servicio, serán periódicamente 

desalojados, no debiendo permanecer allí más de dos días, según su generación, para evitar la 

descomposición de la materia orgánica. 

 

Gestión de residuos líquidos no peligrosos 

 

Las aguas residuales domésticas generadas en los servicios sanitarios y en la preparación de 

alimentos del área del restaurante, no pueden ser evacuadas directamente al suelo o fuentes de 

agua natural, por lo cual ha sido construida la planta de tratamiento, tipo anaeróbica y pozo de 

infiltración (ver detalles en numeral 1.8.2.9 de este capítulo). 

 

A esta PTAR se evacuarán todos los efluentes, conducidos por tuberías PVC diseñadas para los 

sistemas sanitarios, de aguas residuales que generará el proyecto de la estación de Servicios El 

Trébol, de todas sus instalaciones y actividades; pero se deja constancia que los principales 

puntos de origen, en orden de importancia, son: Baños públicos, baños en oficinas 

administrativas, en tiendas, en locales comerciales, en Servicentro y en restaurante; además se 

anota, que a la planta de tratamiento no desembocarán tuberías ni flujos de agua lluvia, pues 

tendrán su propio sistema.  

 

También se anota, que las aguas residuales domésticas provenientes de la preparación de 

alimentos en restaurante, pasarán por una pequeña trampa separadora de grasas vegetales, 

residuos que se gestionarán independientemente con un gestor autorizado. 

 

Gestión de residuos sólidos peligrosos  

 

La Estación de servicio en estudio, como resultado de su actividad en fase operativa, generará 

residuos sólidos que poseen características de inflamabilidad, toxicidad y corrosividad, entre  

los principales, envases plásticos vacíos contaminados con hidrocarburos, de los productos que 

expenderá, tanto en islas de despacho como en talleres del Servicentro. 

 

En las dos Tablas anteriores se describen detalladamente las características, la entrada de 

productos a utilizar, la actividad operativa en que se generarán, la salida de desechos y residuos, 

condiciones del almacenamiento temporal, responsables del manejo y la disposición final que 

deberá realizarse de acuerdo a sus características. 
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Tabla 16. Modelo de registro de generación de desechos por origen y tipo  
 

Ítem Desecho 
 Código 

(Acd. 142) 
CRETIB 

Punto de 

generación 

Almacenamiento temporal 

(INEN 2266 o la que lo 

reemplace) 

Cantidad 

generada 

(Mensual) 

Fecha Responsable Disposición final 

1 Basura común orgánica no peligrosa  - - 
Restaurante, 

minimarket 
Recipientes etiquetados …… kg Mayo 2022 

Delegado del manejo de 

desechos 

Relleno sanitario 

2 Basura común reciclable no peligrosa  - - 

Oficinas, servicentro, 

Restaurante, 

minimarket, locales 

comerciales, tiendas, 

surtidores, etc. 

Recipientes etiquetados …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos reciclables 

3 Baterías usadas plomo ácido NE-07 T Servicentro Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

4 Neumáticos usados o partes de ellos ES-04 - Servicentro Bodega de servicentro …… kg Mayo 2022 

Delegado del manejo de 

desechos 

Gestor externo de 

desechos especiales 

5 
Luminarias y focos ahorradores usados 

que contengan mercurio 
NE-40 T Todas las actividades Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

6 
Material absorbente contaminado con 

hidrocarburos 
NE-42 T 

Servicentro 

Punto limpio 
Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

7 

Partes de equipos eléctricos y 

electrónicos que contienen montajes 

eléctricos y electrónicos. 

NE-46 T 
Administración 

Mantenimiento 
Bodega de desechos peligrosos ..…..kg Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

8 
Pilas o baterías usadas o desechadas 

que contienen metales pesados 
C.27.04 T Todas las actividades Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

9 
Equipo de protección personal 

contaminado con materiales peligrosos 
NE-30 T 

Servicentro 

Punto limpio 
Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

10 
Envases contaminados con materiales 

peligrosos 
NE-27 T 

Servicentro 

Islas de despacho 

Punto limpio 

Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Delegado del manejo de 

desechos 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

11 Aceites minerales usados o gastados NE-03 T, I Servicentro Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos especiales 

12 

Desechos sólidos o lodos/sedimentos 

de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales industriales que contengan: 

Cr, As, Cd, Se, Sb, Te, Hg, Tl, Pb, 

cianuros, fenoles o metales pesados 

NE-24 T 

Servicentro 

Trampas de grasas 

Cisterna de grasas 

Cisterna de almacenamiento de 

líquidos contaminados con aceites y 

grasas 

…… kg  

…..glns 
Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

13 Filtros usados de aceite mineral NE-32 T Servicentro Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

14 Aceites, grasas y ceras usadas (f/e) NE-34 I Servicentro Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

15  Lodos de aceite NE-36 T 

Almacenamiento 

combustibles, trampas 

y cisterna de grasas 

Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

16 
Lodos de tanques de almacenamiento 

de combustibles 
NE-38 T, I 

Almacenamiento 

combustibles 
Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

 

CRETIB: Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, riesgo biológico. 

 

FUENTE: Equipo consultor (proyección) 
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También, en dichas tablas, se detalla los modelos de registros o bitácoras que deberá mantener 

el usuario, donde se declarará, además de los datos anteriores, la cantidad generada y fecha o 

períodos del registro (podrá realizarse semanal, mensual o dependiendo de la recolección 

interna o externa (gestor externo calificado en el MAATE).  

 

El establecimiento contempla la construcción de la bodega para almacenamiento de estos 

desechos peligrosos. El regulado deberá implementar un Manual para la correcta gestión de 

estos residuos, que incluya obligaciones de la normativa correspondiente.  

 

Gestión de desechos líquidos peligrosos 

 

En fase de operación del proyecto se generarán desechos líquidos peligrosos originados por 

vertidos accidentales de lubricantes y durante la limpieza de las áreas de almacenamiento y 

despacho de combustibles, que escurrirán hasta las canaletas que bordean estos espacios (ver 

numerales 1.8.2.5 y 1.8.2.6), para conducirse luego hacia la trampa de grasas (ver numeral 

1.8.2.9), lugar desde el que se extraen los residuos de hidrocarburos y son trasladados a la 

cisterna de desechos (ver numeral ), hasta ser desalojados por la empresa gestora autorizada por 

el Ministerio de Ambiente y Agua; las aguas libres de hidrocarburos, que pasan las trampas  

separadoras de grasas, serán evacuadas a la planta de tratamiento ubicada hacia el norte del 

predio; el plan de manejo ambiental recomendará realizar semestralmente muestreos y 

determinación de la presencia de aceites en estos efluentes de la estación de servicio y también 

muestras de suelo, en un punto definido en planos del proyecto, ubicado en área de 

almacenamiento de combustibles. 

 

Trampa de residuos aceitosos de hidrocarburos 

 

La función de las trampas de aceites (atrapagrasas) es retener los vertidos de derivados de 

hidrocarburos y otros productos de expendio, considerados desechos líquidos peligrosos, según 

el listado nacional del Acdo. 142, que se generen en la estación de servicio, para evitar que 

estos sean evacuados al suelo o a cuerpos de agua, con probables afectaciones a los ecosistemas 

presentes en el lugar del proyecto. 

 

El sistema de recolección de residuos aceitosos comprende la construcción de canaletas a cielo 

abierto, recubiertas con metal, en una longitud total de 220 metros lineales, mismas que 

rodearán el área de almacenamiento y descarga de combustibles y el área de las islas de 

dispensadores, bajo la marquesina, hasta su esquina sur-oeste, donde habrá una caja de revisión 

y desde allí se canalizará con tubería PVC de 110 mm. hasta la trampa de retención de residuos, 

ubicada al frente de la EDS, desde cuyo lugar se extraerán para ser almacenados en una cisterna, 

para desde allí ser gestionados externamente. 

 

Esta trampa separadora de grasas, tendrá 2.60 x 1.10 m y 0.50 m de profundidad, para una altura 

de agua de 0.40 m, y se compone de tres cubetos: el sedimentador (0.40 m3), a donde evacúan 

las aguas residuales superficiales de los patios (extracción de aceites), el segundo la trampa de 

grasas (0.48 m3) y el tercero el de inspección (0.03 m3); cada cubeto tendrá tapa de acero y/o  
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Gráfico 37. Trampa de grasas principal 

 

 
 

FUENTE: Planos de diseño del proyecto 

 

de hormigón desmontable y será en este lugar donde se tomen las muestras de agua para ensayos 

de laboratorio.  

 

Para el Servicentro también se implementará una trampa de grasas similar a la anterior, ubicada 

según muestran los planos respectivos, misma que captará todos los efluentes que se generen 

de las actividades de mantenimiento de vehículos en sus talleres y en la lavadora y tendrá 

además la capacidad necesaria para captar los volúmenes de lodos contaminados con derivados 

de hidrocarburos. La gestión de las grasas aquí captadas, serán trasladadas en recipientes hacia 

la cisterna de líquidos contaminados y posteriormente, junto con los lodos, serán gestionados 
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externamente con empresas autorizadas. 

 

En resumen, el procedimiento a emplear para la gestión de las aguas contaminadas con 

hidrocarburos, se lo representa en el siguiente diagrama de flujo: 

 

Gráfico 38. Diagrama de flujo de gestión aguas contaminadas 

 

 
FUENTE: Equipo consultor 

 

Trampa de residuos aceitosos vegetales  

 

La función de la trampa de residuos de aceites vegetales es retener los vertidos desde las áreas 

de preparación de alimentos, para evitar que estos sean evacuados al suelo o a cuerpos de agua, 

con probables afectaciones ambientales. 

 

Aunque los planos contemplan una trampa separadora de grasas de mayor tamaño, se ha 

informado que se modificará ese diseño, con la construcción de tres trampas independientes, 

que tendrán dimensiones menores a la diseñada para residuos de hidrocarburos.  

 

El procedimiento y gestión será similar a la de aguas contaminadas con hidrocarburos, pues 

podrán ser retiradas por los mismos gestores calificados externos o en su defecto se entregarán 

para su reciclaje o reuso con gestores que posean la autorización respectiva.  

 

Cisterna de desechos de hidrocarburos (aguas residuales contaminadas) 

 

Se ha recomendado la construcción de una cisterna para almacenar los residuos de aceite y otros 

líquidos residuales contaminados que son extraídos de las trampas de grasas (ver numeral 

1.8.2.15 para más detalles constructivos), estará dividida en dos secciones, tipo tabique, con el 

fin de retener en el primero, los aceites más densos, desde donde se deben extraer para su 

desalojo y entregar al gestor autorizado. 

 

CANALETAS DE 
RECOLECCIÓN EN 
ALMACENAMIENTO

Y DESPACHO DE 
COMBUSTIBLES

TRAMPA 
SEPARADORA 

DE GRASAS

(gestión interna)

CISTERNA DE 
ALMACENAMIENTO

DE AGUAS 
CONTAMINADAS

GESTIÓN 
EXTERNA 
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Tendrá dos tapas de hormigón armado o metálicas, para limpieza y extracción de residuos 

oleosos, por parte del gestor externo; se implementará también varilla para registro y medición 

de espesor de grasas acumuladas y su gestión adecuada. 
 

En Tablas 13 y 14 mostradas, se especifica las características de las aguas y lodos residuales 

contaminados con hidrocarburos, según los procesos operativos del proyecto; también se 

muestran los lugares de su almacenamiento temporal y modalidad de disposición final y/o 

destrucción y por supuesto, desde el inicio de operaciones se mantendrá registros de la cantidad 

generada y gestionada, etiquetado, responsables y fecha de su gestión interna y externa.  

 

Gestión externa de desechos peligros y especiales  

 

Este Apartado, describe, como la Estación de Servicios gestionará internamente sus desechos 

peligrosos y especiales, antes de realizar la entrega a un gestor externo autorizado.  

 

Antes, se debe aclarar, que este proyecto fue registrado en el Sistema SUIA, con la opción única 

que generará dichos desechos, realizará la gestión interna solamente en primera fase de su 

recolección y almacenamiento temporal; por lo que se adjunta en el anexo de documentos 

habilitantes, la autorización administrativa ambiental, justificando el alcance de la misma, con 

el tipo de desechos generados (Registro de Generador de desechos peligrosos), lo que significa 

que no realizará la gestión propia de residuos, desechos peligros o especiales, dentro del área a 

ser autorizada, además se someterá a la normativa específica para la gestión interna y externa 

de desechos peligrosos y especiales. 

 

En resumen, Sivi&Rome Cía. Ltda. contratará una empresa gestora de desechos peligrosos 

externa para que realice su gestión, cuyos procedimientos empiezan con la suscripción del 

manifiesto único de entrega – recepción de los residuos, su transporte fuera de la Estación de 

Servicios, su tratamiento y disposición final, en base al Acuerdo Ministerial No 026/2018 y 

demás normativa ambiental. 

  

Emisiones a la atmósfera 

 

En fase de operaciones del proyecto se generarán emisiones de partículas de polvo por la 

presencia de vehículos y limpieza de las instalaciones; también existirán emisiones de ruido, de 

fuentes móviles (vehículos) y fijas (generador eléctrico, equipos en general). 

 

Independientemente de la generación de gases de efecto invernadero, que producirán las fuentes 

móviles por circulación vehicular en el proyecto, también se generarán emisiones de gases de 

combustión de fuentes fijas o estacionarias, como son el generador eléctrico de emergencia 

(funcionamiento temporal en apagones del servicio público) y también emisiones (vapores) de 

los combustibles almacenados y despachados (ver numeral 1.8.2.5 tuberías de venteo). 
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1.8.4 MONITOREOS 

 

1.8.4.1 Introducción 

 

La última modificación del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, RAOHE, publicado en Registro Oficial No 174 del 01 de abril del 2020, en el Titulo 

VI, sobre los mecanismos de control y seguimiento ambiental, Capitulo I.- Monitoreo y 

seguimiento ambiental, estipula la normativa siguiente en actividades hidrocarburíferas: 

 

Art. 59.- Monitoreo ambiental interno 

Art. 60.- Informe de monitoreo ambiental 

Art. 61.- Puntos de Monitoreo 

Art. 62.- Condiciones del monitoreo ambiental 

Art. 63.- Periodicidad del monitoreo y entrega de reporte 

Art. 64.- Monitoreos de agua subterránea 

Art. 65.- Monitoreo de emisiones a la atmósfera 

Art. 66.- Monitoreo de emisiones fugitivas 

Art. 67.- Revisión del informe de monitoreo 

Art. 68.- Inspecciones 

Art. 69.- Informe técnico 

Art. 70.- Informe de gestión ambiental anual 

 

1.8.4.2 Monitoreo ambiental interno 

 

Comprende los primeros artículos de la normativa contenida en el RAOHE; para el proyecto 

de la Estación de Servicios El Trébol, por consistir solamente a la fase de comercialización al 

por menor de hidrocarburos, y por no implantarse en áreas protegidas del SNAP, se aplicará los 

monitoreos contemplados en el respectivo plan de manejo ambiental, que son los siguientes: 

 

Tabla 17.- Puntos de monitoreo ambiental 

TIPO DE MONITOREO X Y 

Agua subterránea de consumo doméstico (pozo profundo) 624.215 9´636.271 

Agua residual doméstica (efluente PTAR) 624.304 9´636.232 

Agua residual doméstica (pozo absorbente) 624.307 9´636.239 

Agua residual (efluente trampa de grasas) 624.163 9´636.233 

Ruido ambiente (esquina N-O del predio) 624.181 9´636.274 

Ruido ambiente (esquina N-E del predio) 624.323 9´636.223 

Calidad de suelos (área almacenamiento combustibles) 624.237 9´636.190 

 

En el siguiente capítulo de la línea base ambiental y en Anexos de este documento se presentan 

los informes de resultados de las mediciones señaladas, realizadas en el laboratorio 

LABCESTTA S.A., que posee acreditación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano N° SAE 

LEN 18-034.  
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        Gráfico 39. Mapa de monitoreo ambiental 

 
FUENTE: Grupo consultor, georeferenciación 
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Se deberá considerar, que las coordenadas mostradas en la Tabla 17, corresponden a los puntos 

definitivos donde se muestreará a futuro para fines de monitoreo ambiental, incluyendo en las 

auditorías un nuevo punto para la trampa de grasas de talleres, programada pero aún no 

construida. También se tomará en cuenta que los ensayos mostrados en los anexos fueron 

realizados en otras coordenadas, pues muchos elementos aún no existían, especialmente el pozo 

profundo de extracción de agua, la PTAR, etc. Así mismo se considerará a futuro las 

coordenadas de la bodega de desechos peligrosos, como punto de importancia ambiental. 

 

En ensayos mostrados de agua de consumo se tomó muestras en pozo antiguo y de aguas 

residuales en pozo ciego provisional, existente a la fecha de los muestreos. 

  

El artículo 61 del RAOHE establece que el operador de un proyecto presentará a la Autoridad 

Ambiental Competente la identificación de los puntos de monitoreo, como parte del Plan de 

Monitoreo y Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, que quedará como un patrón para 

proceder con los muestreos a futuro, mostrado en página anterior. 

 

Los diseños del proyecto también contemplan la implementación de un sistema de monitoreo 

en el área de tanques de almacenamiento de combustibles, establecido en el RAOHE, Art. 66.- 

Monitoreo de emisiones fugitivas; su objetivo es detectar la presencia de hidrocarburos en el 

subsuelo del entorno de su posición, como consecuencia de algún derrame o fuga desde los 

tanques de almacenamiento o durante su descarga de autotanques que los transportan. En la 

siguiente figura, se muestra lo antedicho para una de las cuatro esquinas del área de 

almacenamiento de combustibles, pero que deberá realizarse para todas ellas. 

 

Gráfico 40. Monitoreo en tanques de almacenamiento de combustibles 

 

 

FUENTE: Planos de diseños del proyecto. Equipo consultor 

 

Durante los informes  técnicos de inspección de tanques y surtidores de combustibles, se 

realizarán además de las emisiones fugitivas, las pruebas del estado del espesor de la estructura 

metálica de éstos, fugas por vertidos, estado de las bombas sumergibles, válvulas y demás 

elementos instalados.  

Canaleta recolección derrames 
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1.8.5 FASE DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO 

 

Corresponde a la última etapa del proyecto, que de acuerdo a la normativa nacional es 

obligatoria y que de ocurrir deberá aplicar procedimientos pre establecidos, como notificación 

a las autoridades de control y aplicación del plan de manejo ambiental, propuesto en este estudio 

de impacto ambiental, del cierre de actividades de la Estación de Servicios El Trébol.  

 

Pero, específicamente, el plan de cierre y abandono, corresponde al eventual cierre y abandono 

del proyecto; en esta fase las actividades se resumen en probables demoliciones de 

edificaciones, desmontaje de equipos y remediación de áreas afectadas, que de ocurrir, deben 

ser comunicados a las autoridades de control ambiental e hidrocarburífero. 

 

1.8.5.1 Documentos previos al cierre 

En el presente estudio de impacto ambiental, contenido en el capítulo correspondiente al 

planteamiento del plan de manejo ambiental, se establece el Plan de Cierre, abandono y Entrega 

del área, mismo que comprende las actividades a cumplirse si se produjere el cierre de 

operaciones de la estación de Servicios. 

  

1.8.5.2 Procedimientos para el cierre/abandono de actividades 

 

• La empresa notificará a la autoridad ambiental acreditada en la provincia de El Oro 

sobre el cierre de actividades; 

• La autoridad ambiental, previo inspección del lugar del proyecto, dará la aprobación, 

• Se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, retiro de equipos y 

desgasificación de los tanques de almacenamiento y tuberías; 

• Si en el programa consta la demolición de edificaciones, esttructuras, etc., se procederá 

como tal, sin ocasionar perjuicios de contaminación físicos, bióticos o sociales en el 

área de influencia; 

• Desalojo de los escombros de demolición, sin ocasionar afectaciones a los medios 

físicos y sociales; 

• Limpieza y desinfección de las áreas desocupadas; 

• Comercializar los elementos desmontados, para ser reutilizados como chatarra. 

• Aplicar subprogramas de seguridad y salud ocupacional durante esta fase de cierre. 
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CAPITULO 3 

3. DEMANDA DE LOS RECURSO NATURALES 

Este capítulo del EIA para el proyecto de la Estación de Servicios EL TRÉBOL presenta el 

detalle y caracterización de los recursos naturales que demandará su ejecución y que serán 

utilizados y aprovechados durante las fases de construcción y operación; también se presenta 

una sección de la afectación a los componentes ambientales, debido a la generación de residuos 

de dichos recursos. 

3.1 EMISIONES A LA ATMÓSFERA (Partículas, gases y ruido) 

El proyecto contempla realizar monitoreos de ruido ambiente externo para reconocer la 

situación actual del área y la afectación por agentes externos, considerando que frente a la 

implantación del proyecto existe la autopista E25, troncal de la costa ecuatoriana al sur del país, 

pero que en su entorno el uso de suelos es agrícola, con mono cultivos de banano, lo cual sugiere 

que no se presentarán emisiones atmosféricas considerables, a excepción de emisiones de gases 

de automotores que se produzcan internamente por la presencia de vehículos y las emisiones de 

ruido que generen las actividades en el servicentro de mantenimiento de vehículos. 

3.2 AGUAS SUPERFICIALES 

El proyecto no requiere la captación de aguas superficiales ya que el agua a emplearse durante 

la fase de construcción será obtenida del subsuelo y mediante tanqueros para la compactación 

de rellenos, y durante la fase operativa el suministro de agua de consumo se realizará desde un 

pozo subterráneo, bombeo, conducción y almacenamiento en una cisterna de 60.62 m3 de 

capacidad. 

3.3 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Para la ejecución de la fase de construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono del 

proyecto, se requiere el aprovechamiento de aguas subterráneas, por lo cual mediante trámite 

administrativo Nro. DZ7-OTMA-2021-0096-AU, en el MAATE, según los requerimientos 

exigidos por el Art. 108 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, acepta a trámite la petición de Autorización de Uso de las aguas 

subterráneas del agua del POZO “EL TRÉBOL”, ubicado en el Sitio La Esperanza 2 A, sector 

La Unión, de la parroquia El Cambio, cantón Machala. 

3.4 VERTIMIENTOS 

Durante la fase de construcción del proyecto, se generarán aguas residuales domésticas de la 

preparación de alimentos y de baterías sanitarias, mismas que serán evacuadas a un pozo séptico 

de tratamiento anaeróbico.  
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Durante la fase operativa del proyecto, las aguas lluvias generadas escurrirán, primero por 

tuberías PVC y posteriormente por canales de drenaje superficiales existentes en el sector; de 

igual forma, aguas residuales, previo su tratamiento, se evacuarán a un pozo absorbente y a 

canales superficiales.   

3.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL 

Para la ejecución de la fase de construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono del 

proyecto, no se requiere el aprovechamiento del recurso forestal, puesto que el predio de 

implantación no presenta cobertura arbórea, en todo caso la empresa promotora obtuvo la 

correspondiente autorización de quema controlada limpieza de luzara, con Oficio Nro. MAAE-

DZ7-2020-2479-O, de fecha 28 diciembre del 2020. 

3.6 INSUMOS UTILIZADOS 

En fase de construcción del proyecto, los principales materiales a utilizar serán: cemento, 

varillas corrugadas de hierro, agregados fino(arena) y grueso (piedra), bloques de hormigón, 

piedra base, ladrillo, madera para encofrado, perfilería metálica (canales, correas y ángulos), 

canales de acero, geomembrana, plástico, estuco (yeso), planchas galvalume para cubierta y 

cielo raso, cerámica, porcelanato, adoquín, mallas electro soldadas,  aluminio, alambre, clavos 

soldadura, aditivos para el hormigón, pinturas anticorrosivas, pintura de cauchos, solventes 

(diluyente), gasolina, etc. Entre los recursos a utilizar tenemos agua y electricidad. Las 

cantidades y/o volúmenes a utilizar serán variables, según los diseños y las indicaciones del 

contratista de obra. 

Tabla 3.1 Materiales e insumos en fase de construcción del proyecto 

No MATERIAL  No MATERIAL  No MATERIAL 

1 Energía eléctrica  14 Soldadura  27 Tuberías sanitarias PVC 

2 Agua (libre de sales)  15 Láminas de aluminio  28 Accesorios sanitarios 

3 Cemento portland  16 Bloques mampostería  29 Muebles sanitarios 

4 Arena gruesa hormigns.  17 Ladrillo cocido  30 Puertas metálicas 

5 Arena fina enlucidos  18 Galvalume y yeso  31 Puertas de madera 

6 Ripio triturado hormigns.  19 Pinturas base agua  32 Ventanas aluminio/vidrio 

7 Piedra bola grande  20 Pintura anticorrosiva  33 Cielos rasos 

8 Roca de escollera  21 Pintura epóxica suelos  34 Porcelanatos 

9 Acero de refuerzo  22 Pintura de tráfico  35 Cerámica en baños 

10 Alambre de amarre  23 Empaste  36 Molduras 

11 Mallas electrosoldadas  24 Conductores eléctricos  37 Clavos, tornillos 

12 Perfiles de acero  25 Accesorios eléctricos  38 Combustibles 

13 Láminas de acero  26 Luminarias y focos  39 Lubricantes maquinaria 

FUENTE: Diseños del proyecto EDS El Trébol, Presupuesto y cantidades de obra 
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Tabla 3.2 Materiales e insumos en fase de operación 

 

Material/Insumo 
Cantidad 
(Unidades

/año) 

Proceso en el  

que se emplea 

Condiciones de 

Almacenamiento 

(INEN 2266 o la que lo 

reemplace) 

No. CAS 

/ONU 

Energía eléctrica 44064 kwh Todos - - 

Agua tratada 7800 glns Todos - - 

Alimentos  6 ton Restaurante - - 

Gas licuado de petróleo 720 kg Restaurante - - 

Agua de consumo  2150 m3 Todos - - 

Agua residual doméstic 1800 m3 Todos - - 

Suministros de oficina Global Administración - - 

Gasolina Eco país 18000 glns Comercialización Lodos de tanques almacen. NE-38 

Gasolina Súper 6000 glns Comercialización Lodos de tanques almacen. NE-38 

Diésel 36000 glns Comercialización Lodos de tanques almacen. NE-38 

Aceites para motor 3500 glns Comercialización Aceites minerales usados NE-03 

Aceites motor fuera bor 1000 lts Comercialización Aceites minerales usados NE-03 

Aditivo oxigenador 1500 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Agua acidulada 90 glns Comercialización Envases contaminados NE-27 

Aromatizantes 120 u Comercialización Envases contaminados NE-27 

Cera autobrillante 60 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Cojín limpiador vidrios 120 u Comercialización Envases contaminados NE-27 

Líquido de frenos 48 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Refrigerante 48 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Tratamiento diésel 96 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Tratamiento gasolina 144 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Silicona UV3 48 lts Comercialización Envases contaminados NE-27 

Pinturas base agua 40 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27 

Pinturas base caucho 12 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27 

Pintura epóxica 10 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27 

Pintura acrílica  12 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27 

Diluyentes 4 glns Mantenimiento Envases contaminados NE-27 

 

FUENTE: Información de la empresa SIVI&ROME Cía. Ltda. 

 

Suministro energía eléctrica 

Durante la fase operativa del proyecto, se pondrá en funcionamiento la red interna de suministro 

de energía eléctrica, de acuerdo a los diseños de circuitos (14) y puntos de servicio requeridos 

en todas las actividades del proyecto, que igual que en la fase de construcción, la suministrará 

CNEL Unidad de Negocios El Oro, mediante un alimentador del circuito trifásico en la troncal 

de la Costa E25, que se derivará hacia la estación de Servicios, por una conducción, primero un 

reversible y luego en tubería GMT subterránea, hasta una cámara de transformación, 

denominada cuarto de máquinas, ubicada hacia el norte del predio, atrás de la edificación para 

administración y tiendas. 

Tabla 3.3 Demanda de energía eléctrica 

 

INSTALACIÓN 
DEMANDA 

Kwh/mes 

 
INSTALACIÓN 

DEMANDA 

Kwh/mes 

Marquesina/dispensadores 745.42  Oficinas administrativas 466.35 
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Tiendas y locales comerciales 1044.33  Servicentro camionero 620.58 

Cuarto de máquinas 33.42  Baños públicos 219.60 

Cuarto de sistema hidráulico 27.90  Otras instalaciones 163.80 

Alumbrado público 350.60  DEMANDA TOTAL: 3672.00 

FUENTE: Diseños y especificaciones del sistema eléctrico del proyecto 

3.7 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

En las dos fases del proyecto deberán utilizarse maquinarias, equipos y herramientas, que 

comprenden también recursos elaborados a partir de materiales naturales y artificiales; dichos 

elementos, importantes en la ejecución del proyecto, pues facilitan las tareas a realizar, se han 

descrito en primer capítulo de Alcance y ciclo de vida, numeral 1.8.2.24, tabla 6 (para fase de 

construcción) y en numeral 1.8.3.13, tablas 12a y 12b (para fase de operación). 

3.8 RECURSO HUMANO 

Así mismo, el proyecto utilizará recurso humano en todas las fases del proyecto; en etapa de 

construcción de obra civil, mecánica, eléctrica y acabados en general, utilizará principalmente 

profesionales, técnicos, obreros, artesanos especializados, etc. y en fase de operaciones 

utilizará, trabajadores administrativos, despachadores de combustibles, chóferes, artesanos 

mecánicos automotrices, obreros de mantenimiento de instalaciones, etc.; el personal a 

emplearse, se ha descrito detalladamente en numeral 1.8.2.24 (para fase de construcción) y en 

numeral  1.8.3.14, tabla 13 (para fase de operación). 

3.9 RESIDUOS GENERADOS 

 

En este numeral se presenta la información relacionada con los residuos que generará el 

Proyecto en las etapas de construcción, operación, cierre y abandono, que aunque fueron 

detallados en capítulo de alcance y descripción del proyecto, presentaremos un resumen. 

3.9.1 FASE DE CONSTRUCCION 

• DESECHOS NO PELIGROSOS 

Tabla 3.2 Clasificación de los Desechos no Peligrosos 

RESIDUOS 
AREA DE 

GENERACION 
CARACTERÍSTICAS DISPOSICIÓN 

SÓLIDOS 

ORGÁNICOS 

Preparación de 

Alimentos a obreros  
Comunes, no peligrosos Recolección municipal 

SÓLIDOS 

RECICLABLES 
Área constructiva 

Papel, cartón, plástico, 

madera, restos metálicos, 

PVC, etc. 

Entregados a recicladoras 

autorizadas  

SÓLIDOS 

REUTILIZABLES 
Área constructiva 

Papel, cartón, plástico, 

madera, restos metálicos, 

contaminados, 

maltratados, destruidos en 

su esencia que necesitan 

de un proceso previo a su 

nuevo uso. 

Reutilización en actividades 

propias o ajenas 
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ESCOMBROS Área constructiva 
Escombros: material 

inerte, no contaminado. 

Retirados y llevados hasta un 

Centro de Acopio Municipal 

para estos desechos  

LÍQUIDOS NO 

PELIGROSOS 

Preparación de 

Alimentos a obreros y 

baños 

Aguas residuales 

domésticas 

Pozo séptico de tratamiento 

anaeróbico 

FUENTE: Equipo Consultor 

Los desechos de cartón, generados de envases de cerámicas, porcelanatos; plástico y envases 

plásticos provenientes de empaques de materiales de acabados, serán gestionados mediante el 

servicio de recolección de basura del GAD Municipal que corresponda y se implementará un 

área para su acopio temporal, donde no afecte al entorno ni a la población; residuos de madera 

de encofrados, vidrios, sacos de cemento y metálicos como consecuencia de los cortes de 

perfilerías, varillas, etc., se entregarán para otras obras civiles. Se mantendrán el registro interno 

de los desechos sólidos no peligrosos generados durante esta fase.  

• DESECHOS PELIGROSOS 

Durante la fase de construcción del proyecto no se generarán desechos peligrosos, por cuanto 

las maquinarias y vehículos a utilizar deberán realizar su mantenimiento y cambio de aceites en 

talleres o lubricadores externas, pero de generarse en sitio de obras, se tendrá un espacio 

destinado para su acopio temporal, para evitar afectación a la salud humana y al entorno, se 

mantendrá el registro interno de estos desechos y posteriormente se entregarán a un gestor 

ambiental autorizado, quien realizará la recolección, transporte y disposición final. 

3.9.2 FASE DE OPERACION 

• DESECHOS NO PELIGROSOS 

En fase de operaciones del proyecto se generarán desechos comunes no peligrosos, 

principalmente en el área de surtidores de combustibles, área administrativa, servicentro 

camionero, restaurante, tiendas y baños públicos. Se implementará un punto ecológico para la 

disposición de los desechos domésticos dejados por los clientes (plásticos, vidrio, cartón, 

materia orgánica), donde también se sacarán los generados en el resto de áreas y del cual se 

retirarán los desechos sólidos, por parte del recolector municipal o por cuenta propia, para ser 

transportados hasta el relleno sanitario más cercano. 

El punto ecológico así como los recipientes que obligatoriamente deberán implementarse en 

todas las áreas y actividades de la Estación de Servicios, según la cantidad de residuos que 

generen, cumplirán la normativa del INEN, en cuanto a colores y etiquetado, verde o negro para 

biodegradables, azul o gris para reciclables y rojo para residuos peligrosos; además estarán 

contenidos en fundas plásticas de similar color, impermeables y resistentes a la rotura, con tapa, 

de donde los desechos se retirarán máximo cada dos días. 
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Gráfico 3.1 Modelo de Punto Ecológico 

 

FUENTE: Imágenes Google 

• DESECHOS PELIGROSOS 

Para la fase de operación y mantenimiento de la Estación de Servicios El Trébol, se realizó una 

proyección de la generación de desechos peligrosos, que ya se  presentó en capítulo primero de 

este Estudio, pero ahora se resumirá los aspectos más importantes. 

Generación, características, almacenamiento y disposición final  

La tabla 3.4 de la siguiente página, muestra, mediante ítems numerados, el tipo y características 

de los probables desechos peligrosos a generarse, el código según el listado nacional del 

Acuerdo 142, el símbolo CRETIB, el sitio de generación, almacenamiento, cantidad, 

responsable del manejo, fecha y disposición final. 

Caseta para almacenamiento temporal de desechos peligrosos 

En el Acuerdo Ministerial 061:2015, AM. 026:2008, y NTE INEN. 2266:2013, se expide las 

especificaciones que deberá cumplir la caseta de acopio: 

1. NOMBRE DEL ALMACÉN: “Centro de Acopio de Materiales Peligrosos” 

(CARTEL).  

2. DIMENSIONES: Las dimensiones del Centro de Acopio de Materiales Peligrosos, 

dependerá de la cantidad de desechos que se generen en el proceso operativo, 

mantenimiento, cierre y abandono de la empresa/comercializadora que le corresponda. 

3. CUBETO DE RETENCION: El cubeto/muro de retención debe estar en condiciones 

óptimas, con la finalidad de que, el almacenamiento de los desechos peligrosos 

líquidos/sólidos cumplan con los requerimientos dispuestos en la normativa Ambiental. 

En caso de que el cubeto no sea móvil (plástico), se debe considerar que el suelo que 

componga el centro de acopio de ser construido con aditivos impermeabilizantes, con 

la finalidad de que se percole el material peligroso y facilite la limpieza. 
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Tabla 3.4 Modelo de registro de generación de desechos por origen y tipo  
 

Ítem Desecho 
 Código 

(Acd. 142) 
CRETIB 

Punto de 

generación 

Almacenamiento temporal 

(INEN 2266 o la que 

lo reemplace) 

Cantidad 

generada 

(Mensual) 

Fecha Responsable Disposición final 

1 Basura común orgánica no peligrosa  - - 
Restaurante, 

minimarket 
Recipientes etiquetados …… kg Mayo 2022 

Delegado del manejo de 

desechos 

Relleno sanitario 

2 Basura común reciclable no peligrosa  - - 

Oficinas, servicentro, 

Restaurante, 

minimarket, locales 

comerciales, tiendas, 

surtidores, etc. 

Recipientes etiquetados …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos reciclables 

3 Baterías usadas plomo ácido NE-07 T Servicentro Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

4 Neumáticos usados o partes de ellos ES-04 - Servicentro Bodega de servicentro …… kg Mayo 2022 

Delegado del manejo de 

desechos 

Gestor externo de 

desechos especiales 

5 
Luminarias y focos ahorradores usados 

que contengan mercurio 
NE-40 T Todas las actividades Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

6 
Material absorbente contaminado con 

hidrocarburos 
NE-42 T 

Servicentro 

Punto limpio 
Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

7 

Partes de equipos eléctricos y 

electrónicos que contienen montajes 

eléctricos y electrónicos. 

NE-46 T 
Administración 

Mantenimiento 
Bodega de desechos peligrosos ..…..kg Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

8 
Pilas o baterías usadas o desechadas 

que contienen metales pesados 
C.27.04 T Todas las actividades Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

9 
Equipo de protección personal 

contaminado con materiales peligrosos 
NE-30 T 

Servicentro 

Punto limpio 
Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

10 
Envases contaminados con materiales 

peligrosos 
NE-27 T 

Servicentro 

Islas de despacho 

Punto limpio 

Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 

Delegado del manejo de 

desechos 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

11 Aceites minerales usados o gastados NE-03 T, I Servicentro Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos especiales 

12 

Desechos sólidos o lodos/sedimentos 

de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales industriales que contengan: 

Cr, As, Cd, Se, Sb, Te, Hg, Tl, Pb, 

cianuros, fenoles o metales pesados 

NE-24 T 

Servicentro 

Trampas de grasas 

Cisterna de grasas 

Cisterna de almacenamiento de 

líquidos contaminados con aceites y 

grasas 

…… kg  

…..glns 
Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

13 Filtros usados de aceite mineral NE-32 T Servicentro Bodega de desechos peligrosos …… kg Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

14 Aceites, grasas y ceras usadas (f/e) NE-34 I Servicentro Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

15  Lodos de aceite NE-36 T 

Almacenamiento 

combustibles, trampas 

y cisterna de grasas 

Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 
Gestor externo de 

desechos peligrosos 

16 
Lodos de tanques de almacenamiento 

de combustibles 
NE-38 T, I 

Almacenamiento 

combustibles 
Bodega de desechos peligrosos …..glns Mayo 2022 

Gestor externo de 

desechos peligrosos 

 

CRETIB: Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, riesgo biológico.                                                                           FUENTE: Equipo consultor (proyección) 
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RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO: Los recipientes de almacenamiento deben ser 

de color ROJO según lo estable la norma INEM 2841. Se debe considerar que: que el tamaño 

de los recipientes para el almacenamiento de los desechos peligrosos dependerá de las 

cantidades que se generen anualmente. Deben contener tapa. 

4. DESECHOS PELIGROSOS: Debido a las características de peligrosidad y toxicidad 

los desechos peligrosos, éstos no deben ser mezclados por lo que deben ser colocados 

en su propio recipiente. Lo que indica que: por cada desecho generado y registrado en 

el documento de Registro Generador de Desechos Peligrosos, debe colocarse un 

recipiente.  

5. ETIQUETAS: Las etiquetas, que deben ser colocadas en los recipientes de 

almacenamiento de los desechos peligrosos por cada desecho identificado/generado, 

son las que, la entidad competente aprueba, lo que se puede validar con la emisión del 

documento de Registro Generador de Desechos Peligrosos. 

6. SISTEMA CONTRA INCENDIO: En el Centro de Acopio de Materiales Peligrosos 

se debe adecuar un extintor mínimo de 20 libras PQS. 

7. ADECUACIÓN: El Centro de Acopio de Materiales Peligrosos debe entortarse 

debidamente asegurado con mallas metálicas, zona ventilada, lejos de maquinarias y 

equipos que generen chispas, con techado, debe estar en una zona en la cual el gestor 

entre con facilidad al momento de recolectar los desechos peligrosos,  al momento de la 

entrega de los desechos peligrosos estos deben ser los mismos que se reflejan en los 

recipientes de almacenamiento según lo dispuesto por las etiquetas aprobadas y 

desechos registrados en el documento de Registro Generador de Desechos Peligrosos 

emitido por la entidad competente.  

8. REGISTRO INTERNO: Se debe realizar el registro interno en la cual se detalla la 

cantidad desechos peligrosos manejados durante todo el año, tal documento es anexado 

legiblemente en la Declaración Anual de los Desecho Peligrosos. 

La bodega (caseta) de acopio temporal de los desechos peligrosos estará ubicada entre los 

cuartos de máquinas, hacia el lindero norte, aunque puede ser modificada su ubicación, siempre 

que evite la incidencia o afectación a la salud humana, oficinas, áreas de procesos y al ambiente. 
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DIMENSIONES APROXIMADAS DEL CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES PELIGROSOS. MALLAS 

MATÁLICAS. 
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CAPITULO 4 

 

4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE  

Este capítulo del Diagnóstico Ambiental tiene como objeto determinar los niveles ambientales 

actuales de los componentes naturales para determinar los impactos que pudieren generar las 

actividades de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto para la 

Estación de Servicios El Trébol, que posteriormente se utilizarán como línea de base ambiental 

y ser comparados con futuras afectaciones al entorno del proyecto, como consecuencia de sus 

operaciones. 

4.1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

Política y administrativamente, el proyecto para la estación de servicios El Trébol, se encuentra 

ubicado frente a la autopista de seis carriles E25 Huaquillas – Guayaquil, sector La Unión 

Colombiana, de la parroquia y cabecera cantonal y provincial Machala. 

 

El predio para el proyecto posee un área total de 19.479 metros cuadrados, ubicado hacia el 

lado este de la autopista y a solo tres kilómetros del cauce del río Jubones, que está hacia el 

norte; el lote es parte del predio rústico La Esperanza 2A, código catastral No 5640, que posee 

un área total de 2.5 hectáreas, pues hacia el sur se contempla también un área adicional para un 

hotel. El entorno paisajístico comprende mono cultivos de banano, en un terreno de relieves 

planos, donde se ha rellenado el terreno para la construcción del proyecto, hasta llegar a la cota 

que posee la vía principal. 

 

El proyecto consiste en la construcción de una estación de servicio, está diseñado para la 

comercialización de combustibles al sector automotriz de la zona de influencia geográfica, que 

corresponde a una zona urbana y rural de la provincia de El Oro, pues su ubicación es 

estratégica, al estar entre los centros de mayor población de la provincia, como son Machala, 

El Guabo, Pasaje, Huaquillas, Santa Rosa, y muchos caseríos cercanos a la capital política 

provincial. 

4.2 CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

En general, la metodología utilizada para el desarrollo del presente capítulo, se ha establecido 

de acuerdo al Reglamento del Código Orgánico Ambiental y el Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador – RAOHE, última modificación publicada en 

Registro Oficial No 174, el 01 de abril del 2020.  

 

Para la descripción de la Línea Base Ambiental en el Área de Influencia física, biótica y social 

directa se utilizó la información primaria detallada local, basada en estudios de campo 

existentes, planos, textos, más la observación y verificación directa, mediante visitas de 

verificación en el área del proyecto, entrevistas a la comunidad y también información 
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secundara de la zona en general, mediante informes meteorológicos, cartografía, censos de 

población y vivienda, etc.; dicha metodología se resume en el siguiente procedimiento: 

 

Información primaria.- Se procedió al levantamiento de información en sitio del proyecto, es 

decir, la recopilación de información mediante la observación directa del área intervenida, 

mediciones puntuales de ruido ambiente, muestreo y análisis de calidad del suelo, muestreos y 

análisis de calidad del agua de consumo, encuestas a los habitantes del área de influencia, etc. 

El equipo consultor interdisciplinario, formuló y ejecutó un plan de trabajo específico. 

 

Información secundaria.- Se realiza la recopilación de información bibliográfica de fuentes 

secundarias (indirecta), de diversas entidades que han efectuado estudios en la zona, 

relacionados a los temas de interés del presente estudio ambiental. Cada integrante del equipo 

técnico, en el área de su especialidad, realizó la recopilación de la información disponible y que 

ha sido levantada previamente en el área de influencia. 

 

Procesamiento de la información.- Para la descripción de los componentes físico, biótico y 

socio-económico, se utilizó levantamiento de información en campo y mediante revisión 

bibliográfica. Una vez recopilada la información base, se la procesó para detallar los datos más 

relevantes y que aporten en la descripción del entorno en que se ubica el proyecto. 

4.3 DESCRIPCIÓN MEDIO FÍSICO 

4.3.1 Climatología 

 

La provincia de El Oro, la más meridional del país, ubicada en la costa suroccidental, con un 

territorio de apenas 5.767.70 km2. posee toda una gama de climas, que van desde el cálido de 

la región costera hasta el frío andino en la Cordillera de Chilla. 

 

El Oro constituye un territorio en donde convergen las biorregiones del Chocó y Tumbes, la 

cordillera de Los Andes y la influencia de la zona costera, lo que ha permitido la formación de 

más de 19 ecosistemas, desde los manglares y bosques secos de la costa, pasando por los 

bosques piemontanos y montanos, hasta los matorrales montanos y páramos; debido a estos 

factores el clima es variable, entre el seco costero y lluvioso de las estribaciones. 

 

La provincia tiene dos épocas estacionales bien definidas: la primera que comprende de 

diciembre hasta mayo, denominada invierno, llamada así porque es una época lluviosa y 

predominan altas temperaturas, la otra estación empieza desde junio a noviembre, denominada 

verano, que es una época seca, de frecuentes lloviznas y de temperaturas bajas. En general, la 

estación lluviosa resulta beneficiosa para la agricultura cuando las precipitaciones son 

regulares, no así la época seca que se caracteriza por estiajes que ocasionan problemas, 

especialmente en el sector agropecuario, actividades mayoritarias por la presencia de vastos 

cultivos de banano y la acuicultura.  
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Las zonas climáticas en la provincia de El Oro, se clasifican de acuerdo a los pisos altitudinales, 

pues de ello depende también la temperatura en cada zona; están distribuidas así: 

 

Insular.-  Comprende el Archipiélago de Jambelí (cantón Santa Rosa) e Isla Santa Clara. Las 

actividades económicas son: acuicultura, pesca artesanal, recolección de crustáceos, moluscos 

y  turismo. 

Parte baja.- Comprende las tierras bajas que van desde 0,50 msnm, en la orilla del mar, hasta 

los 300 msnm, donde se encuentran territorios de los cantones: Arenillas, El Guabo, Huaquillas, 

Las Lajas, Machala, Santa Rosa y Pasaje. La temperatura está entre 18°C a 35°C,  y 550 mm 

de precipitación anual. Las principales actividades económicas son: pesca artesanal, agricultura, 

ganadería, acuicultura, recolección de crustáceos y moluscos, turismo y minería.  

 

Parte media y alta.- Abarca los cantones: Atahualpa, Balsas, Marcabelí, Piñas, Portovelo y 

Zaruma. Los promedios de temperatura oscilan entre 14°C y 22°C, y 1.500 mm de precipitación 

pluvial, distribuidos en todo el año. Las actividades económicas son: minería, cultivos de ciclo 

corto: café, caña de azúcar, frutales, turismo, ganadería, agro- industria, avicultura y 

porcicultura.  Esta zona se caracteriza por tener importantes ecosistemas de gran biodiversidad, 

algunos bosques protectores, humedales, lacustres e hidrográficos. 

 

Páramo.- Corresponde al cantón Chilla y Zaruma (Abañín y Guanazán). Posee un relieve 

montañoso con pendientes de fuertes a moderadas, parte de estos cantones están conformados 

por ecosistemas de páramo, con vegetación baja nativa, clima templado – frío, con suelos 

mayormente áridos. Estos territorios son fuente de abastecimiento de agua para la parte alta y 

baja de la provincia. Existen cultivos de ciclo corto: patata, hortalizas, etc., plantas coníferas y 

eucaliptos, ganado ovino, porcino, equino y potencial para el turismo. 

 

4.3.1.1 Temperatura 

 

La caracterización de la temperatura de la zona del proyecto ha sido obtenida de datos 

disponibles en Boletín del Ministerio de Agricultura y Ganadería, publicado en su portal 

http://sipa.agricultura.gob.ec/boletines/nacionales/precipitacion/2020/boletin_agroclima_2020 

donde la temperatura promedio mensual en la provincia de El Oro, para el año 2020, fue como 

se muestra en la siguiente tabla. 

  

Tabla 1. Medias mensuales de temperatura ºC 

 

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

PROM. 

ANUAL 

26.5 25.9 27.6 26.4 25.9 25.5 25.9 23.9 24.5 - 27.7 25.9 25.97 

FUENTE: Estación Santa Rosa (SIPA-MAG) Boletín precipitación-temperatura 2020 

 

http://sipa.agricultura.gob.ec/boletines/nacionales/precipitacion/2020/boletin_agroclima_2020
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También se ha obtenido datos de temperatura en Machala, del sitio web: https://www.weather-

atlas.com/es/ecuador/machala-el-tiempo, para el año 2021: 

 

Gráfico 1. Temperatura promedio máxima y mínima mensual en Machala 2021 

 

 
FUENTE: Sitio web https:/www.weather-atlas.com 

 

El mes con el promedio de temperatura más alta es abril (31°C) y el mes más frío (con el 

promedio de temperatura más baja) es agosto (20.1°C). 

 

Tabla 2. Temperatura del aire a la sombra ºC 

 

TEMPERATURA 
Año 

2003 2004 2005 2008 2009 

ABSOLUTA 
Máxima 33,60 32,80 35,00 32,60 33,20 

Mínima 20,60 19,00 19,80 0 20,20 

MEDIA 
Máxima 31,80 31,30 33,20 30,90 31,50 

Mínima 20,10 20,20 21,40 21,00 20,80 

FUENTE: Estación Granja Santa Inés, Anuarios Meteorológicos del INAMHI período 2003-2009 

 

4.3.1.2 Pluviosidad 

 

La caracterización de las precipitaciones pluviales las tomaremos de datos meteorológicos de 

los mismos boletines de SIPA-MAG: 

 

 

 

https://www.weather-atlas.com/es/ecuador/machala-el-tiempo-en-noviembre
https://www.weather-atlas.com/es/ecuador/machala-el-tiempo-en-noviembre
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Tabla 3. Medias mensuales de precipitación mm. 

 

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

ANUAL 

100.5 107.7 52.3 41.2 7.6 7.2 27.8 6.0 43.9 7.2 15.7 28.0 445.10 

FUENTE: Estación Santa Rosa (SIPA-MAG) Boletín precipitación-temperatura 2020 

 

También se ha obtenido datos de precipitación en Machala, actualizada para el año 2021, del 

sitio web: https://www.weather-atlas.com/es/ecuador/machala-el-tiempo: 

 

Gráfico 2. Precipitación promedio mensual en Machala 2021 

 
FUENTE: Sitio web https:/www.weather-atlas.com 

 

El mes más húmedo (con la precipitación más alta) es marzo (116mm); los meses más secos 

(con la precipitación más baja) son agosto y septiembre (11mm). 

 

Para una mejor caracterización de la precipitación en la zona del proyecto, y por cuanto los 

datos del MAGAP y del sitio web anteriores, solo representan cortos períodos de un año, en el 

siguiente cuadro se indican otros registros más antiguos de precipitación, obtenidos de 

información recopilada, según Anuarios Hidrológicos del INAMHI, en estación meteorológica 

pluviométrica Pasaje, ubicada en coordenadas 03º 19’ 47” Latitud Sur y 79º 46’ 55” Longitud 

Oeste, a 40 msnm, la más cercana al lugar en estudio. 

 

 

https://www.weather-atlas.com/es/ecuador/machala-el-tiempo-en-noviembre
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Tabla 4. Medias mensuales y anuales de precipitación mm. 

 

AÑO Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. MEDIA 
SUMA 

TOTAL 

2002 144.0 184.0 352.0 193.0 54.5 39.0 11.1 49.8 18.7 32.7 31.40 331.8 120.16 1,441.90 

2003 60.7 88.0 176.0 148.0 19.0 13.5 20.9 26.5 24.3 47.2 27.5 96.9 62.37 748.50 

2004 32.0 73.7 110.0 10.3 39.9 19.8 39.1 30.3 24.8 48.8 40.8 22.1 40.97 491.60 

2005 99.6 83.8 79.6 150.0 47.5 23.4 35.9 16.8 43.1 46.4 25.5 25.2 56.40 676.80 

FUENTE: Estación meteorológica pluviométrica Pasaje, INAMHI, período 2002-2005 

 

El promedio más alto en los cuatro años datados en el cuadro anterior, se registra en el mes de 

marzo del año 2002, habiéndose producido estas manifestaciones climáticas en todo el país, 

variaciones que confirman la presencia de los fenómenos del Niño y la Niña. 

 

Según registros del INAMHI en la Estación meteorológica de la Granja Santa Inés, el año 1998 

se produjo una estación lluviosa intensa, que registró 1.843 mm. de precipitación para la media 

anual, superando en intensidad  al invierno del año 2002. 

 

4.3.1.3 Velocidad y Dirección del Viento  

 

Los datos son obtenidos de la Estación Granja Santa Inés. 

 

Tabla 5. Velocidad y Dirección del Viento 

 

Velocidad del Viento  
AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 

Vel. Mayor m/s 8,00 NW 8,00 NW 0 4,00 N 10,0 E 

Vel. Media km/h 2,00 2,00 1,80 2,10 1,90 

FUENTE: Estación Granja Santa Inés (UTM) Anuarios Meteorológicos del INAMHI 

 

4.3.1.4 Humedad Relativa Regional 

 

Se muestran datos de la Estación Climatológica Granja Santa Inés, obtenido para este parámetro 

climático, del período de  los años 2005 al 2009: 

 

Tabla 6. Medias anuales de humedad relativa % 

 

AÑO 2005- 2009 

2005 2006 2008 2009 

79,00 77,00 96,00 92,00 

                  

FUENTE: Estación Granja Santa Inés (UTM) Anuarios Meteorológicos del INAMHI 
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Datos obtenidos del sitio web la humedad relativa en el sector del proyecto, para el año 2021, 

son: 

Gráfico 3. Humedad relativa mensual promedio en La Peaña 2021 

 

 
FUENTE: Sitio web https:/www.weather-atlas.com 

 

4.3.1.5 Punto de Rocío 

 

Es la temperatura a la que hay que enfriar una masa para que se sature, a presión y humedad 

constantes (proceso isobárico). Los datos mostrados corresponden a datos tomados en la 

Estación Climatológica Granja Santa Inés. 

 

Tabla 7. Medias anuales de Punto de Rocío °C 

 

AÑO 

2005 2006 2008 2009 

20,3 20,2 22,9 23,4 

                FUENTE: Estación Granja Santa Inés (UTM) Anuarios Meteorológicos del INAMHI  

 

4.3.1.6 Tensión de Vapor 

 

Es la fuerza ejercida por el vapor de agua sobre la superficie de la tierra independientemente de 

la ejercida por el resto de gases que constituyen el aire. Se mide en Hectopascales por tratarse 

de presión. Los datos mostrados en la siguiente tabla corresponden a los parámetros de tensión 

de vapor registrados desde el período  del 2005 al 2009, en la Estación Climatológica Granja 

Santa Inés en la Universidad Técnica de Machala. 
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Tabla 8. Medias anuales de Tensión de Vapor hPa 

 

AÑO 

2009 2008 2006 2005 

29,00 26,00 23,70 23,80 

                         FUENTE: Estación Granja Santa Inés (UTM) Anuarios Meteorológicos del INAMHI  

 

4.3.1.7 Nubosidad Media Anual en la región  

 

Tiene relación con la cobertura de nubes de vapor en la atmósfera; la estadística mostrada para 

el período 2005 - 2009 en la misma Estación Sta. Inés, de la UTM es: 

 

Tabla 9. Nubosidad Media Anual octas 

 

AÑO 

2005 2006 2008 2009 

7,00 6,00 7,80 7,00 

                     FUENTE: Estación Granja Santa Inés (UTM) Anuarios Meteorológicos del INAMHI  

 

4.3.2 Ruido ambiental, ensayos y resultados 

 

La contaminación acústica, generada principalmente por la presencia de vehículos en el lugar 

del proyecto de la Estación de Servicios, una autopista muy transitada por vehículos livianos y 

pesados, que influyen mucho en la calidad del aire, en todas las fases del proyecto; pero también 

debido a las actividades programadas en su interior.  

 

Para determinar la contaminación por ruido ambiental, se ha realizado el monitoreo de ruido 

ambiente externo y su metodología, que servirá como línea base, para posteriormente comparar 

datos de resultados, cuando la Estación inicie sus procesos de operación. 

 

Mediciones de Ruido:  

 

El presente estudio contempla mediciones de ruido ambiente externo en diferentes áreas 

estratégicas de la Estación de Servicios El Trébol, es decir donde se desarrollarán actividades 

que generan niveles de ruido significativos.  

 

Los puntos donde se realizaron las respectivas mediciones continuas puntuales y análisis de 

nivel de ruido ambiental, en coordenadas UTM/WGS 84 Zona 17 Sur y su descripción, son los 

siguientes: 

Tabla 10. Ubicación de los puntos de medición de ruido ambiental 

PUNTO UBICACIÓN COORDENADAS 

PUNTO 1: (Esquina norte - oeste, filo de vía principal) X: 624.179; Y: 9´636.288 

PUNTO 2:  (Esquina norte - este) X: 624.323; Y: 9´636.228 

FUENTE: Informes de resultados de mediciones de ruido 
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La normativa correspondiente, se establece en el artículo 5 del Acuerdo Ministerial 097-A, 

Anexo 5, promulgado el 30 julio del 2015 por el Ministerio de Ambiente. 

 

Gráficos 4. Muestreos de ruido ambiental 

 

    
FUENTE: Laboratorio LABCESTTA 

 

Para la medición de los niveles de ruido ambiente  se utilizó  un sonómetro digital, marca 3M, 

código LCGEI-0090, serie BLM090021; datos del calibrador utilizado: código LCGEI-0090-

01, marca 3M, calibración inicial 113.5– 114.5 dB y calibración final 113.5 – 114.5 dB, con 

micrófono electro-condensador, previamente calibrado, con sus selectores en el filtro de 

ponderación A y en respuesta lenta (slow); además, debido a que probablemente iba a afectar 

la medición la presencia del ruido de fondo ocasionado por los vehículos que transitan por la 

autopista E25, se consideró esos parámetros. 

 

Las mediciones de ruido ambiental se realizaron el 02 de marzo del 2021, de 14:50 a 15:00, por 

parte del laboratorio LABCESTTA, de la ciudad de Riobamba, con calificación No SAE-LEN-

18-034; por lo que con fecha 15 de marzo del 2021 se emite el Informe de Resultados No R-

068-21, presentado en el Anexo 3 de este estudio ambiental. 

 

Tabla 11. Resumen de resultados analíticos de medición de ruido ambiental 

Nivel Equivalente de ruido total, ambientes externos 

 

PUNTO INFORME RESULTADO Incertidumbre 
Método 

Norma 

Valor 

Límite 

Permisible 

P1 

(filo de vía) 
R-068-21 61.8 dB (A) ±8% 

PE-AL-57 

ISO 1996-2-2017 
65 

P2 

(esquina 

norte – este) 

R-069-21 55 dB (A) ±8% 
PE-AL-57 

ISO 1996-2-2017 
65 

 

FUENTE: Informes de resultados de mediciones de ruido 
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4.3.3 Geomorfología, geología y sismicidad 

 

4.3.3.1 Geomorfología 

Geotécnicamente, el territorio ecuatoriano se encuentra al borde de la unión de las placas 

continentales Americana y de Nazca, falla geológica en que se produce el fenómeno de 

subducción, y ese es el  motivo del proceso de formación de  la cordillera de los Andes, cinturón 

de fuego que determina la neo dinámica de la región sudamericana. 

 

Como producto de la colisión, en el plano de fricción de las placas se originan los sismos, el 

volcanismo y magmatismo y los sistemas de fallas y suturas; de la misma forma, debido al 

choque de las placas, se produjo el plegamiento de las rocas y la acresión (suma) de terrenos al 

continente. Así en diferentes ciclos orogénicos se originó la cordillera de los Andes 

ecuatorianos y la enorme diversidad de rocas y yacimientos de minerales;  

Sin embargo, es la influencia de la estructura transcontinental paralela al eje amazónico, la que 

más ha contribuido a modelar la configuración y la diversidad geológica de los Andes 

ecuatorianos. 

 

El Ecuador ocupa un lugar de transición entre los Andes nórdicos y los Andes centrales. El 

límite entre estos dos segmentos del cinturón Andino, está representado por una faja transversal, 

limitada al norte por la codillera de Chongón-Colonche (cuyo núcleo está constituido de corteza 

oceánica) y al sur por la cordillera de Tahuín (cuyo núcleo está constituido de corteza 

continental). Así mismo la continuación de estas estructuras hacia el oeste, está representada 

por la cordillera submarina de Carnegie que es una dorsal asísmica ubicada en el océano 

Pacífico entre las costas de Ecuador y las islas Galápagos.  La característica más importante de 

estas tres cordilleras es que se encuentran dispuestas en sentido transversal (este-oeste), 

perpendicular a la orientación de los Andes ecuatorianos;  

es sin duda la existencia de estas tres cordilleras, el aspecto que más ha contribuido para hacer 

del Ecuador (en relación a su superficie), el país que tiene la mayor diversidad geológica, 

orográfica, geográfica, paisajística, climática y biológica de la tierra. (Dr. Agustín Paladines, 

Ecuador, 2009) 

 

Geomorfología de la zona de estudio 

 

El más importante conglomerado humano en la región del proyecto de la Estación de Servicios 

El Trébol, es la ciudad de Machala, asentada en una llanura aluvial, que se inicia en el filo 

costero, con su parroquia urbana Puerto Bolívar; desde esta línea costera la cota del terreno va 

incrementándose tierras adentro del continente; la zona urbana de Machala, en el punto cero 

(parque central), tiene un nivel de 4 msnm, aumentando a 9 msnm en la parroquia El Cambio, 

y a 32 msnm en Pasaje, por lo cual, en el sitio del proyecto la cota del terreno natural es 

aproximadamente 12 msnm; debido a aquellos niveles del suelo el drenaje natural del relieve 

de la zona escurre en dirección este – oeste, en dirección al océano Pacífico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_as%C3%ADsmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
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Gráfico 5 MAPA GEOLÓGICO  

 
 

FUENTE: Instituto Geográfico Militar. Equipo consultor
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Geología Local 

Machala está ubicada en los terrenos cuaternarios correspondientes, entre la falla Babahoyo – 

Guayaquil y la cordillera occidental de Mollepungo. Se trata de una llanura aluvial, formada 

especialmente por material arrastrado por el sistema hidrológico que forma la cuenca del río 

Jubones, que nace en cordilleras de las provincias de Azuay, Loja y El Oro. 

Formación Puná.- Del Plioceno, época geológica a finales del período terciario (5.200.000 de 

años) toma el nombre de la isla Puná, ubicada en la desembocadura del río Guayas, esta 

formación se ha dividido en dos miembros, el Superior o Lechuza, conformado por calizas 

impuras con restos de moluscos y cantos pequeños de cuarcita y chert negro; la Inferior o Placer 

conformada por lutitas grises, amarillas y pardas con numerosas capas de limo y arena. Esta 

formación sólo se ha detectado en excavaciones de poca profundidad, y presentan arenas 

débilmente consolidadas y en menor grado arcillas interestratificadas con conglomerados,  a 

veces se presenta una estratificación cruzada y el conjunto está consolidado; se ha determinado 

que el espesor o potencia es del orden de los mil metros. 

 

Estructura Geológica 

 

En resumen, la estructura geológica del país coincide con los siguientes dominios geográficos: 

en la región litoral se encuentra diferenciada en dos zonas, la primera ubicada al norte de la 

cordillera de Chongón y Colonche y la segunda al sur, donde se encuentra la ciudad de Machala; 

esta segunda zona es una cuenca hidrográfica, que corresponde a una falla geológica, que se 

extiende hasta la sierra de Amotape en el Perú y comprende la Cuenca del Progreso - Santa 

Elena, la plataforma continental del golfo de Guayaquil y la cuenca noroeste del Perú (Talara). 

 

Quizá el rasgo estructural más importante de la región es la falla del Río Jubones que tiene un 

rumbo sureste-noroeste, el labio asentado es al nor-este, pero  en general el área donde se asienta 

Machala se puede considerar homogénea, donde están ausentes rasgos estructurales 

importantes. 

 

Relieve Regional y del sector de estudio 

 

El área en estudio, por datos obtenidos del Addendum al EIA, Bloque 3, Golfo de Guayaquil, 

presenta principalmente tres tipos de suelos: Sulfaquents, Tropaquepts y Tropofluvents 

(PRONAREG-ORSTOM, 1983), los cuales se distribuyen a lo largo de las llanuras costeras en 

la región, con relieves planos y pendientes bajas, menores al 5 por ciento.  

 

Relieve local en sitio del proyecto 

  

El relieve o perfil del suelo en el área del predio que comprende el proyecto El Trébol no 

presenta ningún riesgo de deslizamiento de tierra de forma general, pues no posee terrenos 

irregulares ni la influencia de mareas, y por lo tanto no existen por estas causas riesgos en el 

cambio del relieve del suelo; sin embargo existe la influencia del río Jubones (4.5 km) y el río 
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Motuche (2.95 km), con mayores probabilidades de ocasionar variaciones en el relieve de los 

suelos, debido a erosión.  

4.3.4 Edafología y calidad del suelo 

 

Los suelos son trascendentes para la vida en el planeta; desde la disminución de la capa de 

ozono hasta la destrucción de los bosques húmedos y la contaminación del agua, el ecosistema 

global está siendo afectado profundamente por procesos que se cumplen en el suelo. En una 

gran parte, la calidad del suelo determina la naturaleza del ecosistema vegetal y la capacidad de 

la tierra para sostener la vida animal y la sociedad. 

4.3.4.1 Análisis de la calidad del suelo 

 

Para cumplir con la normativa establecida en el Código Ambiental, su reglamento y otros 

cuerpos legales ambientales y del sector hidrocarburífero, donde con el objetivo de determinar 

los niveles de calidad del suelo para línea base y comparar a futuro con la calidad de los estratos 

por probable contaminación o modificación de su calidad, la empresa promotora del proyecto, 

contrató los muestreos y análisis del suelo, con el Laboratorio LABCESTTA de la ciudad de 

Riobamba, con acreditación No SAE-LEN-18-034, para la determinación de los parámetros 

físico-químicos  que se muestran en la siguiente tabla, habiendo tomado las muestras el  02 de 

marzo del 2021, en las coordenadas UTM AWG 84: 624.237; 9´636.190, cuyos informes de 

resultados determinan valores de cada parámetro, mismos que deberán ser comparados con los 

límites permisibles de la Tabla 1, Criterios de Calidad del Suelo, del Anexo 2 del TULSMA, 

AM 097-A. 

Tabla 12. Resultados de laboratorio de calidad de suelos 

 

ENSAYO UNIDAD RESULTADO INCERTIDUMBRE 
MÉTODO/ 

NORMA 

VALOR 

LÍMITE 

PERMISIBLE 

Conductividad 

eléctrica 
μS/cm 47.6 ±11% 

PE-AL-33 

EPA9045D.2004 
200 

Potencial de 

hidrógeno* 

Unidades  

de pH 
7.60  ±0,3 

PE-AL-32 

EPA9045D.2004 
6 a 8 

*Índice RAS - 1.10 - Cálculo 4* 

*Azufre Mg/kg <10,20 - Cálculo 250 

Plomo Mg/kg <10 ±14% 

PE-AL-18 

EPA 3015A – 

EPA 6010D 

19 

 

Observaciones:   

• Muestra transportada en refrigeración. 

• Los ensayos marcados con (*) están fuera del alcance de acreditación del SAE. 

• La columna: Valor límite permisible está fuera del alcance de la acreditación del SAE; contemplan los límites máximos 

permisibles establecidos en la Tabla 1: Criterios de Calidad del Suelo, del Anexo 2 del TULSMA, AM 097-A 

• *Concentración en peso seco de suelo. 

 

Ver resultados en Anexo 4 y mapa de monitoreos ambientales en Anexo 20 de esta auditoría. 
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Gráficos 6. Muestreos de suelo para ensayos en laboratorio 

 

                           

FUENTE: Laboratorio LABCESTTA  

 

4.3.4.2 Análisis de resultados de calidad de suelo 

 

Como se observa en la tabla de resultados y valores permisibles de la normativa ambiental, 

todos los parámetros ensayados cumplen con los límites establecidos; estos resultados servirán 

a futuro como línea de base para nuevas mediciones de calidad de los suelos en la Estación de 

Servicios. 

 

También es importante la ubicación de los muestreos, en el punto de las coordenadas indicadas 

en la página anterior y que además se presenta en el mapa de monitoreos, incluido en el capítulo 

alcance, ciclos y descripción del proyecto. 

4.3.5 Uso del suelo 

 

La provincia de El Oro, con una superficie de 5.767,70 km2, posee un territorio con una 

extraordinaria variedad de climas, generados por diferentes factores, pero principalmente por 

las diferentes altitudes de su suelo. 

  

El territorio provincial posee vastos recursos naturales que son explotados desde muchas 

décadas atrás, por ejemplo, el sector minero (Portovelo), agropecuario, acuícola, industrial, 

artesanal, comercial, portuario, turístico y recreacional. También existen algunas áreas que 

forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado Ecuatoriano, como el Bosque 

Protector Puyango, Bosque seco de Arenillas, Humedal La Tembladera, Refugio de vida 

silvestre Isla Santa Clara, bosque protegido de la cuenca del río Casacay, bosque húmedo de 

Moromoro, bosque protegido de la cuenca del río Arenillas, etc. 
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Gráfico 7 Mapa Uso de Suelo 

 
FUENTE: Instituto Geográfico Militar. Equipo consultor 
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La mayor extensión la cubre su llanura aluvial, que comprende un uso de suelo, desde playas y 

bahías, bosques de manglar, grandes áreas para la actividad acuícola, cultivos agrícolas, bosque 

seco y áreas urbanas. 

 

El Oro es una provincia fundamentalmente bananera. Las principales áreas de cultivo están 

situadas en los cantones Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Arenillas. Un informe 

publicado en Diario El Comercio, el 20 de septiembre del 2017, indica que la provincia exportó 

319 millones de cajas de banano el 2016, siendo El Oro la tercera provincia del país con el 27%, 

según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), la producción de banano 

estimada es de aproximadamente 86.13 millones de cajas, 410 millones de dólares anuales y 

2.800 productores, entre grandes y pequeños. 

   

Otros productos agrícolas importantes son: cacao, arroz, palma africana, maíz duro, piña, 

mango, pitahaya y tomate. Más de 93 mil hectáreas de la provincia están cultivadas y el área de 

pastos supera las 25 mil hectáreas. 

 

El sector camaronero, en la provincia de El Oro, ocupa una superficie aproximada de 44.400 

hectáreas (CLIRSEN), con una producción anual, en época de apogeo de la producción, de 

aproximadamente 36 millones de kg, 921 productores, que generan aproximadamente 350 

millones de dólares (Patricio Velásquez, UTMACH, Julio 2011).  

 

El desarrollo de la producción agropecuaria, de la acuicultura y la pesca artesanal e industrial 

en la provincia, se ha desarrollado en detrimento de los recursos primarios y de los ecosistemas 

en donde estas actividades se ejecutan, es decir zonas de manglar,  salinas y bahías del litoral 

orense.  

Tabla 13. Superficie y porcentajes de uso de suelo en llanura aluvial 

 

USO DE SUELO 
SUPERFICIE 

(Hectáreas) 
PORCENTAJE 

Cultivos de banano 11.928,00 64.0 % 

Acuicultura 4.783,00 25.7 % 

Áreas urbanas 1.200,00 6.5 % 

Zonas de manglar 715,36 3.8 % 

TOTAL: 18.626,36 100.0 % 

FUENTE: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

Del  área total señalada, se distribuyen por cantón: 

8.422 hectáreas pertenecen al Cantón Machala, con 45.2 % 

7.269 hectáreas corresponden al Cantón El Guabo, con 39 %; y,   

2.934  hectáreas corresponden al Cantón Pasaje, con 15.8%   

 

Uso de suelo en la zona alta 

A nivel general tierras adentro de la provincia, avanzando hacia las estribaciones de la cordillera 

de los Andes, se puede observar extensas zonas de pastoreo, bosques secos, bosques húmedos 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE  

 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI  

20 

y páramos. Una permanente deforestación ha provocado la pérdida de cobertura vegetal, 

acelerando los procesos de desertificación y erosión, observándose las siguientes tasas anuales 

de deforestación (Período 1987 – 2007, Mancomunidad Cuenca del Río Jubones –UNL): 

Bosque muy denso: 1,25%; Bosque denso: 1,47%; Páramo: 0,21%; y, Manglar: 3,94%. 

 

La minería provoca impactos significativos en el ambiente al destruir los bosques y también 

por  la generación de efluentes por las aguas residuales de los procesos mineros, que al ser 

deficiente la aplicación de mecanismos de control de la contaminación, resultan con elevados 

niveles de concentración de mercurio y cianuro; todas estas aguas desembocan a los ríos 

exterminando la fauna y flora presentes, con graves incidencias en la naturaleza. 

 

Uso de suelo localizado en zona del proyecto  

 

El área urbana y urbano marginal de la ciudad de Machala es actualmente una superficie casi 

totalmente intervenida, en la que ya no se puede distinguir la cobertura natural de los suelos, 

que Holdrige las clasifica como zonas de vida tipo Bosque Espinoso Tropical y Bosque Muy 

Seco Tropical, así como la presencia de manglares en la desembocadura del río Jubones, las 

mismas que dado el desarrollo agrícola, principalmente bananero, de la zona y del sector 

acuícola en las proximidades del mar, se fueron transformando paulatinamente, por lo que 

originalmente consistía en una planicie aluvial, con la presencia de brazos de esteros de agua 

salada y pampas salinas por gran parte de su territorio; estos terrenos fueron siendo ocupados 

para uso de suelo habitacional, comercial e industrial; así mismo, tierras adentro, de mayor 

altitud fueron ocupadas, primeramente para el cultivo de cacao y posteriormente para cultivo 

de banano, rubros muy importantes en la economía local. 

 

El territorio donde se implanta la Estación de Servicios El Trébol, pertenece también a la llanura 

aluvial formada principalmente por los flujos del río Jubones; de acuerdo con la información 

obtenida por el grupo consultor en trabajo de campo, estas tierras al inicio del siglo veinte 

poseían un bosque seco subtropical, ya por los años cincuenta o sesenta existían cultivos de 

cacao, pero posteriormente se inicia el auge de la siembra de banano para exportación, que se 

mantiene hasta hoy en todo el entorno del proyecto. 

4.3.6 Hidrología 

 

A nivel territorial general, la provincia de El Oro cuenta con siete importantes cuencas 

hidrográficas, siendo la principal la cuenca del río Jubones, del río Puyango-Tumbes 

(binacional con el Perú), río Arenillas, río Santa Rosa, río Zarumilla (binacional con el Perú), 

río Pagua y el río Motuche; el Jubones y el Motuche son los más cercanos al predio del proyecto.  

 

Los regímenes de lluvias en la región son los que determinan que en los meses de mayor 

precipitación pluvial (diciembre – mayo) se produzcan eventos de emergencia en general, y en 

época de verano (junio – noviembre) se presenten estiajes en gran parte de la provincia, 

especialmente los cantones y parroquias del cordón fronterizo, que acusan una aguda escasez 

de agua en esa época. 
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Gráfico 8. Mapa Hidrológico  

 
FUENTE: Instituto Geográfico Militar. Equipo consultor 
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Hidrología Regional y localizada 

 

Hidrográficamente el territorio del cantón Machala, comprende importantes ecosistemas, 

manglares y zona marino costeras, compuesto por el Archipiélago de Jambelí y una gran red de 

canales naturales, cuyos cauces se unen a las desembocaduras de los ríos, sobre los cuales existe 

la influencia de las mareas; también se ha construido un extenso sistema de canales artificiales, 

que comprende el sistema de riego y para evacuación de las aguas de las zonas agrícolas 

(bananeras y cacaotales), como El Macho, Limón Alto, Limón Bajo; donde también se evacuan 

aguas residuales urbanas domésticas y luego encontrarse con esteros naturales que bordean la 

ciudad, entre los principales Puerto Pilo, Huaylá, Salinas, Buenos Aires y Puerto Grande.  

 

El lugar donde se ubica el proyecto de la Estación de Servicios El Trébol está  entre las Cuencas 

hidrográficas del Río Jubones y Estero Motuche, pero, considerando las características y el 

importante caudal del primero, su influencia sobre el proyecto será más visible; la distancia más 

corta al río Jubones es de 2.97 km y al Motuche de 6.5 km;  a continuación  una descripción del 

Sistema: 

 

Cuenca del río Jubones.- Es la más importante de la región del Austro ecuatoriano, y por la 

cercanía del río al sitio del proyecto, su influencia será intensiva durante todas las fases de su 

ejecución. El Jubones se inicia con el nombre de Nabón, en las paraminas del Alparupazhca de 

ese cantón, ubicado al sudeste de la provincia del Azuay; posee muchos afluentes, entre otros 

el río Rircay, Minas, San Francisco, Mollepungo, Uchucay, Ganacay, Guanazán, Chilla, 

Porotillo, Quera, Casacay, Huizho, etc., su área de drenaje es de 4.285 km2; sus niveles de 

cumbre están ubicados a 4.000 msnm; su nivel de base está en la costa del Pacífico; la longitud 

del cauce mayor es de 154 km; desemboca en la zona de Bajo Alto, parroquia Barbones, cantón 

El Guabo.  

 

En la confluencia del río San Francisco con el Jubones se construyó la Central Hidroeléctrica 

Minas San Francisco, de 270 MW, desde marzo del 2012 e inaugurada el 15 de enero 2019, 

desde esa fecha ha aportado con el Sistema Nacional Interconectado del país. 

                                                      

Cuenca del río Motuche.- El río Motuche es un curso de agua de bajos caudales, que recibe 

las aguas del río Palenque que nace por las estribaciones del cantón Pasaje, sector Tres Cerritos, 

y luego en la zona plana, cerca a los estuarios marinos, es denominado estero Motuche.  

 

Cuenca del río Santa Rosa.- El río Sta. Rosa nace en las estribaciones de los Andes, en la 

cordillera de Dumari, sector Sambotambo, cantón Piñas, formando una amplia cuenca muy 

productiva, el principal afluente, que se le une e la altura de la ciudad de Santa Rosa, es el río 

Buenavista, desde donde toma el nombre de río Pital, y desde donde  existe influencia de las 

mareas, por lo que es navegable para pequeñas embarcaciones; cruza por el sector La 

Emerenciana (Puerto Jelí) y desemboca en el canal Santa Rosa, que divide las islas del 

archipiélago Jambelí con el territorio continental. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE  

 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI  

23 

Cuenca del río Arenillas.- El río Arenillas también nace  en la cordillera de Dumari y 

Sambotambo, en el cantón Piñas, su primer nombre es Naranjos, que luego recibe afluentes 

como el río Saracay y varios flujos menores, para formar el río Arenillas, donde se encuentra 

el embalse Tahuín, luego continua su curso hacia Arenillas, hasta desembocar en el canal de 

Santa Rosa. La cuenca del río Arenillas está dentro del Sistema Nacional de Áreas protegidas, 

donde también se encuentra el embalse Tahuín, desde donde se derivan las bocatomas de los 

canales de riego que sirven a bastos cultivos en la zona de La Cuca.  

 

Cuenca del río Zarumilla.- Es la más meridional, nace en las estribaciones de la cordillera de 

Tahuín, primero se llama Las Lajas y es el lindero con el Perú, por lo que divide a las 

poblaciones de Huaquillas y Aguas Verdes, desemboca en la Boca de Capones. 

 

Cuenca del río Puyango.- Es la segunda Cuenca en importancia de la región, después de la del 

Jubones; sus orígenes se inician en cordilleras de las dos provincias fronterizas, El Oro y Loja; 

sus principales afluentes son los ríos Pindo, Calera, Amarillo, Luis, Piñas, Moromoro, etc., 

aguas abajo se adentra en territorio peruano, cambiando su nombre a río Tumbes, lugar donde 

desemboca en el océano Pacífico; existen convenios binacionales para el aprovechamiento de 

sus aguas de parte de ambos países, pero que no se han ejecutado en su totalidad. 

 

Hacia el norte y en territorios limítrofe entre las provincias de El Oro y Guayas existen otras 

cuencas hidrográficas, como la de los ríos Pagua, Siete, y Tenguel, que pertenecen a la cuenca 

hidrográfica denominada Balao. 

4.3.7 Calidad del agua 

 

En este apartado del presente estudio ambiental se considera la evaluación ambiental referente 

a los sistemas o cuerpos de aguas superficiales o subterráneas perennes (flujos de agua, 

corrientes u otros) para consumo humano y de sistemas de recolección, conducción y 

tratamiento de aguas residuales que genere el proyecto. 

 

Siendo el agua un componente esencial del ambiente y la naturaleza, la normativa ecuatoriana 

establece en el Anexo 1 del Libro VI del TULSMA, publicado en Acuerdo Ministerial No 097-

A, los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del agua, los 

criterios de su calidad para los distintos usos y los límites permisibles, disposiciones y 

prohibiciones para las descargas en cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado de actividades 

industriales o productivas, de servicios públicos o privados. 

4.3.7.1 Análisis de la calidad de agua de consumo 

 

En concordancia a los antecedentes anotados, la empresa SIVI&ROME Cía. Ltda., promotora 

del proyecto, a fin de determinar la calidad de agua de consumo y de efluentes durante la 

construcción, operaciones, mantenimiento y cierre de la Estación de Servicios, procedió a 

contratar los muestreos y ensayos con el laboratorio LABCESTTA de la ciudad de Riobamba, 
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con registro No SAE-LEN-18-034, de calidad de agua obtenida de acuíferos subterráneos y de 

aguas residuales que se generan en las fases indicadas (Anexo 5). 

 

A continuación se detallan los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados a las 

muestras de agua, tomadas en las coordenadas UTM AWG 84 Zona Sur: 624.229/9´636.134 

(sitio de ubicación de la fuente de agua del subsuelo, pozo antiguo), con fecha 02 de marzo del 

2021, con Informe de Resultados No A-153-21, del 15 de marzo del 2021, los cuales serán 

comparados con los límites máximos permisibles establecidos en la Tabla 1: Criterios de 

calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico, del Anexo 1 del AM 097-A. 

 

Tabla 14. Resultados de ensayos de agua de consumo doméstico 

 

Ensayo Unidades  Resultado 

Método/ 

Norma 

Referencia 

Laboratorio  

Incertidum

bre 

(k=2) 

Valor 

Límite 

Permisible 

Grasas y aceites mg/L <2 
PE-AL-34 

Standard Methods 

Ed.23.2017, 5520 B 
±11% 0,3 

Cianuro total mg/L <0,01 

PE/AL/09 

Standard Methods 

Ed.23.2017 4500 

CN-E modificado 

±16% 0,1 

Dureza total mg/L 190 
PE-AL-37 

Standard Methods 

Ed.23.2017 2340 C 
±4% - 

Fluoruros mg/L 1,07 

PE-AL-26 

Standard Methods 

Ed.23.2017 4500 

FD 

±7% 1,5 

Coliformes fecales NMP/100mL <1,1 

PE-AL-24 

Standard Methods 

Ed.23.2017 

9221E/9221C 

- 1000 

Color Pt/Co <5 
PE-AL-35 

Standard Methods 

Ed.23.2017, 2120 C 
±13% 75 

Cromo 

hexavalente 
Unid. FTU <0,02 

PE-AL-36 

Standard Methods 

Ed.23.2017 3500 – 

Cr B 

±25% 0,05 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

mg/L <27 
PE-AL-05  

Standard Methods 

Ed.23.2017 5220D  
±16% <4 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

mg/L 4 

PE-AL-28  

Standard Methods 

Ed.23.2017 5210B  

HACH, Method 

8166  

±23% <2 

Hidrocarburos 

totales 
mg/L <0,2 

PE-AL-12  

TNRCC -1005, 

Revision 03, 2001  
±28% 0,2 

Nitritos mg/L <0,04 

PE-AL-41  

Standard Methods 

Ed.23.2017,  

4500 NO2 B  

±25% 0,2 

Nitratos mg/L <2,5 
PE-AL-40  

Standard Methods 
±14% 50 
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Ed.23.2017  

4500 NO3 A HACH 

8039  

Turbidez UNT 2,39 
PE-AL-46  

EPA 180.1. 2003  
±14% 100 

pH 
Unidades de 

pH 
7,36 

PE-AL-03  

Standard Methods 

Ed.23.2017  

4500 H +B  

±0,2% 6-9 

Sulfatos mg/L 114 

PE/AL/25  

Standard Methods 

Ed.23.2017 4500 E , 

SO4  

±10% 500 

Mercurio mg/L <0,001 

PE-AL-10  

EPA 3015 A, Rev.1 

2007, EPA 245.1,  

Rev.3, 1994  

EPA 7470A, Rev.1, 

1994  

±21% 0,006 

Arsénico mg/L 0,01 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±18% 0,1 

Selenio mg/L <0,01 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±12% 0,01 

Bario mg/L <0,07 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±11% 1 

Cadmio mg/L <0,0008 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±10% 0,02 

Cobre mg/L <0,006 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±13% 2 

Hierro mg/L <0,07 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±14% 1 

Plomo mg/L <0,005 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±14% 0,01 

 

FUENTE: Informe de Resultados del Laboratorio LABCESTTA 

 

Análisis de resultados ensayos de agua de consumo doméstico 

 

           Gráficos 9. Muestreo de agua para consumo doméstico 

En base a los resultados presentados 

en el Informe No A-153-21 y con los 

valores mostrados en tabla anterior, 

comparados con los límites 

permisibles de la normativa 

ambiental, para muestras de agua 

extraída del pozo profundo, para uso 

doméstico (baños, limpieza y 

mantenimiento de espacios) los 

ensayos determinan que los 

parámetros analizados no sobrepasan 
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los valores de incertidumbre que el laboratorio se rige, mientras que  de acuerdo con los límites 

permisibles de la tabla 1, del Anexo 1 del AM 097-A, la DBQ y DBO5 no cumplen los límites 

establecidos, lo que se mantendrá en registro para futuras mediciones. 

 

Un alto contenido de DBO o DQO en el agua, demanda un alto consumo de oxígeno, 

impidiendo su generación normal, matando así la vida acuática por asfixia; habitualmente estos 

valores son utilizados como índices de contaminación: cuanto mayor sea su concentración más 

contaminada estará el agua. 

 

4.3.7.2 Análisis de la calidad de agua residual 

 

También se considera la evaluación ambiental referente a los sistemas de recolección, 

conducción y tratamiento de aguas residuales que genere el proyecto; para realizarla la 

normativa ecuatoriana establece en el Anexo 1 del Libro VI del TULSMA, publicado en 

Acuerdo Ministerial No 097-A, los principios básicos y enfoque general para el control de la 

contaminación del agua, los criterios de su calidad para los distintos usos y los límites 

permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de agua y sistemas de 

alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicos o privados. 

 

SIVI&ROME Cía. Ltda. procedió a contratar los muestreos y ensayos físicos, químicos y 

microbiológicos de calidad de aguas residuales que se generaban durante la fase de construcción 

del proyecto, con el laboratorio LABCESTTA de la ciudad de Riobamba, con registro No SAE-

LEN-18-034, tomadas en las coordenadas UTM AWG 84 Zona Sur: 624.314/9´636.241 (pozo 

ciego en uso, adyacente al sitio de ubicación de la planta de tratamiento de agua de uso 

doméstico, que aún está sin uso), con fecha 02 de marzo del 2021, con Informe de Resultados 

No A-154-21, del 15 de marzo del 2021, los cuales serán comparados con los límites máximos 

permisibles establecidos en la Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce, del 

Anexo 1 del AM 097-A. 

 

Tabla 15. Resultados de ensayos de calidad de agua residual  

 

Ensayo Unidades  Resultado 

Método/ 

Norma 

Referencia 

Laboratorio  

Incertidum

bre 

(k=2) 

Valor 

Límite 

Permisible 

Grasas y aceites mg/L <2 
PE-AL-34 

Standard Methods 

Ed.23.2017, 5520 B 
±11% 30 

Cloruros mg/L 58 

PE/AL/27 

Standard Methods 

Ed.23.2017 4500 

CI-C 

±10% 1000 

Coliformes fecales NMP/100mL 140 

PE-AL-24 

Standard Methods 

Ed.23.2017 

9221F/9221C 

- 2000 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

mg/L 296 
PE-AL-05  

Standard Methods 

Ed.23.2017 5220D  
±11% 200 
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Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

mg/L 140 

PE-AL-28  

Standard Methods 

Ed.23.2017 5210B  

HACH, Method 

8166  

±14% 100 

Fósforo total mg/L 1,96 

PE-AL-38 

Standard Methods 

Ed.23.2017 APHA 

4500-P B5 APHA  

4500-P C 

±19% 10 

Hidrocarburos 

totales 
mg/L <0.2 

PE-AL-12  

TNRCC -1005, 

Revision 03, 2001  
±28% 20 

Nitrógeno total 

Kjeldahl 
mg/L 11,54 

PE-AL-42 

Standard Methods 

Ed.23.2017, 

4500-N org C 

±10% 50 

Potencial de 

hidrógeno 

Unidades de 

pH 
7.9 

PE-AL-03  

Standard Methods 

Ed.23.2017  

4500 H +B  

±0,2% 6-9 

Sólidos Totales mg/L 848 
PE/AL/07 

Standard Methods 

Ed.23.2017 2540B 
±7% 1600 

Sulfatos mg/L 80 

PE/AL/25  

Standard Methods 

Ed.23.2017 4500 E , 

SO4  

±10% 1000 

Tensoactivos mg/L <0,05 

PE-AL-45  

Standard Methods 

Ed.23.2017  

5540 C  

±12% 0,5 

Arsénico mg/L <0,01 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±18% 0,1 

Aluminio mg/L 0,65 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994 
±20% 5 

Cadmio mg/L <0,01 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±10% 0,02 

Cobre mg/L <0,05 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±13% 1 

Hierro mg/L 20,59 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±14% 10 

Niquel mg/L <0,05 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±9% 2 

Plomo mg/L <0,01 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±14% 0,2 

Plata mg/L <0,01 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±27% 0,1 

Zinc mg/L <0,25 
PE/AL/17  

EPA 200.7 ICP-

AES Rev.4.4 1994  
±14% 5 

 

FUENTE: Informe de Resultados del Laboratorio LABCESTTA 
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Los análisis del agua residual generada durante los 

procesos de construcción del proyecto, realizados por el 

laboratorio LABCESTTA, en el informe No A-154-21, 

demuestran que los efluentes no sobrepasan los límites 

permisibles de descarga a cuerpos de agua dulce, de la 

tabla 9, Libro VI, anexo 1,  Norma de calidad ambiental y 

de descarga de efluentes: recurso agua, pero los 

parámetros DBO, DQO5 y hierro total no cumplen esos 

límites; lo que significa que cuanto mayor sea su 

concentración más contaminada estará el agua, por lo que 

la administración de la empresa deberá realizar un control 

exhaustivo para bajar esas concentraciones.                                

  Gráfico 10. Muestreo de agua residual 
 

Los Informes de Resultados de los análisis aquí presentados, se podrán observar en el Anexo 6 

del presente estudio ambiental. 

 

4.3.8 Entorno Paisajístico 

 

Durante el levantamiento de línea base para el proyecto de la Estación de Servicios El Trébol y 

su zona de influencia, se identifican principalmente actividades agrícolas y centros poblados 

pequeños. 

 

Originariamente la zona de estudio poseía una cobertura natural de los suelos, clasificada como 

zonas de vida tipo Bosque Espinoso Tropical y Bosque Muy Seco Tropical (Holdrige), y la 

presencia de manglares hacia el filo costero, con una rica diversidad de especies y un alto valor 

escénico, y que desde la década del 50 fueron reemplazadas por el uso de suelo agrícola. 

 

Las actividades para la construcción del proyecto, ocasionó una alteración a la composición 

original de la cobertura vegetal en el sitio, pues el proceso de preparación del terreno involucra 

el control de malezas, lo cual no permite que se recupere el sotobosque o la vegetación 

arbustiva, afectando el paisaje.  

 

La Estación de Servicios se ha proyectado con un diseño moderno y una buena infraestructura 

para el desarrollo de sus actividades de servicios de suministro de combustibles y 

mantenimiento de vehículos a sus clientes, con un ordenamiento responsable de sus 

instalaciones y procesos, certificados por la comercializadora TERPEL, por lo que no 

ocasionará afectaciones ambientales, a excepción de las que se ocasionen por el uso de 

derivados de hidrocarburos. 

 

El paisaje puntual podría, eso sí, verse afectado por la presencia de una torre metálica y línea 

de subtransmisión eléctrica de 138 KV, que cruza al sur del predio del proyecto; además por la 

presencia de avionetas fumigadoras de las bananeras del entorno, ambos, consisten en factores 

externos, ajenos a las actividades propias del establecimiento en estudio. 
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Gráficos 11. Panorámicas de la autopista E25 y Línea de Subtransmisión eléctrica 

 

    
 

4.3.9 Conclusiones 

 

Las características del componente físico en el entorno del proyecto, según se ha descrito en 

este apartado, puede concluir que por su ubicación en una zona intervenida desde algunas 

décadas atrás, para el monocultivo de banano y que actualmente se proyecta a un crecimiento 

poblacional, por su cercanía a la capital provincial y la presencia de la autopista E25, 

característica que se muestra progresiva en la zona, sumadas las condiciones climáticas 

tropicales y una economía sustentada en la producción bananera, acuícola y de minerales, así 

como la presencia de un excelente puerto de embarque y aeropuerto regional, cercanos, permite 

concluir que las actividades del proyecto no generarán afectaciones ambientales significativas.  

4.4 DESCRIPCIÓN MEDIO BIÓTICO 

 

4.4.1 Caracterización general 

 

La caracterización del componente biótico dentro de los estudios ambientales tiene como 

finalidad el verificar la calidad ambiental por medio de indicadores, identificar posibles 

alteraciones en la diversidad, determinar y aplicar las medidas correctivas de ser el caso. 

 

Esta caracterización de los recursos bióticos de la zona de estudio del proyecto se basa en el 

procesamiento y sistematización de la información generada en la campaña de campo realizada 

en el área de influencia directa del proyecto. 

 

Por las características de la zona de influencia directa, se aplicó métodos de cuadrante y 

transectos debido a que se trata de una zona altamente intervenida se dio énfasis en el 

componente flora.  

 

4.4.2 Flora  

 

4.4.2.1 Caracterización general 

Debido a que se encontró predominancia de un cultivo comercial de banano de exportación de 

otros propietarios y un área de siembra de frutales y otros comestibles de propiedad del 
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promotor, se procedió a determinar el diámetro de cobertura individual (promedio)  y conteo 

de individuos para poder establecer la cobertura y posteriormente calcular su densidad y 

dominancia relativa. 

 

Luego de conocer las especies presentes en la zona de estudio se las contrastó con las listas 

nacionales e internacionales de conservación para conocer si se encuentran catalogadas dentro 

de alguna categoría de conservación o si fueren endémicas para el país o la zona. 

 

Gráfico 12. Área de Influencia directa del Proyecto  

577 m x 505.37 m = 29.16 ha. 

 
 

Tabla 16. Porcentaje de Cobertura vegetal y otras características del área del proyecto 

 

No Cobertura Nivel I Cobertura Nivel II 
Corresponde al 

proyecto 

% en el área del 

proyecto 

1 
Bosque 

Bosque Nativo/ 

Manglar 
  

2 Plantación Forestal   

3 

Vegetación Agropecuaria 

Cultivo Anual   

4 
Cultivo 

Semipermanente 
  

5 Cultivo Permanente x 70.39 % 

6 Pastizal   

7 Mosaico Agropecuario   

8 
Vegetación Arbustiva y 

herbácea 

Vegetación herbácea x 7.08% 

9 Vegetación arbustiva   

10 Páramo   

11 
Cuerpos de agua 

Natural   

12 Artificial   

13 Zona poblada Área poblada   



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE  

 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI  

31 

14 Infraestructura x 22.53% 

15 Otras tierras Glaciar   

16  
Área sin cobertura 

vegetal 
  

FUENTE: Obtenido de Áreas de Influencia del proyecto 

4.4.2.2 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Establecer por medio del estudio, el estado actual del componente florístico del área de 

influencia del proyecto. 

Objetivos específicos 

 

• Caracterizar las formaciones vegetales en las que se estableció el muestreo.  

• Determinar la riqueza de especies en el análisis cualitativo en el área de estudio.  

• Compilar información de las especies de flora de importancia para la conservación si la 

tuviera.       

 

4.4.2.3 Área de Estudio 

 

Usando la información publicada por Sierra (1999) se determinó que el proyecto se localiza 

dentro de una sola región natural. Bosque deciduo de la costa. Adicionalmente, el Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, en su publicación 2012, Sistemas de clasificación de los Ecosistemas 

del Ecuador Continental considera a la zona de estudio como un área intervenida y no describe 

ningún ecosistema natural. 

 

Una vez realizado el monitoreo de campo en el área de estudio, ubicado en la Parroquia Machala 

del Cantón Machala, provincia de El Oro, se consideró entre otros parámetros ambientales tipo 

de vegetación, dinámica ecológica, altura, ubicación y se determinó que el área se aproxima a 

lo que se podría considerar la siguiente clasificación ecológica: 

 

Tabla 17. Clasificación ecológica de la zona de estudio 

 

BdTc01 Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 

Clasificación: Formación vegetal / Ecosistema 

Cerón et al. 1999 Bosque deciduo de tierras bajas, subregión  centro y sur, sector tierras bajas 

Josse et al. 2003: CES401.285 Bosque tumbesino deciduo de tierras bajas. 

Factores diagnósticos 

Fisonomía: bosque 

Bioclima: Xérico, Ombrotipo (Io): seco 

Biogeografía: Región: Litoral, Provincia: Pacífico Ecuatorial, Sector: Jama-Zapotillo 
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Fenología: deciduo 

Piso bioclimático: Tierras bajas (0-400 msnm), Termotipo (It): infratropical 

Geoforma: Relieve general: Costa, Macrorelieve: Llanura, Mesorelieve: Llanura aluvial. Llanura Litoral terrazas 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable 

FUENTE: MAE Clasificación Ecosistemas 2014 

 

Se evaluó el área, incluyendo aspectos generales de la vegetación, basado en datos históricos y 

referenciales de estructura, fisonomía, especies indicadoras y geomorfología del suelo, se 

considera que la zona de estudio debió pertenecer al tipo de vegetación: Bosque seco de tierras 

bajas. 

 

4.4.2.4 Metodología  

  

El estudio se dividió en dos fases para obtener los resultados que se presentarán a continuación, 

la primera fase es la de campo que se la realizó en un ingreso,  el día 14 de diciembre del 2021 

mientras que la fase de laboratorio se la realizó en los días siguientes, los especímenes botánicos 

fueron fotografiados para luego ser identificados en función de la comparación con bibliografía 

especializada. 

 

4.4.2.5 Inventarios Cualitativos  

 

El muestreo cualitativo consistió en caracterizar los diferentes tipos de vegetación en los sitios 

evaluados para el área del Proyecto para lo cual se realizaron recorridos de observación directa, 

obteniendo como resultado datos sobre las especies que sirven para caracterizar a los distintos 

grupos florísticos comunes y dominantes, presentes en las coberturas vegetales ubicadas dentro 

del área de estudio. Para los recorridos de observación se utilizó los puntos de muestreo 

cuantitativo y cualitativo considerados en la caracterización de flora en la Línea Base.  

 

Este Recorrido de observación se realizó  el 14 de Diciembre del 2021, el área monitoreada 

constituye una zona muy intervenida, la cobertura vegetal está comprendida en un área de 

siembra de especies frutales y otras alimenticias y medicinales  de consumo personal y otra 

zona de cultivo productivo de banano para exportación así como un área adyacente de un predio 

limpiado  para algún proyecto particular de otros propietarios, estas actividades han generado 

impactos que han ocasionado disminución de recursos naturales y alteración del medio. 

 

Para la evaluación del componente flora se utilizó la metodología de cuadrantes y  transectos. 

Donde se trazó un cuadrante de 28 x 36 m (1008 m2) y dos transectos lineales de 100x10m 

(1.000 m2), dentro del cuadrante y de cada transecto se identificaron, tabularon, midieron y 

documentaron, todos los individuos, estos transectos se los realizó alrededor del área destinada 

para la actividad a regularizar y en la zona de influencia directa    

 

Los resultados obtenidos en los transectos aportaron con datos relacionados con: área de 

cobertura, densidad relativa, dominancia relativa, frecuencia y valor de importancia.  
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Tabla 18. Coordenadas de los puntos de muestreo de flora 

Puntos de Muestreo 

Código Metodología 
Fecha  

muestreo 

Altitud 

(m.s.n.m) 

Coordenadas 

UTM 
      

X1 (este) 
Y1 

(norte) 

X2 

(este) 

Y2 

(norte) 

PMF-1 Cuadrante 13-12-21 18 

624213 9636170 624246 9636155 

X3 (este) 
Y3 

(norte) 

X4 

(este) 

Y4 

(norte) 

624225 9636130 624197 9636154 

PMF-2 Transecto 13-12-21 17 624262 9636163 624297 9636198 

PMF-3 Transecto 13-12-21 16 624260 9636286 624308 9636265 

FUENTE: Equipo consultor 

Fase de Laboratorio  

 

Los especímenes botánicos fueron fotografiados para luego ser identificados en función de la 

comparación con especímenes de la literatura especializada. 

 

Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron verificados con el Catálogo 

de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 1999) 

 

Análisis de la Información 

Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por Campbell et 

al. 1986. Adaptando estas debido a que no se trata solo de cobertura arbórea sino un cultivo 

para alimentación y cultivo comercial. 

 

Cobertura 

Se midió el radio de cobertura de los individuo de cada especie y se sacó el área de esa cobertura 

y se multiplicó por el número de individuos de cada especie 

 

Densidad Relativa (DnR)  

La Densidad Relativa de una especie determinada es proporcional al número de individuos de 

esa especie con respecto al número total de individuos en la parcela. 

 

      No. de individuos de una especie 

DnR  =         x 100 

               No. total de individuos en la parcela 

 

Dominancia Relativa (DmR)  

La Dominancia Relativa de una especie determinada es la proporción de la cobertura de esa 

especie, con respecto a la cobertura de todos los individuos de los transectos. 
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           Cobertura de la especie 

DmR  =         x 100 

                                    Cobertura de todas las especies 

 

Índice del Valor de Importancia (IVI)  

Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar al Valor de 

Importancia.  

La sumatoria del Valor de Importancia para todas las especies en la parcela es siempre igual a 

200. Se puede considerar, entonces, que las especies que alcanzan un valor de importancia 

superior a 20 en la parcela (un 10% del valor total) son “importantes” y comunes componentes 

del área muestreada. 

IVI = DnR + DmR 

Riqueza y Abundancia de Especies  

El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, el número 

de especies dividido por el número de individuos muestreados. Este dato permite realizar una 

comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) de especies de individuos botánicos, 

aun cuando el número de individuos sea variable entre muestreos. El dato siempre es un valor 

entre 0 y 1; si todos los individuos de los muestreos fueran de especies diferentes, tendría un 

valor de 1, y un valor de 0,5 significa una alta diversidad de especies.  Debido a que se trata de 

una zona altamente intervenida no se utilizará este índice sino el de Margalef que a continuación 

se describe. 

 

Índice de Margalef  

El Índice de Margalef, o índice de diversidad específica de Margalef, es una medida utilizada 

en ecología para estimar la diversidad de una comunidad con base a la distribución numérica 

de los individuos de las diferentes especies en función del número de individuos existentes en 

la muestra analizada. 

 

El índice de Margalef fue propuesto por el biólogo y ecólogo español Ramón Margalef y tiene 

la siguiente expresión:1 

 

El Índice de Margalef es el cálculo de I = (S-1)/LN (N) donde S es el número de especies, LN 

es el logaritmo natural y N es el número de individuos totales. 

 

La notación LN denota el logaritmo neperiano de un número. 

 

El mínimo valor que puede adoptar es cero, y ocurre cuando solo existe una especie en la 

muestra (s=1, por lo que s-1=0) y el máximo valor es 5 por lo cual esto sucede cuando hay un 

número relativamente grande de especies . 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Margalef
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Margalef#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo_neperiano
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Índice de Shannon 

El índice de Shannon, de Shannon-Weaver o de Shannon-Wiener se usa en ecología u otras 

ciencias similares para medir la biodiversidad específica. Este índice se representa 

normalmente como H y se expresa con un número positivo, que en la mayoría de 

los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores 

inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos en diversidad de 

especies. No tiene límite superior o en todo caso lo da la base del logaritmo que se utilice. Los 

ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y arrecifes de coral, y los menores 

las zonas desérticas. La ventaja de un índice de este tipo es que no es necesario identificar las 

especies presentes; basta con poder distinguir unas de otras para realizar el recuento de 

individuos de cada una de ellas y el recuento total. 

La fórmula del índice de Shannon es la siguiente: 

 

 

 

Donde S es el número de especies, pi es la proporción de individuos de las especies respecto al 

total de individuos (ni/NI), ni es el número de individuos de la especie, y N es el número de 

todos los individuos de todas las especies. 

 

Índice de Diversidad de Simpson  

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una población 

de N individuos, provengan de la misma especie.  

Si una especie dada i (i=1,2,… S) es representada en la comunidad por Pi (Proporción de 

individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece a la misma especie es 

la probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. 

 

 

 

Donde:  

Σ = Sumatoria pi = es el número de individuos de la especie i, dividido entre el número total de 

individuos de la muestra.  

 

Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 

1988). Como el índice de Simpson (λ) refleja el grado de dominancia en una comunidad, la 

diversidad de la misma puede calcularse como: 

 

 

 

Ya que el Índice de Simpson es probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de 

una muestra pertenezcan a la misma especie. El valor menor posible es 1 (comunidad con solo 

1 especie); a mayor diversidad mayor es el índice; el valor máximo es el número de especies 

de la comunidad (riqueza de especies). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
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Índices de Similaridad 

Los índices de Sorensen y Jaccard son índices que miden la similaridad entre las muestras. 

¿Cuán similares son dos localidades?,  

La fórmula del Índice de Sorensen es: 

 
Dónde: A: número de especies en la transecto 1, B: número de especies en la transecto 2, y C: 

el número de especies presentes en ambas transectos, 1 y 2.  

 

El Índice de Jaccard es: 

  

 

 

Dónde: A: número de especies en la transecto 1, B: número de especies en la transecto 2, y C: 

el número de especies presentes en ambas transectos, 1 y 2. 

 

Curvas de Abundancia de Especies  

Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro de la parcela, 

permitiendo identificar rápidamente los grupos dominantes y las especies raras. 

 

Resultados  

 

4.4.2.6 Inventarios Cuantitativos 

 

PMF-1 (Punto de muestreo de flora 1 Cuadrante) 

Se encontraron 18 especies de flora,  todas cultivadas para alimentación o medicinales. Siendo 

las especies más representativas en abundancia Musa x paradisiaca (Plátano) con un 50.70% 

(IVI) seguida de Manihot sculenta (Yuca) con 29.10 %. (IVI)  

 

Tabla 19. Muestreo de especies de flora 

 

Registro de especies Datos estadísticos 

Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

Local 

N° Ind. 

Especi

e 

∑ Cobertura  DnR DmR IVI 

Caricaceae Carica papaya Papaya 20 15.71 
20.4

1 
7.98 

28.3

8 

Araceae Alocasia 
Oreja de 

elefante 
1 1.77 1.02 0.90 1.92 
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Asphodeloidea

e 
Aloe sp. Sábila 13 2.55 

13.2

7 
1.30 

14.5

6 

Poaceae 
Saccarum 

officinarum 
Caña dulce 3 0.59 3.06 0.30 3.36 

Musaceae 
Musa x 

paradisiaca 
Plátano 11 77.75 

11.2

2 
39.48 50.7 

Musaceae 
Musa x 

paradisiaca 

Guineo/banan

a 
3 21.21 3.06 10.77 

13.8

3 

Annonaceae 
Annona 

muricata 
Guanábana 2 3.53 2.04 1.79 3.84 

Euphorbiaceae 
Manihot 

sculenta 
Yuca 25 7.07 

25.5

1 
3.59 29.1 

Passifloraceae 

Passiflora 

quadrangulari

s 

Badea 1 28.27 1.02 14.36 
15.3

8 

Lauraceae 
Persea 

americana 
Aguacate 3 9.42 3.06 4.79 7.85 

Cucurbitaceae 
Cucurbita 

maxima 
Zapallo 1 7.07 1.02 3.59 4.61 

Moraceae Ficus carica Higo 2 3.53 2.04 1.79 3.84 

Myrtaceae 
Psidium 

guajava 
Guayaba 1 3.14 1.02 1.60 2.62 

Anacardiaceae 
Spondias 

purpurea 
Ciruelo 3 9.42 3.06 4.79 7.85 

Anacardiaceae 
Mangifera 

indica 
Mango 2 1.01 2.04 0.51 2.55 

Rutaceae 
Citrus x 

limetta 
Lima 1 0.79 1.02 0.40 1.42 

Rutaceae 
Citrus x 

sinensis 
Naranja 4 3.14 4.08 1.60 5.68 

Rutaceae 
Citrus x 

aurumtifolia 
Limón 1 0.79 1.02 0.40 1.42 

Lamiaceae 
Origanum 

vulgare 
Oregano 1 0.20 1.02 0.10 1.12 

 
19 TOTAL: 98 196.96 

100.

0 
100.0 200 

FUENTE: Equipo consultor 

Donde:  

Simbología: DnR: Densidad Relativa; DmR: Dominancia Relativa; IVI: Índice de valor de 

importancia 

 

PMF-2 (Punto de muestreo de flora 2 Transecto 1) 

Se encontró 1 especies de flora, que corresponde al monocultivo de banano Musa x paradisiaca (Guineo 

o Banano) para exportación con un 200% (IVI) (ver tabla 4)  
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Tabla 20. Punto de muestreo de flora 2 Transecto 1 

Registro de especies Datos estadísticos 

Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

Local 

N° Ind. 

Especie 

∑ 

Cobertura  
DnR DmR IVI 

Musaceae 
Musa x 

paradisiaca 
Guineo/banana 120 848.23 100.00 100.00 200.00 

 1 TOTAL: 120 848.23 100.00 100.00 200.00 

FUENTE: Equipo consultor 

Donde:  

Simbología: DnR: Densidad Relativa; DmR: Dominancia Relativa; IVI: Índice de valor de 

importancia 

 

PMF-3 (Punto de muestreo de flora 3 Transecto 2) 

Se encontró 1 especies de flora, que corresponde a una especie arbórea de Balsa Ochroma pyramidale 

con un 200% (IVI) (ver tabla 5)  

 

Tabla 21. Punto de muestreo de flora 2 Transecto 2 

Registro de especies Datos estadísticos 

Familia Nombre 

científico 

Nombre 

Local 

N° Ind. 

Especie 

∑ 

Cobertura  
DnR DmR IVI 

Malvaceae Ochroma 

pyramidale 
Balsa 1 28.27 100.00 100.00 200.00 

 1 TOTAL: 1 28.27 100.00 100.00 200.00 

 

Donde:  

Simbología: DnR: Densidad Relativa; DmR: Dominancia Relativa; IVI: Índice de valor de 

importancia 

 

Tabla 6 Cuadro resumen de todas las especies identificadas en la zona de estudio incluidos Ordenes, 

Familias y Géneros y los individuos presentes en el área censada (cuadrante) y muestreada (transectos). 

Tabla 22. Especies de Flora en área de influencia del proyecto 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 
Ni 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
ASPECTOS ECOLÓGICOS 

UICN 

Libro 

Rojo 

Ecuador 

CITES ESTATUS 

Forma 

de 

crecim

iento 

USO 

LOCAL 

CUADRANTE 1 

Brassicales Caricaceae 
Carica 

papaya 
Papaya 20 - - - 

Introducida 

y cultivada 
Hierba 

Alimentici

o 

Alismatales Araceae Alocasia 
Oreja de 

elefante 
1 - - -- Introducida Hierba Ornamental 
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Aspargales 
Asphodeloidea

e 
Aloe sp. Sábila 13 - - - Introducida 

Sucule

nta 

Hierba 

Medicinal 

Poales Poaceae 

Saccarum 

officinaru

m 

Caña dulce 3 - - - 
Introducida 

y cultivada 
Hierba 

Alimentici

o 

Zingiberales Musaceae 

Musa x 

paradisiac

a 

Plátano 11 - - - 
Introducida 

y cultivada 
Hierba 

Alimentici

o 

Zingiberales Musaceae 

Musa x 

paradisiac

a 

Guineo/ban

ana 
3 - - - 

Introducida 

y cultivada 
Hierba Productivo 

Magnoliales Annonaceae 
Annona 

muricata 
Guanabana 2 - - - Introducida Árbol 

Alimentici

o 

Malphigiales Euphorbiaceae 
Manihot 

esculenta 
Yuca 25 - - - Nativa 

Arbust

o 

Alimentici

o 

Malphigiales Passifloraceae 

Passiflora 

quadrangu

laris 

Badea 1 - - - 
Introducida 

y cultivada 

Enreda

dera 

Alimentici

o 

Laurales Lauraceae 
Persea 

americana 
Aguacate 3 - - - 

Introducida 

y cultivada 
Árbol 

Alimentici

o 

Cucurbitales Cucurbitaceae 
Cucurbita 

maxima 
Zapallo 1 - - - Introducida hierba 

Alimentici

o 

Rosales Moraceae 
Ficus 

carica 
Higo 2 - - - 

Introducida 

y cultivada- 
Árbol 

Alimentici

o 

Myrtales Myrtaceae 
Psidium 

guajava 
Guayaba 1 - - - Nativa Árbol 

Alimentici

o 

Sapindales Anacardiaceae 
Spondias 

purpurea 
Ciruelo 3 - - - Nativa Árbol 

Alimentici

o 

Sapindales Anacardiaceae 
Mangifera 

indica 
Mango 2 - - - 

Introducida 

y cultivada 
Árbol 

Alimentici

o 

Sapindales Rutaceae 
Citrus x 

limetta 
Lima 1 - - - 

Introducida 

y cultivada 
Árbol 

Alimentici

o 

Sapindales Rutaceae 
Citrus x 

sinensis 
Naranja 4 - - - 

Introducida 

y cultivada 
Árbol 

Alimentici

o 

Sapindales Rutaceae 

Citrus x 

auramtifoli

a 

Nativa 1 - - - 
Introducida 

y cultivada 
Árbol 

Alimentici

o 

Lamielaes Lamiaceae 
Origanum 

vulgare 
Oregano 1 - - - 

Introducida 

y cultivada 
Hierba Medicinal 

Total  
 

  98       

Transecto 1 

Zingiberales 

Musaceae Musa x 

paradisiac

a 

Guineo/ban

ana 

12

0 
- - - 

Introducida 

y cultivada 
Hierba Productivo 

Transecto 2 

Malvales 
Malvaceae Ochroma 

pyramidale 
Balsa 1 - - - Nativa Árbol Maderable 

FUENTE: Inventario en sitio, Equipo Consultor 

Donde:  

Ni,- Número de individuos;   

UICN.- Unión Internacional para la conservación de la naturaleza;  

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. 
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Se identificaron en la zona de estudio un total de 14 Órdenes, 16 Familias y 19 Especies 

 

Además de lo observado en el monitoreo, en el predio se han sembrado plantas ornamentales en las 

áreas verdes del proyecto: Palma zica, Eugenia, Isoras, Duranta indú, chiflera amarilla, césped maní, 

césped San Agustín, olivo negro, palma fénix. plumero rojo, mirtos, árbol rama caída, etc. 

 

Gráficos 13. Especies de flora más representativas 

 

     

Musa x paradisiaca (Plátano) Equipo consultor   Persea americana – Aguacate, Equipo consultor 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Las especies con mayor Índice de Valor de Importancia, son Musa x  paradisiaca (variedad Banano de 

exportación) con un IVI de 200 en la zona de monocultivo y de Musa x paradisiaca (variedad Plátano) 

en el cuadrante de cultivo para alimentación con un IVI de 50.70. 

 

Riqueza y Abundancia de Especies 

En el censo y muestreos cuantitativo realizados en el cuadrante y los transectos, se registró un total de 

219 individuos distribuidos en 19 especies, con índices variables según el sitio, para el Punto 1 del censo 

se determinó una Riqueza de 0,18, y un grado de abundancia determinada como Rara; baja; y de Riqueza 

0,01 para los transectos debido al monocultivo en el transecto 1 y una única especie en el transecto 2    

 

Índice de Margalef o de Diversidad específica 

El Índice de diversidad de especies de Margalef es de 3,71 en el cuadrante, representando una media a 

alta diversidad de especies vegetales, supeditado a que se trata de un sembrío de especies comestibles. 

En el transecto 1 debido al monocultivo el Índice de Margalef es de 0, de acuerdo a la abundancia de 

individuos, la especie que predominan es: Musa x paradisiaca con 123 individuos 

 

Índice de Diversidad de Simpson 

El valor del índice de diversidad de Simpson, representa un índice de 6,93 para el cuadrante siendo 

medio considerando un importante número de especies en el cultivo para alimentación, y para los 

transectos es de  1, completamente bajo debido al monocultivo y al desmonte casi total del predio vecino. 

 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

El valor del índice de diversidad de Shannon-Wiener, en el cuadrante en el punto FL001, es  media con 

un valor de 2,31 mientras que es de 0 en los puntos FL002 y en el FL003 por las razones antes indicadas  
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Índices de Similaridad de Jacard y Sorensen 

El grado de similaridad entre las unidades de muestreo 1 y 2 nos da un valor de 5,26 para Jacard y 10 

para Sorensen y de 0 para ambos índices en el caso de las unidades 1 y 3 y 2 y 3, lo que nos da un grado 

de similaridad muy bajo a inexistente, propio de un área completamente intervenida.  

 

Tabla 23. Índices de diversidad Punto PMF-1 

 

Diversidad 

Margalef 
Abundancia 

Relativa  
Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

3.71 Raro 2.31 6.93 5.26% 10.00 

FUENTE: Equipo consultor 

 

Tabla 24. Índices de diversidad Punto PMF-2

 

FUENTE: Equipo consultor 

 

Tabla 25. Índices de diversidad Punto PMF-3 

 
FUENTE: Equipo consultor 

4.4.2.7 Curva de Abundancia de Especies 

En el gráfico 1 se indica la curva de abundancia de especies de flora en las tres unidades de 

muestreo 
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0.01 0.00
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Indice de 

Margalef
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Gráfico 13. Curva de abundancia de flora 

 

FUENTE: Equipo consultor 

Gráfico 26. Porcentajes de Diversidad de flora en el área de estudio 

 

FUENTE: Equipo consultor 
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La figura anterior indica la dominancia de una especies sobre el resto a este grupo se le llama 

dominante, es el caso del Monocultivo de banano. 

 

4.4.2.8 Curvas de acumulación de especies de flora  

 

En el área de objeto de estudio se realizaron: un cuadrante de 1000 metros cuadrados al sur del 

predio donde se censaron todos los individuos y dos transectos de 100 metros de longitud donde 

se contabilizaron los individuos encontrados a cinco metros a cada lado, ósea una superficie 

igual de 1000 metros cuadrados en cada transecto, identificando los órdenes, familias, géneros 

y especies presentes. En el cuadrante se contabilizaron 98 individuos correspondientes a 13 

órdenes, 15 familias y 19 especies; En el transecto 1, al este del predio se contabilizaron 120 

individuos de un solo orden, familia y especie, ya que se trata de un monocultivo de banano en 

plena producción; En el transecto número 2 al norte del predio, (de otro propietario) que según 

se observa ha sido limpiado, solamente se observó un individuo arbóreo de la especie conocida 

como Balsa. Con esta información se elaboró una curva de acumulación de especies, que 

podemos ver en el gráfico No. 3,  para esta hemos tomado como unidad de esfuerzo de muestreo 

(UEM) un lapso de cada 15 minutos en las tres áreas determinadas para ello, en esta curva 

debido a que el sector del cuadrante censado corresponde a un área de especies cultivadas para 

consumo el incremento de especies encontradas es proporcional al esfuerzo de muestreo por lo 

que la curva tiene un crecimiento exponencial, pero en el momento que se llega a los transectos 

se forma la asíntota de la curva estabilizándose ya que no incrementan el número de especies 

encontradas. No se realizaron estimaciones ni se determinó el Índice de Completitud, porque el 

lugar es totalmente intervenido, primero por tratarse el cuadrante de un área cultivada para 

consumo y en el caso de los transectos la presencia de un monocultivo por un lado y de un 

terreno baldío por el otro. 

Gráfico 14. Curva de acumulación de especies 

 

 
FUENTE: Equipo consultor 
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4.4.2.9 Estado de conservación de la flora 

El área monitoreada constituye una zona muy intervenida, la cobertura vegetal está 

comprendida al sur y al este del predio, es un área que ha sido intervenida con anterioridad al 

asentamiento de la actividad.  

 

Especies endémicas 

Luego del análisis de los datos y al revisar el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador 

(Valencia et al, 2000), no se registraron especies endémicas.  

 

4.4.2.10 Conclusiones  

 

>  El área del Proyecto muestra un área intervenida con una pequeña área, de propiedad 

del promotor, al sur del predio de un cultivo para alimentación y hacia el este una amplia 

zona aledaña de cultivo de banano, misma que presenta una alteración del medio lo que 

ha generado disminución de recursos naturales. 

>  De acuerdo a la revisión del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia et 

al, 2000), no se registraron especies endémicas.  

> En cuanto a la vegetación no se encontraron especie arbóreas nativas cercanas al sitio 

de la actividad a más de un único ejemplar de Balsa en el predio aledaño. 

>     Durante el monitoreo su pudo comprobar que este ecosistema ha sido alterado años 

atrás, evidenciándose la alteración de la cobertura vegetal original, cambiada 

principalmente por el monocultivo de Banano 

 

Depósito de especies de flora 

 

No se colectaron especies de flora por lo que no se trabajó con el Herbario Nacional (QCNE). 

Por esta razón no existe el acta de recepción de muestras colectadas por el equipo consultor. 

4.4.3  Fauna 

 

En referencia a la fauna existente en la zona del proyecto de la Estación de Servicios El Trébol, 

Sitio La Unión, cantón Machala, a simple observación, se identifican muy escasas especies de 

fauna, principalmente aves de tierra, anfibios, reptiles, insectos, microfauna y son casi 

inexistentes los mamíferos silvestres. 

 

4.4.3.1 Caracterización regional de la fauna 

 

En la publicación Garzón-Santomaro, Sánchez-Nivicela, J.C., Mena-Valenzuela, P. González-

Romero, D. Mena-Jaén, J.L.(eds.) 2019, ANFIBIOS, REPTILES Y AVES DE LA PROVINCIA 

DE EL ORO, Una Guía para la identificación de especies del Páramo al Manglar: Segunda 

Edición. Publicación Miscelánea No 11, Serie de Publicaciones GADPEO-INABIO. Quito-

Ecuador., en su resumen ejecutivo, se describen los ecosistemas, geología, pisos 

zoogeográficos, áreas protegidas, bioregiones y centros endémicos identificados en territorio 
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de la provincia de El Oro, algunas de estas características ya descritas en numeral 4.4.2.5 de 

este estudio. 

 

En base al amplio sistema de clasificación de ecosistemas propuesto por el Ministerio de 

Ambiente (2013), el documento referido, mediante muestreos, se compilaron cualitativa y 

cuantitativamente, 31 sitios, de 15 sistemas ecológicos de los 19 clasificados para la provincia, 

cuyo resultado se traduce en la siguiente tabla comparativa de las especies muestreadas para 

dicho estudio: 

Tabla 27. Comparación de la diversidad de anfibios, reptiles y aves para la 

caracterización biológica de la provincia de El Oro 

 

GRUPO ÓRDENES FAMILIA ESPECIES ENDÉMICAS AMENAZADAS 

Anfibios 2 12 50 16 10 

Reptiles 4 17 87 24 17 

Aves 31 72 629 78 50 

FUENTE: Anfibios, Reptiles y Aves de la Provincia de El Oro GADPEO-INABIO (2019) 

4.4.3.2 Caracterización puntual de la fauna 

 

Muchas de las especies faunísticas que alguna vez existieron en el sector del proyecto ya no 

están, debido principalmente a que ha sido modificado el ecosistema nativo en su biodiversidad 

del componente flora de la zona de estudio, con una casi total intervención para uso de suelo 

agrícola, en este caso los cultivos de banano, por lo que la  fauna existente en el medio es muy 

escasa, debiendo mencionar las especies de mayor presencia y significación, principalmente 

algunas aves, reptiles pequeños, insectos y microfauna, porque mamíferos silvestres han 

desaparecido de la zona, a excepción del ratón doméstico. 

  

4.4.3.3 Muestreos Cuantitativos de fauna 

 

La caracterización cuantitativa determinará como mínimo el estudio  de los siguientes 

estratos/subcomponentes bióticos: 

 

• Ornitofauna 

• Mastofauna 

• Herpetofauna 

• Entomofauna terrestre 

• Macroinvertebrados Acuáticos 

• Ictiofauna 

 

Ornitofauna 

 

Durante las visitas al lugar del proyecto, entrevistas y mediante un inventario exhaustivo en su 

zona de influencia directa, se pudo determinar la presencia de algunas especies de aves, que en 
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la clasificación e investigación presentada en el documento Anfibios, Reptiles y Aves de la 

Provincia de El Oro GADPEO-INABIO (2019), son comunes y abundantes, a excepción del 

halcón, que es poco común, de acuerdo al listado siguiente: 

Tabla 28. Aves  más comunes en el sector del proyecto 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
Familia 

AMENAZA 

SEGÚN 

UICN 

Bioma 

Hábitat 

Endemismo 

y/o migratoria 

Estado de 

conservación 

Furnarius 

leucopus 

Hornero 

del 

Pacífico 

Furnaridae LC 

BPCA 
BSTB 

MZMC 

BMBCA 

TUM Abundante 

Momotus 

subrufescens 

Momoto 

trompetero 

Momotidae LC BPCA 

BSTB 
A 

Común 

Dives 

warszewiczi 

Negro 

matorralero 

Icteridae LC 
BPCA 

BSTB 
MZMC 

BMBCA 

A 
Común 

Zenaida 

auriculata 

Tórtola 

orejuda 

Columbidae LC BPCA 
BSTB 

MZMC 
A 

Común 

Thraupis 

episcopus 

Tangara 

azuleja 
Thraupidae LC 

BPCA 

BSTB 
MZMC 

BMBCA 

A Abundante 

Falco 

sparverius 
Halcón Falconidae LC 

BMCA 
BMBCA 

BPCA 
A Poco común 

FUENTE: Anfibios, Reptiles y Aves de la Provincia de El Oro GADPEO-INABIO (2019) 

 

Donde: UICN Categoría de amenaza de la especie. LC: Preocupación menor 

             Endemismo: A: Amplia distribución en América; TUM: Tumbesina 

             Hábitat:  BMBCA: Bosque montano bajo del Catamayo-Alamor 

               BSTB:  Bosque seco y deciduo de tierras bajas de Jama Zapotillo 

               BPCA: Bosque piemontano de Catamayo Alamor 

  MZMC: Manglar y zona marino costera 

 

Gráficos 15. Aves más comunes en sector del proyecto 

 

 

 

 

Halcón  

(Falco sparvenus) 

Tangara azuleja 

(Thraupis episcopus) 

Hornero del Pacífico 

(Furnarius leucopus) 
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Negro matorralero 

(Dives warszewiczi) 

Momoto trompetero 

(Momotus subrufescens) 

Tórtola orejuda 

(Zenaida auriculata) 

FUENTE: Wikipedia y GADPEO-INABIO (2019 

Resultado 

 

En muestreo de campo se observó principalmente al Dives warszewiczi y al 

Momotus subrufescens, esta última, un ave que trae beneficios en las plantaciones de banano, 

pues se alimenta de caracoles que perjudican la producción de la musácea. 

 

El grupo de las aves es el más representativo en la zona de estudio, considerando la fauna de 

vertebrados terrestres, porque es el grupo mejor adaptado a las condiciones ecológicas del sector 

semiurbano, por formar parte de las actividades humanas; pero el plan de manejo recomienda 

la siembra de especies arbóreas nativas, casi inexistentes en el lugar del proyecto, para generar 

la anidación de aves terrestres.  

 

Mastofauna 

 

Los mamíferos constituyen un grupo de seres vivos muy diverso y, a pesar del reducido número 

de especies que lo forman en comparación con otros taxones del reino animal o vegetal, su 

estudio es con mucho el más profundo en el campo de la Zoología, seguramente porque la 

especie humana pertenece a él. 

 

Como se mencionó al inicio de este acápite, los mamíferos es la especie animal más escasa en 

la zona del proyecto en estudio. Se han identificado solamente los indicados en la siguiente 

tabla: 

Tabla 29.  Mamíferos  más comunes en el sector del proyecto 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
Familia 

AMENAZA 

SEGÚN 

UICN 

Bioma 

Hábitat 

Endemismo 

y/o 

migratoria 

Estado de 

conservación 

Mus musculus 
Ratón 

común 
Muridae LC Urbano Introducido Abundante 

Didelphis sp. 
Zarigueya 

común 

Didelphidae 
LC - Virginiana Común 
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Canis lupus 

familiaris 

Perro 

Doméstico  Canidae LC - Introducido Común 

Felis silvestris 

catus 
Gato Felidae LC - Introducido Común 

FUENTE: Equipo consultor 

Resultado 

La lista anterior ha sido obtenida de datos e información de residentes en la zona de influencia 

del proyecto, información secundaria de documentos y publicaciones; el equipo consultor 

solamente pudo observar perros domésticos en el sitio del proyecto, útiles para ahuyentar 

intrusos a los bienes de la empresa promotora. 

Herpetofauna 

 

Esta sección corresponde a las especies de anfibios y reptiles presentes en el ecosistema del 

sitio del proyecto. En recorrido efectuado en el área de influencia, tanto directa como indirecta 

del proyecto en estudio, se pudo verificar la presencia de pocos géneros de estas especies; 

principalmente se observa, los siguientes: 

  

Tabla 30. Anfibios y reptiles más comunes en el sector del proyecto 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
Familia 

AMENAZA 

SEGÚN 

UICN 

Bioma 

Hábitat 

Endemismo 

y/o 

migratoria 

Estado de 

conservación 

holcosus 

septemnileatus 

Lagartija 

Ameiva de 

siete líneas 

Teiidae LC 

BP 

BSTB 

MZMC 

Ec-Pe Abundante 

Rinella 

hombilis 

Sapo gigante 

de Veracruz 
Bufonidae LC 

BP 

BSTB 

MZMC 

A Común 

Iguana iguana 
Iguanas verdes 

sudamericanas 
Iguanidae LC 

BP 

BSTB 
A Abundante 

Hemidactylus 

frenatus 

Salamanquesas 

asiáticas 
Gekkonidae LC BSTB A Común 

FUENTE: Anfibios, Reptiles y Aves de la Provincia de El Oro GADPEO-INABIO (2019). Equipo consultor 

 

Resultado 

Los anfibios y reptiles, en el lugar del proyecto, la diversidad es baja, no hay especies con 

categoría de amenaza, luego de revisado el documento de la referencia, tomado para su 

determinación. 

Las especies de Herpetofauna mostradas en tabla anterior, se alimentan de gran variedad de 

insectos e invertebrados, por lo que son de gran beneficio en las zonas urbanas y áreas verdes, 

al controlar las poblaciones de insectos perjudiciales para el ser humano y sus sistemas 

productivos, pues se observó la especie holcosus septemnileatus en bananeras adyacentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felidae
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Entomofauna terrestre 

 

Con respecto a especies de invertebrados, por observación directa, en el sector del proyecto 

para la EDS El Trébol, se registran las siguientes: 

 

Tabla 31. Insectos más comunes en el sector del proyecto 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
Familia 

AMENAZA 

SEGÚN 

UICN 

Bioma 

Hábitat 

Endemismo 

y/o 

migratoria 

Estado de 

conservación 

Musca 

domestica 

Mosca 

doméstica 
Muscidae - BSTB A Común 

Blaberus 

craniifer 
Cucaracha Blattidae - BSTB A Común 

Culicidae o 

culícidos 

Mosquito 

picador 
Culicidae LC BSTB A Abundante 

Labidus 

praedator 
Hormiga Formicidae - - A Común 

FUENTE: Equipo consultor 

Resultado 

 

En el sector del proyecto en estudio solamente se observaron especies que son características 

de zonas urbanas, mismas que no se encuentra en categoría de amenaza (UICN) y son propios 

de zonas tropicales. 

 

Ictiofauna y Macroinvertebrados Acuáticos 

 

Las especies acuáticas de esta clasificación son inexistentes en el sector puntual del proyecto, 

por lo que no son analizadas, pero se anota que son probables los vertidos al suelo o a flujos de 

aguas residuales generadas durante las actividades del mismo, por la presencia de derivados de 

hidrocarburos, que por descuido humano puedan evacuarse a canales de drenaje en el sector, 

que circunda el predio, principalmente por la cercanía al Río Jubones (2.97 km), cuerpo de agua 

que podría ser afectado en relación a estas especies allí presentes. 

 

4.4.3.4 Endemismo, conservación y  amenazas 

 

Acudiendo nuevamente a la publicación del GADPEO-INABIO (2019), encontramos que en 

sus conclusiones de los muestreos y análisis, complementados con información de 

publicaciones científicas, reportes técnicos, bases de datos disponibles en línea y listas de 

especies faunísticas del Ecuador, demuestran que la provincia de El Oro, gracias a su 

privilegiada ubicación, se consolida como un área de gran concentración de biodiversidad, con 

linajes únicos de flora y fauna, donde, además, convergen dos de las bioregiones más 

importantes del planeta, el Chocó y Tumbes, que han generado formaciones vegetales únicas 

en el mundo, lo que permite una extensa biodiversidad en fauna. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Musca_domestica
http://es.wikipedia.org/wiki/Musca_domestica
http://es.wikipedia.org/wiki/Blaberus_craniifer
http://es.wikipedia.org/wiki/Blaberus_craniifer
http://es.wikipedia.org/wiki/Culicidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Culicidae
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En cuanto a endemismo, los resultados son satisfactorios, pues como muestra la tabla del 

numeral 4.4.4.1, existen en El Oro 16 especies de anfibios, 24 especies de reptiles y 78 especies 

de aves endémicas, entre éstas últimas, el perico de orcés (Pyrrhura oecesi). 

 

Las principales amenazas a que están sometidas actualmente las especies faunísticas en 

territorio provincial y en general en cualquier lugar, incluido el del proyecto que nos ocupa, se 

enlistan a continuación: 

 

✓ Malas prácticas agrícolas y ganaderas (deforestación); 

✓ Malas prácticas mineras y ampliación de sus áreas de concesión; 

✓ Contaminación de cuerpos de agua con metales pesados, plaguicidas, fungicidas y manejo 

inadecuado de aguas residuales; 

✓ Pérdida, alteración y fragmentación de hábitats y aislamiento de bosques continuos; 

✓ Cambio climático, y 

✓ Especies introducidas (gatos, perros, cerdos, chivos, y presencia de ratas). 

 

La estadística, en cuanto a especies de fauna amenazada en la provincia de El Oro, también la 

observamos en tabla del numeral 4.4.4.1, 10 especies de anfibios, 17 especies de reptiles y 50 

especies de aves. 

 

4.4.4 Conclusiones de caracterización biótica 

 

El sector de implantación de la Estación de Servicios El Trébol, hacia el Este de la ciudad de 

Machala y a escasos kilómetros de la capital de la provincia, es un área altamente intervenida, 

sin bosques, y por lo tanto sin especies arbóreas, lo que ha ocasionado fragmentación y fuga de 

especies faunísticas, que en conclusión, es muy raro encontrar animales en ese ecosistema. 

 

Hay que notar, que la publicación del GADPEO-INABIO (2019), no presenta datos para 

mamíferos, insectos ni especies acuáticas a nivel provincial; siendo un documento específico, 

de los mejores que se han publicado en nuestro medio territorial, para el análisis de la fauna 

presente en el lugar del proyecto, se realizaron muestreos e inventarios directos en la zona. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

4.5.1 Metodología 

 

El levantamiento de la información del componente socioeconómico se realizó con 

herramientas cualitativas y cuantitativas básicas, principalmente levantamiento de información 

bibliográfica secundaria, pues, como se ha indicado en capítulo del alcance y descripción del 

proyecto, en el área de influencia directa, que comprende solamente 29,16 hectáreas, existe una 

empacadora, sus instalaciones y vivienda, además de la infraestructura que comprende el 

proyecto mismo de la Estación de Servicios El Trébol, lo que no reflejaría, como es obvio, 
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parámetros demográficos, sociales, económicos y culturales puntuales para incluirlos en este 

capítulo. 

 

4.5.2 Características demográficas 

 

Para obtener una visión del estado de la población en territorio, se utilizó información de fuentes 

oficiales nacionales, tales como las estadísticas oficiales del VI Censo de Población y de 

Vivienda emitidas por el INEC en el 2010; en cuanto a información local y por cuanto no existe 

el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Machala, a cuyo territorio pertenece el área del 

proyecto, de manera complementaria, se ha obtenido información actualizada de instituciones 

relacionadas al sector socioeconómico y cultural de la zona. 

 

4.5.2.1 Características demográficas en Área de influencia social directa 

 

Para establecer el área de influencia social directa se tomó el criterio de una configuración 

socio-espacial, que resulta de las interacciones directas, de sobreposición y/o contigüidad 

espacial, y de intercambio sistema/entorno del proyecto para la Estación de Servicios El Trébol, 

con uno o varios elementos del entorno social del proyecto.  

 

Pero, especialmente se ha considerado la relación social directa proyecto-entorno social en por 

lo menos dos niveles de integración social:  

 

1.- Unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios); y  

2.- Unidades colectivas (comunidades, recintos, barrios, asociaciones).  

 

La identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en función de orientar las 

acciones de indemnización, mientras que la identificación de los elementos colectivos que 

conforman el AISD se realiza en función de establecer acciones de compensación durante 

eventos ocasionados por las actividades del proyecto en estudio. 

 

Como se ha indicado en numeral 4.5.1, el área de influencia directa del proyecto, graficada a 

continuación, ubicada entre las coordenadas indicadas, tiene 29,16 hectáreas y abarca el 70.39 

% de cultivos permanentes de banano, 22.53 % de infraestructura vial, del mismo proyecto El 

Trébol y de un proyecto de hotel a futuro, complementando con un 7.08 % de vegetación 

arbórea en un predio baldío que lindera hacia el norte del proyecto. 

 

Tabla 32. Coordenadas del Área de influencia social directa  

 
ORIENTACIÓN X Y 

N - E 624.124 9´636.550 

S – E 624.124 9´636.550 

S – O 624.124 9´636.550 

N - O 624.124 9´636.550 

FUENTE: Equipo consultor. Obtenidas en Sistema UTM AWG 84 Zona Sur 
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Composición y estructura social directa 

 

Área de Influencia Social Directa – Nivel individuos 

 

Como muestra el gráfico, la predominancia de cultivos perennes de banano, y la existencia de 

una sola empacadora en dicha área, hacia el occidente del proyecto, demuestra que las 

actividades a desarrollar en la Estación de Servicios, no involucra directamente a los actores 

sociales particulares en el área de influencia directa, a más de las personas empleadas en el 

mismo proyecto. 

Entonces, a nivel de individuos, en el mismo lugar de implantación, el recurso humano que 

utilizará la empresa SIVI&ROME CÍA. LTDA., será para las áreas administrativas, recepción,  

descarga y venta de combustibles, obreros artesanales en Servicentro Camionero y obreros 

encargados del mantenimiento de todas las instalaciones; además estarán también involucradas 

personas que serán contratadas tercerizadamente, para el mantenimiento especializado 

eléctrico, mecánico, tecnología electrónica de equipamiento especial, etc. 

 

Otro sector de individuos que será considerado en los respectivos planes de manejo ambiental 

de este estudio, para el aspecto social, son las personas que intervengan en convenios de alquiler 

de instalaciones en general, principalmente locales comerciales, restaurante, etc., que se han 

planificado con esta modalidad de ocupación.  

 

Pero, como se ha manifestado anteriormente, las actividades de la gasolinera si podrían 

ocasionar impactos negativos a los componentes físicos del entorno, especialmente por vertidos 

y emisiones contaminantes. 

 

Gráfico 16. Área de influencia social directa del proyecto, Nivel individuos 

 

 

FUENTE: Imagen satelital de Google Earth Pro. Equipo consultor 
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Área de Influencia Socia Directa – Nivel colectivos 

 

Para la determinación de la demografía en las áreas indirectas y territorio en el entorno más 

cercano al sitio del proyecto,  nos acogemos al levantamiento de actores sociales en dicha área. 

Realizado según se muestra en los Anexos 16 y 22 del presente estudio, mediante entrevistas 

con autoridades, dirigentes, productores agrícolas y residentes de las poblaciones y caseríos 

más cercanos, visitas en que se registró los siguientes datos principales: Ítem, actor social, lugar, 

coordenadas, firma. 

 

Gráfico 17. Área de Influencia Socia Directa – Nivel colectivos 

 

 
FUENTE: Mapa político por parroquias CNEL. Equipo consultor 

 

Como observamos en mapa anterior, aunque el sitio puntual del proyecto (círculo rojo) no posee 

población residente permanente, comprende una zona que tiende a consolidarse 

urbanísticamente, principalmente por estar cercana a Machala, mayor centro poblado de la 

provincia; es así que en trabajo de campo, el equipo consultor recorrió, entrevistó y tomó datos 

de los actores sociales ya señalados, según el siguiente detalle resumido: 

 

Tabla 33. Niveles de organización social y relación al proyecto 

 

Formas de 

relación 
Ámbitos Elementos 

Individuos 

entrevistados 
Acciones 

Indirecta 
Malla político-

administrativa 

Cantón: Machala 

10 

Desarrollo territorial 

Parroquia: Machala 

Lugar: Corralitos 

Cantón: Machala 

17 Parroquia: Machala 

Lugar: Sta. Fé/La Unión 

Cantón: Machala 

6 Parroquia: Machala 

Lugar: Frente a vía E25 

MACHALA 

LA IBERIA 
EL GUABO 

LA PEAÑA 
EL TRÉBOL 
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Cantón: El Guabo 

1 Parroquia: Machala 

Lugar: Frente a vía E25 

Cantón: El Guabo 

2 Parroquia: El Guabo 

Lugar: Tillales 

Indirecta 
Malla político-

administrativa 

Cantón: El Guabo 

7 

Desarrollo territorial 

Parroquia: La Iberia 

Lugar: La Iberia 

Cantón: El Guabo 

5 Parroquia: La Iberia 

Lugar: Frente a vía E25 

Cantón: Machala 

2 
Parroquia: Machala 

Lugar: Frente a vía 

Ferroviaria 

Directa 

Productor agrícola Frente a vía E25 6 Compensación 

Propietario En sitio de proyecto 1 Responsable 

Autoridad 

GAD Provincial El Oro 1 

Control 
GAD Municipal Machala 1 

GAD Municipal El 

Guabo 
2 

Comunidad 

Dirigente La Iberia El 

Guabo  
1 

Indemnización 

Dirigente La Iberia 

Machala 
1 

Dirigente de El Cambio  1 

Dirigente de La Peaña  1 

Dirigente de La Unión 1 

Dirigente de Corralitos 1 

Dirigente de Tillales 1 

Autoridad 

Comisario Municipal  

El Cambio 
1 

Control 
Teniente político El 

Cambio 
1 

Emergencias 
Cpo. Bomberos El 

Guabo 
1 

Emergencias 

Emergencias 
Cpo. Bomberos El 

Cambio 
1 

Emergencias Cpo. Bomberos Machala 1 

Sector salud Clínica Niño Josué 1 

Sector salud 
Subcentro Salud La 

Iberia 
1 

Sector salud 
Predio relleno Farmacia 

MIA 
1 Compensación 

TOTAL: 76  

FUENTE: Levantamiento de actores sociales. Equipo consultor 

 

A pesar de la resistencia de la población civil a responder a las entrevistas comunitarias, con 

GPS se tomó coordenadas y se realizaron a personas residentes en sector más cercano al 

proyecto y a dirigentes comunitarios, que por su condición de liderazgo, poseen el potencial de 

proveer información importante sobre varios aspectos de sus comunidades, principalmente 

presidente de la comunidad, propietarios de bananeras y personas que residan en los predios 

directamente involucrados con el desarrollo del proyecto y a las autoridades representativas de 
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las parroquias adyacentes y en la que se ubica el proyecto, así como establecimientos de salud 

e instituciones de socorro en emergencias.  

 

El Anexo 16 y el presente apartado que contiene información de la lista de actores sociales del 

área de influencia del proyecto, incluidas las principales autoridades de control, servirá como 

base para los procesos de participación ciudadana de factibilidad del proyecto.  

 

A continuación se presentan algunas muestras fotográfícas contextualizadas de actores sociales, 

líderes comunitarios y de las personas de unidades familiares que fueron entrevistados. 

 

Gráficas 18. Levantamiento de información de actores sociales del proyecto 

 

    
Sitio Corralitos Barrio Santa Fé La Unión Representante proyecto 

 

 

  

Finca bananera El Inicio Finca bananera San Antonio Finca bananera Del Salto Clínica Niño Josué Tillales 

     

La Iberia cantón Machala La Iberia cantón Machala Cpo Bomberos El Cambio  Restaurante Tillales 

 

 

  

Sr. Jumbo Dirigente La 

Unión 

Dirigente La Iberia  

cantón El Guabo 

Presidente La Iberia cantón 

Machala 
Finca Tacuri La Ferroviaria 

FUENTE: Levantamiento de actores sociales. Equipo consultor 
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4.5.2.2 Características demográficas en área de influencia indirecta (regional) 

 

A continuación se presenta datos de población en las parroquias adyacentes al proyecto: 

 

Tabla 34. Demografía en parroquias adyacentes al proyecto  

 

CANTÓN PARROQUIA POBLACIÓN ÁREA 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 

MACHALA 
MACHALA 241.606 207,09 1.166,67 

EL RETIRO 4.366 123,09 35,47 

LA PEAÑA LA PEAÑA 3.601 16,79 214,47 

EL GUABO 
EL GUABO 29.980 207,38 144,57 

LA IBERIA 3.709 13,43 276,17 

 

FUENTE: Último Censo de Población del INEC 2010 

 

 

Gráfico 19. Población en parroquias adyacentes al proyecto 

 

 

 

FUENTE: Último Censo de Población del INEC 2010 
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La extensión territorial de la provincia de El Oro es de 5.767,70 km2., ubicada en la Región 

Litoral del sur del Ecuador y limita al norte con Guayas y Azuay; al sur y este con Loja, al 

Suroeste con el Perú; y, al oeste con el 

Océano Pacífico.  El relieve del suelo está 

entre los 0,50 y 3.800 msnm.  

 

El cantón Machala posee 349.9 km2 de 

territorio, políticamente está dividido en dos 

parroquias: Machala y El Retiro, sus límites 

son al norte el cantón El Guabo y el océano 

Pacífico, al sur el cantón Santa Rosa, al este 

los cantones Pasaje y Santa Rosa y al oeste el 

canal Santa Rosa y archipiélago Jambelí.                 

 

A más de la parroquia rural El Retiro, 

Machala está subdividida, para fines sociales-

administrativos, por las parroquias urbanas: 

Machala, Puerto Bolívar, 9 de Mayo, La 

Providencia, Jambelí, Jubones y El Cambio.  

 

Actualmente, la provincia de El Oro, cuenta con 14 cantones, 24 parroquias urbanas y 50 

cabeceras parroquiales (no se incluyen las cabeceras cantonales). 

 

El principal corredor poblacional y vial de la provincia de El Oro es Machala-Santa Rosa-

Arenillas-Huaquillas, fundamental para el desarrollo comercial de la provincia con la vecina 

república del Perú. El flujo vehicular es intenso y las actividades económicas  se ubican en esta 

zona. Otro corredor de importancia económica es el que se establece entre Machala y 

Guayaquil, ahora enlazadas por la autopista E25 en el tramo del distribuidor de tráfico en 

Corralitos hasta el distribuidor en Tillales (donde se ubica la estación de Servicios El Trébol), 

por la vinculación económica y  política de la provincia con Guayas y la región andina. 

 

Otros corredores viales de importancia en la provincia se han establecido en las rutas Santa 

Rosa-Piñas-Portovelo-Zaruma, Santa Rosa-Balsas-Marcabelí y Machala-Pasaje-Cuenca; estos 

corredores poblacionales deben ser considerados en las políticas de calidad ambiental por el 

requerimiento de servicios que demandan y porque cruzan importantes áreas productivas, 

comerciales y ecológicas para la provincia. 

 

Los principales rubros económicos, que impulsan el desarrollo provincial, son en orden de 

importancia: El cultivo de banano para exportación, la actividad acuícola, minería metálica, la 

industria relacionada a esas actividades, industria pecuaria, ganadería y comercio en general. 

 

Límites del cantón Machala  
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Como se observa en el mapa de la página anterior, limita geográficamente, así: 

 

Norte:  Con el cantón El Guabo y el océano Pacífico 

Sur:   Cantón Santa Rosa  

Este:   Cantón Pasaje y Santa Rosa  

Oeste:  Archipiélago de Jambelí 

 

Características demográficas de la región 

 

De acuerdo a las estadísticas del último Censo de Población del INEC del 2010, Machala a ese 

año contaba con una población de 245.972, con un índice de crecimiento de 12.98 % desde el 

año 2001; se ha mantenido los últimos años como la quinta ciudad más poblada del país, 

después de Guayaquil, Quito, Cuenca y Santo Domingo; por lo que su población se  distribuye 

un 98.2% en las zonas urbanas y el 1.8% en el área rural. 

 

El siguiente cuadro muestra el crecimiento de la población de la ciudad de Machala y del cantón 

en general, misma que demuestra la alta migración existente desde los cantones y otras 

provincias hasta la capital política provincial y desde las zonas rurales a la ciudad.  

 

Tabla 35. Crecimiento de la población del cantón y la ciudad de Machala 

 

AÑO 

CENSO 

CANTÓN MACHALA CIUDAD MACHALA 
% RELACIÓN 

Ciudad/Cantón POBLACIÓN 
% CRECIM. 

INTERCENSAL 
POBLACIÓN 

% CRECIM. 

INTERCENSAL 

1950 18.977  7.549  39.77 

1962 49.993 163.44 29.036 284.63 58.08 

1974 95.203 90.43 60.170 107.23 63.20 

1982 116.091 21.94 105.521 75.37 90.89 

1990 157.607 35.76 144.197 36.65 91.49 

2001 217.696 38.13 204.578 41.87 93.97 

2010 245.972 12.99 231.260 13.04 94.02 

FUENTE: INEC Censos de población de los años indicados. Elaboración del consultor 

 

Los datos oficiales de población por parroquias, del último censo de población y vivienda 

realizado por el INEC, en noviembre del 2010, son detallados para el cantón Machala, 

resaltando que la ciudad de Machala y su periferia incluyen a las parroquias urbanas: Machala, 

Pto. Bolívar, Jubones, Jambelí, 9 de Mayo, La Providencia y El Cambio; actualmente al cantón 

Machala lo conforman las parroquias Machala y El Retiro.  

 

4.5.2.3 Proyección de la población actual (2021) 

 

Si la población del cantón Machala fue de 245.972 en noviembre del 2010 (Censo del INEC), 

y consideramos el índice de crecimiento de 12.98 % que se generó en el período intercensal 

2001 – 2010, podemos realizar una proyección de dicho crecimiento poblacional, que resulta 

aproximadamente en 281.097 habitantes, considerando los once años que han transcurrido 
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desde noviembre del 2010. Se debe anotar que el Censo del INEC programado para realizarlo 

el año 2020 fue suspendido debido a la pandemia por COVID 19, que aún no ha finalizado. 

 

De fuente: INEC - Proyecciones poblacionales del Ecuador, a partir del VII censo de población 

y VI de Vivienda 2010, actualizadas a la División Político Administrativa 2015, se determina 

una población total de 715.751 habitantes en la provincia de El Oro, para el 2020. 

 

4.5.2.4 Composición de la población por edad y sexo 

 

Tabla 36. Población por grupos de edad y sexo del cantón Machala 

 

GRUPO DE EDAD 
PARROQUIA MACHALA PARROQUIA EL RETIRO TOTAL 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total  

DE 0 A 14 AÑOS 35.912 34.910 70.822 728 669 1.397 72.219 

DE 15 A 64 AÑOS 78.357 79.208 157.565 1.527 1.229 2.756 160.321 

DE 65 AÑOS Y MÁS 6.374 6.845 13.219 126 87 213 13.432 

TOTAL: 120.643 120.963 241.606 2.381 1.985 4.366 245.972 

FUENTE: INEC Censo del año 2010. Elaboración del equipo consultor 

Gráfico 19. Población por grupos de edad cantón Machala 

 

 

FUENTE: INEC Censo del año 2010. Elaboración del equipo consultor 

 

Datos poblacionales de la provincia de El Oro 

 

La población de la Provincia de El Oro, de acuerdo a los datos oficiales del último censo de 

noviembre del 2010, era de  600.659 habitantes, con una densidad poblacional a esa fecha de 

103.7 hab./km², la habitabilidad en zonas urbanas estaba en 77 % y el 23 % en las zonas rurales; 

29%
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siendo la ciudad de Machala el conglomerado humano con más población en la provincia, con 

el 41,40 %. La proyección del INEC para el año 2020 es de 715.751 habitantes. 

 

La estructura de la población de la provincia de El Oro, muestra según el censo de población y 

vivienda del 2010, que el 50,7 % corresponde al sexo masculino, y el restante 49,3 % representa 

a la población de sexo femenino.  

 

Tabla 37. Distribución de la población en la provincia de El Oro 

CANTON  URBANA RURAL TOTAL PORCENTAJE 

MACHALA 231,260 14,712 245,972 40.95 

PASAJE 52,673 20,133 72,806 12.12 

SANTA ROSA 48,929 20,107 69,036 11.49 

EL GUABO 22,172 27,837 50,009 8.33 

HUAQUILLAS 47,706 579 48,285 8.04 

ARENILLAS 17,346 9,498 26,844 4.47 

PINAS 15,517 10,471 25,988 4.33 

ZARUMA  9,677 14,420 24,097 4.01 

PORTOVELO 7,838 4,362 12,200 2.03 

BALSAS 4,032 2,829 6,861 1.14 

ATAHUALPA 1,594 4,239  5,833 0.97 

MARCABELI  3,682 1,768 5,450 0.91 

LAS LAJAS 1,178 3,616 4,794 0.80 

CHILLA 1,025 1,459 2,484 0.41 

TOTAL PROVINCIAL:  464,629 136,030 600,659 100.00 

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Equipo consultor 

Gráfico 20. Distribución de la población en la provincia de El Oro 

 
FUENTE: INEC Censo del año 2010. Elaboración del equipo consultor 
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4.5.2.5 Densidad y tasa de crecimiento de la población 

 

Tabla 38. Índices de crecimiento poblacional intercensal del país y en El Oro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Censos INEC. Equipo consultor 

 

Como se observa en cuadro anterior, el índice de crecimiento poblacional en la provincia de El 

Oro, entre el censo del 2001 y el último de noviembre de 2010 es de 11.26 %. 

Gráfico 21. Crecimiento de la población de la provincia de El Oro en 60 años 

 
FUENTE: INEC, según censos indicados. Equipo consultor 

4.5.2.6 Migración e inmigración 

 

Área de influencia directa 

 

A nivel puntual del proyecto, la zona costera perteneciente al cantón Machala, desde la década 

de los cincuenta, ha tenido una gran afluencia migratoria interna, principalmente desde las 

provincias de Loja, Azuay y de todos los cantones de la zona alta de la misma provincia de El 

Oro. Las cifras de esta migración se la aprecia en el anterior gráfico, pues de los 89.306 

habitantes censados en 1950 pasaron a 600.659 en censo del 2010, lo que representa un aumento 

del 672.6 % de su población. 

 

Área de influencia indirecta 

AÑO CENSO PAÍS EL ORO CREC. % 

1950 3'202.757 89.306  

1962 4'564.080 160.650 79.89 

1974 6 521.710 262.564 63.44 

1982 8'138.974 334.872 27.54 

1990 9'697.979 412.572 23.20 

2001 12'156.608 539.888 30.86 

2010 14’483.499 600.659 11.26 
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Para la determinación de entradas, salidas y saldo bruto migratorio, considerado para migración 

internacional del país y hacia el país, se toma la publicación del Compendio Estadístico 2015, 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC y se resume en la siguiente tabla. 

 

Tabla 39. Entradas y salidas internacionales, período 2005-2015 

 

PERIODO ENTRADAS SALIDAS SALDO MIGRATORIO 

2005 1.456.926 1.367.156 89.770 

2006 1.514.822 1.512.844 1.978 

2007 1.695.379 1.698.881 -3.502 

2008 1.757.235 1.767.097 -9.862 

2009 1.788.791 1.742.611 46.180 

2010 1.940.506 1.904.307 36.199 

2011 2.168.580 2.108.567 60.013 

2012 2.297.211 2.240.008 57.203 

2013 2.507.173 2.447.510 59.663 

2014 2.826.666 2.759.821 66.845 

2015 2.919.356 2.862.444 56.912 

FUENTE: INEC Compendio Estadístico 2015 

4.5.3 Condiciones de vida 

 

Área de influencia directa 

 

En general, las condiciones de vida de la población en el área circundante donde se implanta el 

proyecto de la Estación de Servicios El Trébol, las podemos clasificar en dos estratos 

diferenciados, el primero que comprende a los empresarios y productores bananeros y a los 

obreros o trabajadores que son la mano de obra directa para dicha actividad. Como es obvio, 

los primeros tendrán un mejor nivel de vida que los segundos; pero generalmente los 

trabajadores agrícolas, alternan sus jornadas laborales, con otras actividades de tiempo parcial, 

especialmente porque en jornadas de embarque, los productores bananeros emplean mayor 

cantidad de trabajadores, para la cosecha y empaque de la fruta para exportación.  

 

Área de influencia indirecta 

 

A nivel zonal o territorial, tanto el cantón Machala, El Guabo, Pasaje y Santa Rosa, que son los 

territorios en sector del proyecto, son los principales productores bananeros de la provincia y 

es en Machala y su entorno geográfico donde se ubican todo tipo de empresas manufactureras 

de elementos relacionados a dicha producción agrícola y también de producción acuícola y 

minera, principalmente elaborados de cartón, plásticos, hielo, balanceados, bodegas agrícolas, 
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de minería, etc. Dicha industria permite el empleo de un importante sector del recurso humano 

de la población, que se beneficia económica y socialmente de dicha bonanza. 

4.5.3.1 Características de la PEA (población económicamente activa) 

 

La PEA es la población de 12 años y más que normalmente está ocupada o que, estando 

desocupada, busca activamente empleo; durante los censos del INEC ha variado la base de 

dicha edad. 

 

Para la encuesta de Empleo del 2005 la Población Económicamente Activa (PEA) son todas las 

personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o 

aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquéllas personas que no tenían 

empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados), estos conceptos se basan en las 

directrices emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 

 

Tabla 40. Condición de actividad de población de 10 y más años en cantón Machala 

 

PARROQUIA 
HOMBRE MUJER 

TOTAL 
PEA PEI PEA PEI 

Machala 67.580 29.741 39.100 59.043 195.464 

El Retiro 1.473 410 424 1.105 3.412 

TOTAL: 69.053 30.151 39.524 60.148 198.876 

FUENTE: INEC Censo de población del 2010 

Gráfico 22. Población económicamente activa en cantón Machala 

 
FUENTE: INEC Censo 2010 

 

Tabla 41. Estructura de la población económicamente activa en El Oro 

 

INDICADOR HOMBRE MUJER TOTAL % 

Población total (PT) 304.362 296.297 600.659 100.00 % 

Población en edad de trabajo (PET) 244.773 238.656 483.429 80.48 % 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 73.151 155.663 228.814 38.09 % 

Población Económicamente Activa (PEA) 171.622 82.993 254.615 42.39 % 

69,053

39,524

PEA del cantón Machala

HOMBRE MUJER
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* La Población en edad de trabajar y la PEA se calculan para las personas de 10 años de edad y más. 

FUENTE: INEC Censo de población del 2010 

Tabla 42. Ocupación de la población en El Oro 

 

OCUPACIÓN HOMBRE MUJER TOTAL % 

Cuenta propia 42.100 24.076 66.176 27.30 

Empleado privado 45.395 19.850 65.245 26.92 

Jornalero o peón 45.244 4.111 49.355 20.36 

Empleado u obrero del Estado 15.330 11.492 26.822 11.06 

No declarado 6.084 5.194 11.278 4.65 

Empleado doméstico 622 8.457 9.079 3.75 

Patrono 4.955 2.715 7.670 3.16 

Trabajador no remunerado 2.316 1.209 3.525 1.45 

Socio 2.406 850 3.256 1.34 

FUENTE: INEC Censo de población del 2010 

 

Tabla 43. Otros indicadores sociales de la provincia de El Oro 

 

 INDICADOR SOCIAL  MEDIDA PAÍS EL ORO DIFER. 

Población en edad de trabajar Número 8'917.360 389469.00 0.03 

Población económicamente activa Número 4'553.746 194373.00 0.04 

Niños que trabajan y no estudian (8-17 años) %(8 a 17 años) 9.60 8.00 1.60 

Niños que trabajan y estudian (8-17 años) %(8 a 17 años) 2.70 2.60 0.10 

Pobreza por necesidades básicas insatisfecha %(población total) 61.30 57.50 3.80 

FUENTE: SENPLADES. 2008 

4.5.3.2 Alimentación y nutrición 

 

Al ser escasa la información disponible de alimentación y nutrición, se ha tomado datos de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU), mismo que considera las prácticas 

de lactancia materna y alimentación complementaria de los niños ecuatorianos menores de 3 

años que participaron en dicha encuesta (2012 – 2014) con un cuestionario y recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar las prácticas de alimentación del 

lactante y del niño pequeño (OMS, 2009; WHO, 2010). 

4.5.3.3 Problemas nutricionales 

 

En la siguiente tabla se presenta la práctica de la lactancia materna exclusiva por quintil 

económico, de donde se desprende que la práctica de lactancia materna exclusiva es 

proporcionalmente mayor en el quintil más pobre, en comparación con los quintiles de mayores 

ingresos económicos. Este comportamiento es contrario a lo que se observa en países 

desarrollados, donde hay una tendencia de incremento en la proporción de mujeres que 

practican la lactancia materna exclusiva en todos los estratos (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2012). En Ecuador, lamentablemente la poblacion que se ubica en los quintiles de 
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mayores ingresos economicos está expuesta a la promoción de la fórmula a traves de las 

consultas privadas y al poco control de la aplicación del código de sucedáneos de la leche 

materna.  

Tabla 44. Prevalencia de lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses, por quintil 

económico 

 

Quintil 

económico 

Si No N 

total n % IC 95% n % IC 95% 

Q1 (Pobre) 229 51.3 43.5-59.1 153 48.7 41.0-56.5 382 

Q2 106 45.8 36.0-55.9 113 54.2 44.1-64.0 219 

Q3 (Intermedio) 72 41.4 30.6-53.0 83 58.6 47.0-69.4 155 

Q4 50 31.9 21.7-44.1 82 68.1 55.9-78.3 132 

Q5 (Rico) 38 45.5 31.3-60.4 50 54.5 39.6-68.7 88 

TOTAL: 495 44.0 39.3-48.8 481 56.0 51.2-60.8 976 

 
Fuente: ENSANUT-ECU 2012. MSP/INEC. 

Elaboración: Freire WB. et al. 

El mismo estudio anterior determina que al desglosar la práctica de lactancia materna exclusiva 

por etnia, se observa que las madres indígenas, en un 77% practicaron la lactancia materna 

exclusiva antes de los 6 meses de edad, práctica que debería protegerse y promocionarse no 

solo en este grupo sino también en toda la población; mientras que el grupo de madres 

autodenominado montubias presentaron las prevalencias más bajas. 

4.5.4 Salud 

Tabla 45. Indicadores generales de salud 

 

 INDICADOR SOCIAL  MEDIDA PAÍS EL ORO DIFER. 

Centros de Salud Número 140.00 4.00 0.03 

Subcentros de Salud Número 1226.00 63.00 0.05 

Tasa de mortalidad infantil 
Tasa por mil 

nacidos vivos 
13.30 8.80 4.50 

Médicos 
Tasa por 10.000 

hbts. 
17.30 13.60 3.70 

Proyección desnutrición crónica (1 a 5 

años) 
% (de 1 a 5 años) 32.30 19.80 12.14 

FUENTE: SENPLADES. 2008 

4.5.4.1 Natalidad 

 

El INEC en su Compendio Estadístico 2015, presenta la Tasa Global de Fecundidad (Tasa por 

1.000) por provincias para el período 2010 – 2020, de la que se extrae las siguientes estadísticas 

para la provincia de El Oro: 

Tabla 46. Tasa global de fecundidad de la provincia de El Oro, período 2010-2020 

AÑO TASA GLOBAL  AÑO TASA GLOBAL 

2010 2.63  2016 2.31 
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2011 2.57  2017 2.27 

2012 2.51  2018 2.23 

1013 2.45  2019 2.19 

2014 2.40  2020 2.16 

2015 2.35    

FUENTE: INEC Compendio Estadístico 2015 

El mismo documento del INEC, presenta la Esperanza de Vida por Sexo, de donde se extrae la 

siguiente estadística para la provincia de El Oro: 

Tabla 47. Esperanza de Vida por Sexo de la provincia de El Oro, período 2010-2020 

AÑO 
HOMBRES 

(Años) 

MUJERES 

(Años) 

PROMEDIO 

(Años) 

2010 72.0 77.6 74.8 

2011 72.2 77.8 75.0 

2012 72.4 78.0 75.2 

1013 72.6 78.2 75.4 

2014 72.8 78.4 75.6 

2015 73.0 78.6 75.8 

2016 73.2 78.8 76.0 

2017 73.4 79.0 76.2 

2018 73.5 79.2 76.4 

2019 72.7 79.4 76.6 

2020 73.9 79.6 76.7 

FUENTE: INEC Compendio Estadístico 2015 

También se ha obtenido de dicho documento la siguiente estadística para la provincia de El 

Oro: 

Tabla 48. Nacidos vivos y tasa natalidad en la provincia de El Oro. 2015 

INDICADOR 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL 

No % No % 

NÚMERO Y PORCENTAJE 

DE NACIDOS VIVOS 

REGISTRADOS (t+1) (2) 

5.825 51.5 5.496 48.5 11.321 

TASA DE NATALIDAD (1)  16.85 

FUENTE: INEC Compendio Estadístico 2015 

4.5.4.2 Mortalidad y grupos de clasificación 

 

Tabla 49. Número de defunciones, tasa de mortalidad, causa mortalidad a nivel 

provincial 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

Número de muertes  
Masculina 1.594 

2.766 
Femenina 1.172 
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Infantil 111 

Número de muertes 

maternas oportunas 
4 

Tasa de mortalidad 

(Por 1.000) 

General  4.12 

Infantil  8.69 

Razón de mortalidad materna  31.31 

Número estimado de nacidos vivos  12.774 

FUENTE: INEC - Estadística de Nacimientos y Defunciones en base a registros administrativos 2015. 

 

Tabla 50. Número de muertes fetales por sexo a nivel provincial y nacional. 2015 

 

SEXO 
A NIVEL 

PROVINCIAL 

A NIVEL 

NACIONAL 

HOMBRE 37 1.022 

MUJER 22 805 

SEXO INDETERMINADO - 2 

TOTAL: 59 1.829 

FUENTE: INEC - Estadística de Nacimientos y Defunciones en base a registros administrativos 1997-2015. 

 

Tabla 51. Principales causas de mortalidad general en Ecuador. 2015 

 

 

4.5.4.3 Servicios de salud 

 

Área de influencia directa 

 

Población estimada 2015: 16´278.844 

Total de defunciones: 64.790 

CAUSAS DE MUERTE NÚMERO % TASA 

Enfermedades isquémicas del corazón 5.064 7,82 31,11 

Diabetes Mellitus 4.566 7,05 28,05 

Enfermedades cerebrovasculares 4.105 6.34 25,22 

Enfermedades hipertensivas 3.480 5,37 21,38 

Influenza y neumonía 3.271 5,05 20,09 

Accidentes de transporte terrestre 3.091 4,77 19,99 

Cirrosis y otras enfermedades del hígado 2.258 3,49 13,87 

Enfermedades del sistema urinario 1.793 2,77 11,01 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 1.686 2,60 10,36 

Neoplasia maligna del estómago 1.503 2,32 9,23 

Ciertas afecciones originadas en el período prenatal 1.471 2,27 9,04 

Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y 

afines 
1.184 1,83 7,27 

 

Observación: En esta tabla se han transcrito las principales causas de mortalidad, y se han omitido trece más de 

menor porcentaje, pero entre éstas también está el rubro descrito como resto de causas, con 23,07% y la de 

causas mal definidas, con 8.59%. FUENTE: INEC - Registro estadístico de nacimientos y defunciones 2015. 
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Durante el año 2020, cuando se declaró la emergencia y estado de excepción a nivel nacional, 

ya se iniciaron obras preliminares del proyecto, por cuyo motivo se implementó las medidas de 

precaución para evitar el contagio de los obreros encargados de su ejecución; la gran ventaja y 

decisión de la administración fue contratar personal de la sierra centro, quienes se aislaron en 

el sitio del proyecto, hasta que se declaró la finalización de dicho estado de emergencia. 

 

Área de influencia indirecta 

  

Con ocasión de la pandemia del virus COVID 19 que aún no termina, a pesar de la eficiente 

campaña de vacunación para inmunización, del Ministerio de Salud en el Ecuador, salieron a 

flote los problemas de los que adolece el sector de salud en el país, principalmente en los 

aspectos políticos/administrativos. 

 

Tabla 52. Indicadores de salud en la provincia de El Oro 

(Estimación de la población al 2015 a partir del Censo 2010: 671.817 hbts)  

  

INDICADOR NÚMERO 

Establecimientos de Salud 46 

Egresos hospitalarios 54.687 

Defunciones hospitalarias 817 

Tasa de defunciones hospitalarias 1,22 

Total de camas dotación normal 1.051 

Total de camas disponibles 1.013 

FUENTE: INEC-Estadística de Camas y Egresos Hospitalarios en base a registros administrativos, Años 2015. 

 

Tabla 53. Recursos y actividades de salud en la provincia de El Oro 

 

RANGO 

NÚMERO DE 

PROFESIONALES DE 

LA SALUD 

TASA DE 

PROFESIONALES 

DE LA SALUD 
(Por 10.000 habitantes) 

Médicos 1.172 17,45 

Odontólogos 203 3,02 

Psicólogos 59 0,88 

Enfermeras 657 9,78 

Obstetrices 102 1,52 

Aux de enfermería 677 10,08 

FUENTE: INEC-Estadística de Recursos y Actividades de Salud en base a registros administrativos, Año 2015. 

* La tasa de médicos se homologa la fórmula de cálculo en el año 2014 por la Comisión de Salud, en la que se incluye médicos 

posgradistas, rurales, residentes y se pondera en relación a las horas de trabajo. Ver Resolución de la Comisión Interinstitucional 

de Estadísticas de Salud - CIES 002-2014 

Nota: Los datos a nivel de provincia han sido ajustados en base al DPA 2013 

Nota: Las proyecciones poblacionales son a partir del censo 2010 en base a DPA 2013 
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4.5.4.4 Morbilidad general 

 

Tabla 54. Diez principales causas de morbilidad general en el país – 2015 

(En absolutos, porcentajes y tasas) 

Orden Causas 

Número 

de 

egresos 

% 
Tasa 

(Por 10000 

hbts) 

1 Apendicitis aguda 38.060 3,28 23,38 

2 Colelitiasis 35.434 3,05 21,77 

3 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 28.787 2,48 17,68 

4 Neumonía, organismo no especificado 27.643 2,38 16,98 

5 Otros trastornos del sistema urinario 18.956 1,63 11,64 

6 Hernia inguinal 14.572 1,26 8,95 

7 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo 12.911 1,11 7,93 

8 Aborto no especificado 12.606 1,09 7,74 

9 Falso trabajo de parto 12.485 1,08 7,67 

10 Fractura de la pierna, inclusive del tobillo 11.509 0,99 7,07 

FUENTE: INEC- Estadística de Camas y Egresos Hospitalarios en base a registros administrativos, Año 2015 

4.5.4.5 Prácticas de medicina tradicional 

 

A nivel cantonal y provincial se evidencia que existen negocios formales para distribución y 

venta de medicina natural, los que han proliferado los últimos años, pues funcionan en locales 

establecidos en las ciudades y en centros comerciales, con las respectivas autorizaciones y que 

poseen registros sanitarios. 

No se han encontrado cifras ni cálculos oficiales, sin embargo, según estimaciones del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el 2010, habían 1.500 centros que ofrecían 

tratamientos de medicina natural, solo en Quito y Guayaquil. 

 

Durante la pandemia de COVID 19, se evidenció en nuestro país, la práctica común, en todos 

los estratos sociales, el uso de medicina tradicional y ancestral, principalmente la relacionada a 

vegetales medicinales, especialmente jengibre, limón, hojas de eucalipto, etc. 

4.5.5 Educación 

 

Área de influencia directa 

Aunque el proyecto no tendrá relación directa con las características sobre educación, podría 

contener individuos en edad escolar, del grupo de trabajadores en el mismo. Los 

establecimientos educativos más cercanos, tanto en nivel primario, se ubican en El Guabo, La 

Unión, La Peaña, La Iberia, El Cambio; nivel secundario en El Guabo, Pasaje y Machala y nivel 

superior (universidad) en la ciudad de Machala. 
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Área de influencia indirecta 

 

Tabla 55. Indicadores generales de educación 

 

 INDICADOR SOCIAL  MEDIDA PAÍS 
EL 

ORO 
DIFER. 

Analfabetismo %( 15 años o más) 9.00 5.50 3.50 

Escolaridad Años de estudio 7.30 7.50 0.20 

Primaria completa %(12 años y más) 66.80 72.10 5.30 

Secundaria completa %(18 años y más) 22.11 20.30 1.81 

Instrucción superior %(24 años y más) 18.10 16.20 1.90 

FUENTE: SENPLADES. 2008 

4.5.5.1 Nivel de instrucción 

 

Parámetros educativos.- El sistema de educación pública en el cantón Machala, en el área 

urbana cubre al 73.10 % de la población, en el área rural cubre al 89.56 %; en el sistema de 

educación privada en el área urbana cubre un porcentaje del 26.90 y en el área rural 10.44 %. 

La educación pública a nivel del cantón Machala es del 73.97 % y la particular del 26.03 %.  

 

Tabla 56. Educación por área y grupos de edad en el cantón Machala 

 

ÁREA TIPO EDUC. 
GRUPOS DE EDAD TOTAL 

0-14 AÑOS 15-64 AÑOS 65 Y MÁS TOTAL PORCENTAJE 

URBANA 
Fiscal 32.715 22.426 230 55.371 73.10 

94.69 
Particular 11.877 8.447 54 20.378 26.90 

RURAL 
Fiscal 2.665 1.119 18 3.802 89.56 

5.31 
Particular 276 167 - 443 10.44 

TOTAL 
Fiscal 35.380 23.545 248 59.173  73.97 

Particular 12.153 8.614 54 20.821  26.03 

TOTAL:  47.533 32.159 302 79.994  100.00 

FUENTE: INEC, según censo del año 2010. Equipo consultor 

 

4.5.5.2 Condición de analfabetismo 

 

Niveles de Analfabetismo.- El analfabetismo en la provincia de El Oro, en el año 1990, 

representaba un valor del 5,9 %, en el año 2001, el porcentaje bajó a 5,5 %  y  el año 2010 se 

redujo a 4,1 %, según los datos registrados en los censos realizados en los años enunciados. Se 

muestran también los resultados estadísticos de analfabetismo por género de los censos 

indicados, pero como se observa, ningún cantón de El Oro está aún libre del analfabetismo 
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Tabla 57. Analfabetismo en la provincia de El Oro (Por cantones) 

 

  
 

FUENTE: INEC, según censos indicados. Equipo consultor 

 

4.5.5.3 Planteles de educación 

 

Se ha obtenido datos oficiales de la página web del Ministerio de Educación, Elaboración: 

Dirección Nacional de Análisis e Información Educativa (DNAIE) / Coordinación General de 

Planificación (CGP) / Ministerio de Educación (Ministerio de Educación del Ecuador). 

Tabla 58. Planteles educativos en zona indirecta del proyecto 

PLANTELES Y NIVEL 
CANTÓN 

Machala El Guabo Pasaje Santa Rosa 

Unidad educativa inicial 31 6 9 6 

Centro educativo inicial 8 - 1 2 

Escuela 83 35 40 52 

Colegio 17 5 12 16 

4.5.6 Vivienda 

 

Área de influencia directa 

Anteriormente, en acápite de actores sociales del proyecto, se describió brevemente las 

características de la infraestructura de las construcciones en el área de influencia directa. 

Solamente existe actualmente una empacadora, casa habitación y bodegas de una bananera de 

5,9% 5,5%
4,1%

Analfabetismo 
Censos 1990-2001-2010

1990 2001 2010

5,0% 5,0%
3,8%

6,9%
6,0%

4,5%
5,9%

5,5%
4,1%

1990 2001 2010

Analfabetismo  por sexo 
Censos 1990- 2001- 2010

Hombre Mujer

Tasa de analfabetismo por cantones  

Cantón Provincial Hombre Mujer 

Machala 3,1% 3,0% 3,3% 

Arenillas 5,0% 4,5% 5,5% 

Atahualpa 4,4% 5,3% 3,3% 

Balsas 5,0% 4,9% 5,1% 

Chilla 10,7% 8,7% 12,9% 

El Guabo 5,8% 5,3% 6,3% 

Huaquillas 4,2% 3,7% 4,6% 

Marcabelí 6,0% 5,3% 6,7% 

Pasaje 4,5% 3,8% 5,3% 

Piñas 3,5% 3,5% 3,4% 

Portovelo 4,6% 4,2% 5,0% 

Sta. Rosa 4,3% 4,2% 4,5% 

Zaruma 6,9% 5,4% 8,5% 

Las Lajas 5,8% 4,2% 7,5% 
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la hacienda La Esperanza, al otro lado de la autopista E25 y una casa de dos planta en el predio 

que ocupará el proyecto de la Estación de Servicios (Anexos 16 y 22); pero con la conclusión 

del proyecto se aumentará toda la infraestructura descrita en capítulo Alcance y Ciclo de vida. 

 

Área de influencia indirecta 

Tabla 59. Indicadores generales de vivienda y servicios básicos 

 INDICADOR SOCIAL  MEDIDA PAÍS EL ORO DIFER. 

Viviendas Número 2'848.088 122681.00 0.04 

Hogares Número 2'887.087 126405.00 0.04 

Red de alcantarillado %(viviendas) 48.00 56.60 8.60 

Servicio eléctrico %(viviendas) 89.70 95.00 5.30 

Servicio telefónico %(viviendas) 32.20 22.70 9.50 

Servicio recolección de basura %(viviendas) 62.70 69.50 6.80 

Hacinamiento %(hogares) 26.40 26.90 0.50 

FUENTE: SENPLADES. 2008 

 

4.5.6.1 Características y número de viviendas 

 

A continuación se muestra el total de viviendas, de acuerdo al tipo de construcción, en la que 

fueron censados sus ocupantes, según último censo de noviembre de 2010, para el cantón 

Machala. 

Tabla 60. Tipos de vivienda en cantón Machala 

 

TIPO DE LA VIVIENDA CASOS PORCENTAJE 

Casa-villa 54.867 72.69% 

Departamento en casa o edificio 7.541 9.99% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 5.975 7.92% 

Mediagua 2.530 3.35% 

Rancho 3.096 4.10% 

Covacha 824 1.09% 

Choza 108 0.14% 

Otra vivienda particular 460 0.61% 

Hotel, pensión, residencial u hostal 20 0.03% 

Cuartel militar o de policía/Bomberos 4 0.01% 

Centro de rehabilitación social/cárcel 3 0.00% 

Centro de acogida o protección 2 0.00% 

Hospital, clínica, etc. 11 0.01% 

Convento o institución religiosa 7 0.01% 

Asilo de ancianos u orfanato 1 0.00% 

Otra vivienda colectiva 24 0.03% 

Sin vivienda 6 0.01% 

Total 75.479 100.00% 

FUENTE: INEC Censo de Vivienda del 2010 
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4.5.6.2 Condición de ocupación de la vivienda en cantón Machala 

 

El 85.09 % de las viviendas censadas, en noviembre del 2010, estuvo ocupada con personas 

presentes, el 7.65 % estaban desocupadas, el 4.40 % ocupada con personas presentes y el 2.86 

% en construcción. 

 

Tabla 61. Condición de ocupación de la vivienda en cantón Machala 

 

 CONDICIÓN DE OCUPACIÓN CASOS PORCENTAJE 

Ocupada con personas presentes 64.160 85.09% 

Ocupada con personas ausentes 3.317 4.40% 

Desocupada 5.765 7.65% 

En construcción 2.159 2.86% 

Total 75.401 100.00% 

FUENTE: INEC Censo de Vivienda del 2010 

 

4.5.6.3 Composición de los hogares en la provincia de El Oro  

 

El último censo del 2010, establece mediante comparación con el censo anterior del 2001, un 

incremento del número de hogares en la provincia de El Oro del 29.6 %, de los cuales en el área 

urbana aumentó el 30.6 % y en el área rural el 26.2 %. El diagrama muestra que el promedio 

de personas por hogar disminuyó en un 0.4 % y el número de hogares dentro de las viviendas 

se mantiene igual que en el año 2001. 

 

La siguiente tabla muestra la composición de los hogares en la provincia de El Oro, que 

determina que a la fecha del censo el número de personas por hogar disminuyó. 

 

Tabla 62. Composición de hogares en la provincia de El Oro 

 

 
FUENTE: INEC, según censos indicados. 
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Tabla 63. Número de hogares en la provincia de El Oro 

 

 Censo 2001 Censo 2010 Incremento 

Área Urbana 96.592 126.163 30.6 % 

Área Rural 29.426 37.127 26.2 % 

Total provincial 126.018 163.290 29.6 % 

FUENTE: INEC, según censos indicados. 

 

4.5.6.4 Promedio de hijos por hogar en la provincia de El Oro 

 

El promedio de hijos por hogar en la provincia de El Oro, en período intercensal 1990-2010, se 

ha reducido en el 0.8 %, como muestra el gráfico publicado en página web del INEC. 

 

 
Fuente: INEC, según censos indicados. 

4.5.6.5 Material de techo y cubierta de vivienda 

 

Tabla 64. Material de techo de viviendas en parroquias adyacentes al proyecto 

 

MATERIAL 
PARROQUIA 

Machala El Guabo La Iberia La Peaña 

Hormigón (losa-cemento) 16.418 1.053 101 64 

Asbesto (eternit-eurolit) 12.068 586 88 94 

Zinc 33.694 6.171 791 842 

Teja 734 63 6 1 

Palma, paja u hoja 45 7 1 2 

Otros materiales 127 17 - - 

TOTAL: 63.086 7.897 987 1.003 

FUENTE: INEC Censo de Vivienda del 2010 

4.5.7 Servicios públicos básicos 

 

Área de influencia directa 

En el sector donde se implanta el proyecto, específicamente frente a la autopista E25, al iniciar 

las obras de infraestructura, no existían servicios básicos de energía eléctrica, alcantarillado 

sanitario, recolección de basura, ni otros servicios para desarrollar las actividades, como 
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internet, etc. Actualmente, la empresa promotora, SIVI&ROME Cía. Ltda. ha construido una 

Red Eléctrica en postes y conductores, hasta el cuarto de transformador. 

 

El servicio de agua potable en red pública tampoco existe en el sector; la empresa ha construido 

un pozo profundo, con autorización de la SENAGUA (actualmente Ministerio de Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica), para ser usada en las actividades del proyecto. 

 

En el área aún no existen redes de aguas residuales públicas, tampoco lo poseen en el Barrio 

Santa Fé, el más cercano al sitio del proyecto; por este motivo se han construido dos plantas de 

tratamiento de dichas aguas, que generará el proyecto. 

 

De la misma manera, en el sector aún no existe la recolección de basura, que le corresponde al 

Gobierno Municipal de Machala, pero se recomendará en el plan de manejo ambiental, que se 

solicite a dicho municipio ese servicio, al que está obligado, según el COOTAD; mientras tanto 

deberá gestionar los residuos sólidos cumpliendo la normativa al respecto. 

 

Área de influencia indirecta 

4.5.7.1 Agua potable  

 

La cobertura del servicio de agua de consumo humano en el cantón Machala, según el censo 

del INEC realizado en el año 2010, presenta las siguientes estadísticas: 

 

Tabla 65. Cobertura de servicio de agua de consumo humano en cantón Machala 

 

PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA CASOS PORCENTAJE 

De red pública 52.010 81.06% 

De pozo profundo 6.631 10.34% 

De río, acequia, vertiente o canal 311 0.48% 

De carro repartidor 4.420 6.89% 

Otro (agua lluvia/albarrada) 788 1.23% 

Total 64.160 100.00% 

FUENTE: INEC Censo del 2010 

 

Tabla 66. Conexión del agua por tubería en cantón Machala 

  

PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA CASOS PORCENTAJE 

Por tubería dentro de la vivienda 41.171 64.17% 

Por tubería fuera de la vivienda pero en solar 14.793 23.06% 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 2.054 3.20% 

No recibe agua por tubería, sino por otros medios 6.139 9.57% 

Total 64.160 100.00% 

FUENTE: INEC Censo del 2010 

 

El siguiente gráfico muestra cómo utilizan el agua, en la provincia de El Oro. 
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Gráfico 23. Utlización de agua en la provincia de El Oro 

 

 
FUENTE: INEC Censo del 2010 

4.5.7.2 Energía eléctrica 

Servicio eléctrico en viviendas.- En el cantón Machala, el servicio eléctrico en viviendas está 

cubierto casi totalmente, pues el 97.74 % lo posee, mientras que el 0.56 posee electricidad de 

otras fuentes y solamente el 1.70 no posee servicio. 

 

Tabla 67. Cobertura de servicio eléctrico en cantón Machala 

  

PROCEDENCIA DE SERVICIO 

ELÉCTRICO 
CASOS PORCENTAJE 

Red de servicio público de CNEL El Oro 62.712 97.74% 

Panel solar 25 0.04% 

Generador de luz propio (planta eléctrica) 43 0.07% 

Otro 288 0.45% 

No posee 1.092 1.70% 

Total 64.160 100.00% 

FUENTE: INEC Censo del 2010 

4.5.7.3 Alcantarillado sanitario 

 

El último censo del INEC del 2010, determina que el 74.49 % de las viviendas del cantón 

Machala están conectadas a sistemas de alcantarillado público, el 22.23 % eliminan las aguas 

residuales mediante otros métodos y el 3.28 % simplemente no poseen ningún sistema de 

eliminación de aguas servidas. 

 

Tabla 68. Cobertura de servicio de alcantarillado sanitario en cantón Machala 

  

ELIMINACIÓN DE AGUA RESIDUAL CASOS PORCENTAJE 

Conectado a red pública de alcantarillado 47.790 74.49% 

Conectado a pozo séptico 8.581 13.37% 

Conectado a pozo ciego 2.104 3.28% 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 3.211 5.00% 

Letrina 372 0.58% 

No posee 2.102 3.28% 
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Total 64.160 100.00% 

FUENTE: INEC Censo del 2010 

4.5.7.4 Recolección y eliminación de basura 

 

En el territorio cantonal de Machala, durante las décadas anteriores, las autoridades no se habían 

preocupado por un adecuado saneamiento ambiental, especialmente en lo concerniente a la 

recolección y eliminación de basura en el mayor conglomerado humano de la provincia, que es 

la ciudad de Machala, pero desde septiembre del 2010, la ciudad cuenta con el relleno sanitario 

ubicado frente a la avenida Colón Tinoco Pineda, técnicamente tratado; además la recolección 

de basura en la ciudad y zona rural del cantón ha mejorado considerablemente; observamos en 

el siguiente cuadro, que la recolección de basura se ha cubierto en un 91.79 %, pero aún persiste 

un 8.21 % con otros métodos.   

 

Tabla 69. Cobertura de servicio de eliminación de basura en cantón Machala 

  

ELIMINACIÓN DE LA BASURA CASOS PORCENTAJE 

Por carro recolector municipal 58.895 91.79% 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 798 1.24% 

La queman 3.154 4.92% 

La entierran 131 0.20% 

La arrojan al río, acequia o canal 822 1.28% 

De otra forma 360 0.56% 

Total 64.160 100.00% 

FUENTE: INEC Censo del 2010 

4.5.7.5 Comunicaciones 

 

El último censo del 2010, arroja importantes estadísticas en cuanto a disponibilidad de medios 

de comunicacón y computadora en el cantón Machala; así tenemos que la telefonía 

convencional ahora es menos utilizada que la telefonía móvil (celular); de internet dispone el 

16.73 % de las viviendas encuestadas; de computadora dispone el 29.08 % y de TV por cable 

el 24.07 % de las viviendas encuestadas. 

 

Tabla 70. Disponibilidad de medios de comunicación en cantón Machala 

 

TELEFONÍA CONVENCIONAL: CASOS PORCENTAJE 

TELEFONÍA CONVENCIONAL:   

Si dispone 18.943 28.73% 

No dispone 47.000 71.27% 

TELEFONÍA CELULAR (MÓVIL):   

Si dispone 55.523 84.20% 

No dispone 10.420 15.80% 

INTERNET:   

Si dispone 11.035 16.73% 

No dispone 54.908 83.27% 

COMPUTADORA:   
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Si dispone 19.177 29.08% 

No dispone 46.766 70.92% 

TV POR CABLE:   

Si dispone 15.874 24.07% 

No dispone 50.069 75.93% 

FUENTE: INEC Censo del 2010 

 

Evolución intercensal de los servicios básicos, cantón Machala.- La disponibilidad de los 

principales servicios básicos en el cantón Machala, obtenidos del último censo del 2010, 

comparándolos con los que existieron en el año 2001 (censo de ese año), existe un incremento 

y mejora de los servicios que prestan las entidades públicas responsables. 

 

Tabla 71. Evolución intercensal de los servicios básicos, cantón Machala 

 

SERVICIO   CENSO 2001 CENSO 2010 DIFERENCIA 

Agua de consumo humano 
Red pública 75.30 % 81.06% + 5.76% 

Otro 24.70% 18.94% - 5.76% 

Energía eléctrica 
Público 95.00% 97.74% + 2.74% 

Otro 5.00% 2.26% - 2.74% 

Eliminación de aguas 

servidas 

Público 56.40% 74.49% + 18.09% 

Otro 43.60% 25.51% - 18.09% 

Recolección de basura 
Público 69.75% 91.79% + 22.04% 

Otro 30.50% 8.21% - 22.04% 

Telefonía convencional 
Público 22.60% 28.73% + 6.13 % 

No posee 77.40% 71.27% - 6.13 % 

FUENTE: INEC, según censos indicados. Equipo consultor 

 

En resumen de tabla anterior, la cobertura de servicios básicos en el cantón Machala se 

incrementó en la década 2001-2010, sin embargo, por otras estadísticas del último censo, el 

área rural es la menos beneficiada de estos servicios. Se observa, principalmente, que el servicio 

eléctrico está cubierto casi totalmente (97.74%); la recolección de basura se ejecuta en un 

91.79%, pero principalmente en áreas urbanas y el tratamiento de los residuos sólidos es aún 

ineficiente; el reciclaje se cumple, pero en porcentajes menores al deseado; la eliminación de 

aguas residuales domésticas sigue siendo un problema mayor, pues el 25.51% aún se eliminan 

contaminando suelos y cuerpos de agua, siendo el problema aún mayor pues del porcentaje que 

supuestamente posee el alcantarillado público no son aguas tratadas técnicamente, pues 

solamente las nuevas urbanizaciones de la ciudad de Machala poseen dichas plantas de 

tratamiento, siendo los municipios quienes tienen la competencia para controlar estas 

evacuaciones líquidas.  

 

4.5.7.6 Infraestructura física 

 

Infraestructura vial 
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En el área puntual del proyecto existe el nuevo circuito vial de la troncal de la Costa (E25), una 

autopista de seis carriles, construida de hormigón rígido, con barrera de hormigón en su eje y 

señalizada según normativa nacional e internacional; esta vía, la mejor de la provincia, conecta 

Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa y El Guabo, aunque el tramo Huaquillas – Santa Rosa, es 

solamente de cuatro carriles y desde El Guabo hacia Guayaquil se está actualmente ampliando 

a cuatro carriles. 

 

Adyacentes al lugar del proyecto, existe también el enlace vial, hacia el sur, de la vía El Cambio, 

La Unión, La Peaña, en dirección Oeste – Este, en pésimo estado de conservación, rescatando 

solamente el puente elevado a pocos metros del sitio del proyecto; esta vía es la que 

directamente utiliza la comunidad más cercana al proyecto motivo de este estudio y otras vías 

de tercer orden, internas a los cultivos de banano del sector.   

 

Infraestructura comunitaria 

 

Al inicio del numeral 4.5.7 se describe los servicios básicos públicos (agua, alcantarillado, 

recolección de basura), actualmente inexistentes en la zona del proyecto, que siendo una zona 

rural es muy desatendida de parte de los responsables de suministrarlos. En todo caso, ciertas 

familias residentes y productores agrícolas, poseen precarios sistemas de suministro de agua, 

entubamiento y tratamiento de aguas residuales y de recolección de basura.  

 

En cuanto a la infraestructura escolar, existen cercanas escuelas en La Peaña y La Iberia, pero 

también en El Guabo, Machala y Pasaje, donde existen además colegios y Universidad (ver 

tabla, en numeral 4.5.5.3: Planteles de educación en parroquias adyacentes al proyecto). 

 

En levantamiento de actores sociales se presentan los establecimientos de salud que existen 

cercanos al proyecto, además de entidades que prestan otros servicios, como el Cuerpo de 

Bomberos  y de la Policía Nacional, para casos de emergencias y socorro.  

 

Sobre saneamiento ambiental se ha detallado en este mismo capítulo los precarios sistemas 

rurales de abastecimiento de agua potable, alcantarillado público y recolección de desechos 

sólidos, casi inexistentes; en cuanto a sistemas de riego, predominando los monocultivos de 

banano, existen los sistemas de suministro de agua dulce desde canales a cielo abierto, con agua 

tomada de los ríos cercanos (Jubones, Pagua, etc.) u obtenida del subsuelo, privadamente de los 

productores, misma  que posteriormente es bombeada para regar los cultivos. 

 

Sobre saneamiento, también se ha descrito en este capítulo, la presencia de avionetas que 

esparcen sobre los cultivos de banano agroquímicos, que podrían afectar la salud de residentes 

y personas que se expongan a dichas emisiones al aire en el lugar.  
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Transporte 

 

La modalidad de transporte utilizado en la zona del proyecto, al ubicarse en una zona urbano – 

rural de alto crecimiento urbanístico, es el terrestre, en vehículo propio o público; la autopista 

E25 es utilizada por todas las cooperativas de transporte terrestre que sirve al Austro 

ecuatoriano, con frecuencias permanentes y en todas las rutas posibles que enlazan a las 

ciudades y caseríos del sector, incluso la ruta internacional entre nuestro país con Perú.   

4.5.8 Estratificación (Grupos socioeconómicos) 

 

4.5.8.1 Identificación de la población 

 

Según los resultados de los censos de población y vivienda 2001 – 2010, las características 

generales de la población y autoidentificación de la provincia de El Oro, con respecto al 

porcentaje de mestizo, blanco, afroecuatoriano, montubio, indígena y otros, se muestran en el 

siguiente gráfico. 

 

El Censo del INEC del 2010, arrojó, que el 80.5 % de la población se considera mestizo, el 12.7 

% blanco, el 5.4 % afroecuatoriano, montubio 0 %, indígena 1.0 % y otros 0.3 %.; la variación 

de identificación o raza de la población a nivel provincial, resultó en porcentajes bajos, entre 

los censos del 2001 y 2010. 

 

Gráfico 24. Identificación de la población a nivel provincial 

 

 
Fuente: INEC, según censos indicados. 
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4.5.8.2 Estado conyugal de la población 

 

   Tabla 72. Estado conyugal de la población     Gráfico 25. Estado conyugal de la población 

      
FUENTE: INEC censo del 2010 

4.5.9 Actividades productivas 

 

Área de influencia directa 

 

En el área de estudio solamente se identifican actividades agropecuarias, correspondientes al 

cultivo de banano para exportación, predios baldíos e infraestructura vial y la propia que 

contendrá el proyecto de la Estación de Servicios El Trébol. 

 

Un tanto más alejadas, existen actividades industriales, como empresas que elaboran cajas de 

cartón, fundas plásticas y otros productos utilizados en la producción y exportación de banano, 

además de fábricas de hielo, gasolineras, empacadoras y caseríos residenciales. 

 

Considerando los resultados de los muestreos y análisis de laboratorio de agua del pozo 

profundo, aguas residuales, suelo y ruido, en el sitio del proyecto y una vez caracterizados en 

este análisis de línea base del ecosistema del entorno, y su relación con las actividades que 

realizará el proyecto en sus fases de construcción, operación, mantenimiento y abandono, 

podrían suscitarse eventos y posibles afectaciones a dichos componentes ambientales, 

especialmente si no se aplican, eficientemente, las medidas planteadas en el plan de manejo 

ambiental, propuestas en este estudio. 

 

Área de influencia indirecta 

 

En el área regional del proyecto, una zona costera plana, enlazada directamente por la principal 

vía de la provincia y a escasos kilómetros de la capital provincial, se proyecta como la más 

importante zona de desarrollo, tanto urbano, industrial y productivo de esta parte del país. A 

continuación se describen las principales características productivas. 
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4.5.9.1 Trabajo y empleo 

 

Al año 2015, la población con empleo adecuado/pleno a nivel nacional alcanzó el 46,5%, 

mientras que la tasa de subempleo alcanza a 14,0% y el otro empleo no pleno, representa el 

26,4% en el año 2015. Por otro lado, la tasa de empleo no remunerado en el año 2015 constituyó 

el 7,7% de la población económicamente activa. El desempleo se ubicó en 4,8%. (Fuente: 

INEC-ENEMDU, diciembre 2007-2015) 

 

En la zona indirecta al proyecto, las principales actividades productivas también corresponden 

a la producción bananera, acuícola (camarón/pesca), minera, e industria paralela a esas 

actividades; una zona de alta intensidad comercial, bancaria y de entidades públicas y privadas, 

donde en los últimos veinte y cinco años se han desarrollado aceleradamente muchas 

urbanizaciones residenciales, aumentando la inmigración de personas de territorios cercanos, 

en busca de mejores ingresos y calidad de vida, pues en la capital provincial encuentran  empleo 

en los proyectos productivos y de desarrollo comunitario. 

 

Gráfico 26. Ocupación de la población de la provincia de El Oro 

 
FUENTE: INEC Censo del 2010 

4.5.9.2 Tenencia y uso de la tierra 

 

En general, en la zona del proyecto, la tenencia de las tierras es privada, obtenida en algunos casos  por 

herencia de la ascendencia familiar de sus propietarios y en otros casos por compra – venta directa; 

tratándose de un territorio de acelerado desarrollo, por su cercanía a Machala, la plusvalía o costo de las 

tierras se eleva permanentemente, especialmente por la apertura de vías de acceso y su mejoramiento en 

infraestructura urbana, industrial y comercial. 

  

Tabla 73. Uso de servicios ambientales en la región 

 

SERVICIO AMBIENTAL CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Los suelos de la llanura aluvial 

de la costa de la provincia de El 

Oro 

Sustratos con alto contenido de 

nutrientes básicos para cultivos 

agrícolas 

El sector agrícola genera los 

mayores ingresos económicos y 

sustentación de las familias 

involucradas, pero los suelos 
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reducen su calidad debido al uso 

de agroquímicos 

Bosques de mangle y llanuras 

salinas en islas y filo costero 

Ricos ecosistemas marino – 

costeros, donde se reproducen 

aves,  peces, moluscos y 

crustáceos 

El sector acuícola en El Oro ha 

generado un buen porcentaje de 

ocupación, pero la pesca de 

arrastre, la tala de manglares 

para construir camaroneras y las 

malas prácticas de pesca 

artesanal están ocasionando su 

reducción, aunque actualmente 

existe control y resiembra. 

Golfo de Guayaquil y 

Archipiélago de Jambelí 

Océano Pacífico y red hídrica 

de esteros, canales e islas con 

Puerto de atracadero 

Un potencial ecosistema marino, 

útil en los sectores de transporte, 

turismo, producción acuícola y 

estratégico. 

FUENTE: Equipo consultor 

4.5.10 Campo socio institucional 

 

Área de influencia directa 

 

La conformación del campo socio-institucional existente, la estructura y funcionamiento 

interno, durante las fases de construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto de la 

estación de Servicios El trébol, se circunscribe en los siguientes elementos legales de permisos 

para su funcionamiento: 

 

• Conformación de la Empresa SIVI&ROME Cía. Ltda., e inscripción de sus Estatutos en 

la Superintendencia de Compañías.  

• Nombramiento de los representantes de la Empresa, ante la Superintendencia de 

Compañías.  

• Registro Único de Contribuyentes, inscrito en el servicio de Rentas Internas, entidad de 

control tributario del Ecuador. 

• Permiso de Factibilidad del Proyecto, emitido por la Agencia de regulación y Control 

Hidrocarburífero, del Ministerio de Recursos Naturales. 

• Permiso de Construcción de la infraestructura que contendrá el proyecto, emitido por el 

GAD Municipal del cantón Machala y sus Normas de Construcción. 

 

El marco legal al que estarán sometidas todas las actividades del proyecto, se circunscriben a 

la Constitución Política del Ecuador, Leyes, Decretos, Acuerdos y normativa relacionada a sus 

actividades de comercialización al por menor de combustibles y afines. 

 

Área de influencia indirecta 

 

El presente estudio ambiental, incluirá también la descripción y análisis de la percepción y 

postura de las Organizaciones Políticas de Representación, las Organizaciones Base Territorial 

y el posible desarrollo de conflictos por posturas personales o políticas de la comunidad, frente 

a la presencia del operador y el desarrollo del proyecto, elementos socio – políticos que 
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intervendrán durante el desarrollo de los procesos de participación ciudadana, obligatorios, 

luego de ser emitida la correspondiente autorización administrativa del proyecto por parte del 

Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

 

4.5.11 Turismo 

 

Tabla 74. Sitios de interés cultural y turístico 

 

 

Ciudad de Machala 

Ubicada al nor-oeste del territorio 

provincial, a 5 kilómetros de Pto. 

Bolívar y a 187 de la ciudad de 

Guayaquil.  

Moderna ciudad, la más extensa y 

poblada de El Oro, centro 

administrativo y de actividad 

comercial   

Balneario Jambelí 
Ubicado en isla Jambelí, 

perteneciente al archipiélago 

homónimo, del cantón Santa Rosa. 

A solamente media hora en bote 

desde Puerto Bolívar 

Puerto Bolívar 
Puerto Internacional por donde se 

exporta el mayor porcentaje de 

banano al mundo 

Sitio de comercialización de pesca 

artesanal y acuícola y de 

exportación de banano 

Isla del Amor 
Ubicada a cinco minutos en lancha 

desde Puerto Bolívar 

 visitarla constituye una gran 

experiencia para los amantes de la 

naturaleza e ideal para un 

ornitólogo, 

Isla Santa Clara 
Ubicada a 90 minutos de Puerto 

Bolívar 

Posee una fauna muy rica, similar a 

la que existe en Galápagos, y 

durante los meses de Julio a 

Septiembre,  se pueden apreciar a 

las  ballenas jorobadas. 

Ciudad de Zaruma 
Cabecera cantonal del cantón 

homónimo 

Declarada patrimonio nacional 

cultural por la UNESCO 

Ciudad de Portovelo 
Cabecera cantonal del cantón 

homónimo, por tradición centro 

minero desde el siglo veinte. 

Posee viviendas antiguas 

características similares a las de 

Zaruma 

FUENTE: Guía Turística de El Oro. Equipo consultor 

 

Gráficos 27. Infraestructura portuaria 

                            
           Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar                     Aeropuerto Regional de Santa Rosa 

 

La provincia de El Oro posee un moderno aeropuerto regional, que sirve para los servicios de 

turismo y de producción interna y externa, se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Rosa, 

mismo que está diseñado para recibir aviones de las características del Boeing 727-200, de 46 
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m de largo; por un ineficiente manejo político- administrativo, actualmente solamente está 

siendo utilizado para vuelos privados autorizados por la Dirección de Aviación Civil. 

 

Además la provincia de El Oro cuenta con uno de los puertos marítimos mejor ubicados del 

país, Puerto Bolívar, ubicado a solamente cinco kilómetros de la ciudad de Machala, por donde 

se exporta la producción de la región austral. 

4.5.12 Arqueología y Patrimonio cultural 

 

En el sector del proyecto, antrópicamente intervenido, no se ha determinado la existencia de 

vestigios arqueológicos, requerido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el marco 

de la Ley de Patrimonio Cultural y sus Reglamentos. 

 

La provincia de El Oro posee importantes lugares de interés arqueológico (Registro, 

Reconocimiento y Mapeo de los Sitios Arqueológicos de El Oro, CCE Núcleo de El Oro) y 

turístico (Guía turística de la provincia de El Oro). 

 

Tabla 75. Sitios de interés arqueológico 

 

NOMBRE UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Asentamiento tipo residencial – 

cementerio, posiblemente de 

filiación cultural Formativo, 

Desarrollo Regional, Jambelí 

Machala, Cdla. URSEZA, 

coordenadas UTM 618.115 E, 

9’640.859 S 

Específicamente el lugar consistía 

en un montículo cultural, 

actualmente destruido, donde se 

ha encontrado una gran cantidad 

de material cultural 

Bosque seco petrificado de 

Puyango 

Cantones Las Lajas de El Oro y 

Alamor de la provincia de Loja 

El bosque más antíguo de 

Sudamérica. De interés científico 

y turístico 

Ruinas de Yacuviñay 
Cerca a Paccha, cabecera 

cantonal de cantón Atahualpa 

Complejo administrativo de 

viviendas y espacios para el culto 

religioso construido por los 

Cañaris y ocupado luego por los 

Incas. 

Epigrafías en Chivaturco, 

Guayquichuma, San Antonio y 

Tocto Shuquín. 

Cantón Zaruma 

Figuras con juego de espirales, 

líneas y figuras fitomorfas, 

zoomorfas y antropomorfas 

Petroglifos de Nudillo Parroquia Curtincapac 

Figuras con juego de espirales, 

líneas y figuras fitomorfas, 

zoomorfas y antropomorfas 

Sitio arqueológico de Plan Grande Parroquia Salatí  

 

FUENTE: Casa de la Cultura El Oro y Guía Turística El Oro. Investigación del equipo consultor 
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4.6 Conclusiones  
 

La información levantada en el presente capítulo del Diagnóstico de la línea base ambiental 

está debidamente georeferenciada mediante los diversos elementos que aquí se presentan, 

especialmente en los mapas, certificado de Intersección con el SNAP (MAATE), muestreos de 

laboratorio, puntos de monitoreo ambiental, etc. 

 

En el presente capítulo se presentan además las comunidades, ciudades y caseríos adyacentes 

al sitio del proyecto, la infraestructura existente, predios (escrituras del terreno); también se 

describe el uso de la tierra, servicios básicos disponibles, demografía local y zonal y datos 

específicos de Censos del INEC e información proyectada, pues no se ha realizado Censo, 

después del 2010.  

 

Podemos concluir, en cuanto a la relación del proyecto con el entorno ambiental, que la 

infraestructura a implementar, siempre que la gestión ambiental sea eficiente, no producirá 

mayores efectos negativos a elementos sensibles del medio, especialmente a fuentes de agua, a 

la atmósfera, al suelo y a viviendas e infraestructura comunitaria, etc. 

 

La información aquí sistematizada y analizada de la línea base social servirá como insumo 

básico para el análisis de la evaluación de impactos, determinación de la sensibilidad social y 

medidas que corresponden al plan de manejo ambiental. 
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CAPITULO 5 

5. INVENTARIO FORESTAL 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde al proyecto de construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de la Estación de Servicios El Trébol, cuyas actividades principales 

serán: Almacenamiento y expendio de combustibles líquidos (diésel y gasolina), además de 

ventas de lubricantes y mantenimiento de vehículos, donde existirá la presencia de derivados 

de los hidrocarburos; la Estación de Servicios ofrecerá la venta de dichos productos al público 

en general, en una zona actualmente rural del cantón Machala, provincia de El Oro, considerada 

de un alto crecimiento urbano, al ubicarse cercana a la capital provincial. 

La normativa ambiental, entre los aspectos del sector forestal, específicamente en el 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en Registro Oficial No. 507, del 12 

de Junio del 2019, establece en el Art. 434; en numeral f) Inventario forestal, de ser aplicable, 

es decir que este capítulo se desarrollará si el sitio del proyecto lo justificare.  

Para iniciar el presente estudio de impacto ambiental fue necesario obtener del Sistema SUIA 

del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Certificado de Intersección, para 

lo cual se empezó ingresando los datos de ubicación geográfica del sitio del proyecto para la 

Estación de Servicios El Trébol, coordenadas con que el Sistema determinó, mediante Oficio 

MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-26310, del 9 de septiembre de 2021, que el área en que se 

edificará NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 

Forestal Nacional y Zonas Intangibles (ver Anexo 16). 

 

Acudiendo al capítulo anterior del Diagnóstico de Línea Base Ambiental, en el apartado 

correspondiente a la evaluación de la Flora del componente biótico, describe que la zona donde 

se implantará la Estación de servicios, es un área mayoritariamente agropecuaria, con presencia 

de monocultivo de banano (70.39 %), vegetación herbácea (7.08 %) y de infraestructura vial y 

del mismo proyecto en estudio (22.53 %), donde además no existen remanentes de bosque 

primario, ni existirá desbroce de cobertura vegetal; los antecedentes señalados justifican la no 

aplicación del presente capítulo. 
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CAPITULO 6 

6. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS 

SENSIBLES  

 

6.1 GENERALIDADES  

 

El área de influencia de un proyecto establece la delimitación geográfica del ámbito afectado 

directa e indirectamente por el mismo, en donde se manifiestan los impactos sociales y 

ambientales, positivos o negativos, en el presente caso de la ejecución del proyecto para la 

Estación de Servicios EL TRÉBOL, en sus fases de construcción, operación, mantenimiento y 

cierre.  

En este contexto, la determinación del área de influencia y áreas sensibles del proyecto Estación 

de Servicio “El Trébol”, tomó como referencia la Guía Técnica para definición de Áreas de 

Influencia del Ministerio del Ambiente, y la literatura citada en la Guía Metodológica para la 

Evaluación del Impacto Ambiental, de Vicente Conesa (2009).  

6.2 METODOLOGÍA   

El área de influencia de un proyecto tiene sus particularidades, las cuales deben considerarse 

para el análisis de la significación de los impactos ambientales. Según Conesa (2009), el área 

de influencia está determinada, en su mayor parte, por la decisión multicriterio de cada experto, 

considerando cada componente que integra la misma. 

Para el presente análisis, se utilizó como metodología primaria la observación in situ del área 

en estudio. Se identificó el área de influencia directa, que incluye aquellos factores relacionados 

permanentemente con la actividad, y que influye tanto en las operaciones diarias como en los 

resultados; e influencia indirecta, que constituye los factores que interactúan sobre la actividad 

de una manera indirecta (Conesa, 2009).   

Se identificó el área de influencia directa e indirecta en base a la localización de la actividad y 

considerando los siguientes criterios: 

• Límites del proyecto  

• Limites espaciales y administrativos  

• Limites ecológicos  

• Dinámica social  
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Límites del proyecto 

Constituyen el espacio que comprende el desarrollo del proyecto. En este sentido, el proyecto 

Estación de Servicio “El Trébol” comprende 1.95 hectáreas, aproximadamente. 

 

Límites espaciales y administrativos  

Son establecidos por los límites jurídico – administrativos, donde se encuentra ubicado el 

proyecto. La Estación de Servicio “El Trébol”, está ubicada frente a la vía E25, Huaquillas - 

Sta. Rosa – Guayaquil; sector: La Unión, parroquia Machala, en las siguientes coordenadas: 

 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

Inicio 1 624.181 9’636.274 

2 624.323 9’636.223 

3 624.212 9’636.112 

4 624.094 9’636.163 

Cierre 5  624.181 9’636.274 

FUENTE: Certificado de Intersección MAATE. Equipo consultor 

Limites ecológicos  

Determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse al área constructiva o de 

operación donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, y que se extiende más 

allá en función de potenciales impactos que puede generar dentro del proyecto en estudio. 

La Estación de Servicio “El Trébol” está ubicada en un área de influencia antrópica dedicada a 

cultivos de banano, en una vía principal, de primer orden que permite la circulación vehicular; 

por lo tanto, los limites ecológicos no se pueden establecer en base a la pérdida de biodiversidad 

endémica o nativa en el área de operación, puesto que no existe cobertura vegetal natural, ni 

procesos ecológicos naturales, que puedan verse afectados por el proyecto.     

Dinámica social 

El área de influencia está delimitada por varios criterios de carácter social, principalmente, por 

la presencia de población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad (vías y caminos), 

etc.; en este sentido la dinámica social no se limita al sitio exacto de implantación del proyecto.  
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6.3 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

 

Comprende la fracción del ambiente que interaccionará con las actividades de construcción, 

operación, mantenimiento y abandono de la Estación de Servicios, en términos de entradas 

(consolidación urbana del sector, recursos, instalaciones, equipos, insumos, mano de obra y 

espacio), y salidas (emisiones atmosféricas, vertidos, generación de residuos sólidos y líquidos).  

Para el presente estudio, el Área de Influencia Directa (AID) se ha determinado en un diámetro 

de 100 m, desde el contorno del predio donde se implanta el proyecto, como punto inicial, hasta 

alcanzar los 100 m que le rodea. Considerando esta área, como la más afectada por los impactos 

positivos y negativos durante la fase de construcción, operación, mantenimiento, cierre y/o 

abandono de la estación de servicio. 

A continuación, se describe el análisis del área de influencia directa del proyecto para los 

componentes físico, biótico y socioeconómico-cultural. 

➢ Componente Físico  

Corresponde al espacio físico directamente afectado por las actividades del proyecto. El 

componente físico está determinado por las afectaciones que podrían sufrir la atmósfera, el 

suelo y cuerpos de agua, mediante la alteración de su calidad natural, durante la ejecución de 

las actividades a desarrollarse; para la cual se ha establecido una distancia de 100 m desde el 

contorno del proyecto. 

- Atmósfera: el recurso aire se verá afectado por emisiones de material particulado (PM), 

ruido y vibraciones, principalmente en la fase de construcción, debido a la remoción de 

suelo y procedimientos de construcción; en la fase de operación, se ha identificado 

aspectos como la generación de ruido y emisiones originados por los vehículos que 

utilizarán los servicios de la gasolinera.  

- Suelo: se pueden identificar aspectos como la remoción de cobertura vegetal, 

compactación del suelo, en la fase de construcción; mientras que en la fase de operación 

el recurso puede verse alterado o sufrir daños por vertidos de derivados de hidrocarburos 

(HC), a los que podría considerarse como de mayor significación, si no se cumplen las 

medidas que plantea el Plan de Manejo Ambiental en los siguientes capítulos.   

- Agua: durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento no se generarán 

afectaciones significativas a la calidad del agua del área de influencia directa, primero 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Áreas de Influencia y Áreas Sensibles 

 
 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI 

4 

porque no existen cuerpos de agua cercanos, a más de los del subsuelo y puesto que las 

aguas residuales generadas (aguas grises y negras) serán evacuadas hacia un pozo 

séptico de tratamiento anaeróbico y las aguas con presencia de HC serán tratadas 

previamente mediante el sistema de trampas de grasas; los lodos y desechos peligrosos 

generados de sus actividades, serán entregados a gestores acreditados, para su 

disposición y/o tratamiento. 

➢ Componente Biótico    

El componente biótico está determinado por las afectaciones que podría sufrir, tanto la flora 

como la fauna, presentes en el sitio, durante la ejecución de las actividades del proyecto. Para 

el análisis del componente biótico se tomó como referencia el mismo diámetro ya mencionado.  

En el área de influencia directa no se identificaron especies de flora representativas en categoría 

de amenaza, puesto que el área es de alta intervención antrópica, dedicada a cultivos 

permanentes de banano. En el capítulo cuatro del presente estudio, apartado del componente 

flora, se presenta los muestreos y curvas de abundancia de la vegetación existente, en la que se 

demuestra que no es representativa. 

La fauna identificada en el área de influencia directa está representada por la existencia de, aves 

típicas de asentamientos rurales, como: paloma común, tortolitas, hornero, etc.; reptiles, como 

lagartijas, y mamíferos como roedores, especialmente ratas y ratones. En relación a animales 

domésticos, se ha identificado perros y gatos. Estas especies no se encuentran en ninguna 

categoría de amenaza. 

➢ Componente Socioeconómico y Cultural  

El componente socioeconómico hace referencia a las interacciones directas de uno o varios 

elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y cultural; 

para el presente análisis, se consideró 100 m de diámetro de distancia desde el contorno del 

predio que ocupará el proyecto.  

En esta área, se identificó que el componente social lo constituye terrenos dedicados a uso 

agrícola, representados principalmente por cultivos de banano; también se identificó un lote 

baldío, hacia el norte del área de implantación del proyecto; y, una vía de primer orden que 

permite la circulación vehicular, además de la infraestructura que comprenderá el proyecto, 

motivo del presente estudio.  
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Como se indica en capítulo del diagnóstico ambiental de línea base, numeral 4.5.2.1, para 

establecer el área de influencia social directa se tomó el criterio de una configuración socio-

espacial, que resulta de las interacciones directas, de sobreposición y/o contigüidad espacial, y 

de intercambio sistema/entorno del proyecto para la Estación de Servicios El Trébol, con uno 

o varios elementos del entorno social del proyecto.  

 

Pero, especialmente se considera la relación social directa proyecto-entorno social en por lo 

menos dos niveles de integración social:  

 

1.- Unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios); y  

2.- Unidades colectivas (comunidades, recintos, barrios, asociaciones).  

 

Para el efecto, en dicho apartado del presente estudio ambiental, se muestra información del 

levantamiento de actores sociales en ese entorno, lo que influirá definitivamente en las 

actividades del proyecto. 

 

En siguiente página se muestra el mapa georeferenciado, que también es presentado en los 

Anexos 16 y 25, este último que corresponde al archivo digital de geoinformación subido al 

portal del Ministerio de Ambiente. 
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Gráfico .1 Mapa de Actores Sociales en área de influencia  

 

FUENTE: Equipo consultor, georeferenciación 
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6.4 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

   

Hace referencia al área que rodea el área de influencia directa ya descrita; en dicha zona se 

pueden evidenciar impactos indirectos causados por el proyecto y el desarrollo de sus 

actividades, descritas en capítulo dos. Pueden considerarse como zonas de amortiguamiento 

con un cierto radio de acción, y su tamaño puede depender de la fuerza del impacto y del 

componente afectado. En este sentido, la determinación del área de influencia indirecta es 

variable, dependiendo de los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos; considerando 

también que incluso dentro de cada uno de estos componentes, el rango de influencia indirecta 

puede variar en función del elemento ambiental analizado.  

Como barrios más próximos a la ubicación del proyecto se localizaron, el barrio Santa Fe, La 

Unión y La Peaña, hacia el sur - oeste del proyecto; también  hacia el oeste (a 1 km de distancia 

aproximadamente) se ubica El Cambio, parroquia urbana de Machala; además están cercanos 

otros centros poblados, como La Iberia (parroquia del cantón El Guabo) y Tillales, y la ciudad 

de El Guabo, hacia el norte del proyecto; por este motivo se considera también en la zona de 

influencia indirecta del proyecto, a las parroquias adyacentes. 

➢ Componentes Físicos  

Corresponde al espacio físico indirectamente afectado por las actividades del proyecto; 

considera los componentes suelo, aire y agua. Para realizar el análisis del área de influencia 

indirecta respecto al componente físico se ha tomado como referencia una distancia de 200 

metros, desde el borde del predio de implantación y contorno del proyecto. 

Para el componente aire, se determinó que las actividades de la estación generarán material 

particulado, en la etapa de construcción y ruido, este último se mantendría presente en la fase 

de operación del proyecto. Para estos aspectos ambientales, se debe considerar un factor 

importante como es la dirección y velocidad del viento, la misma que determinará la intensidad 

y significancia del impacto producido. 

La afectación de los componentes suelo y agua estará condicionada, en este caso, por probables 

derrames puntuales o vertidos accidentales de aceite o combustibles, durante el transporte, 

descarga o almacenamiento de dichos productos, que podrían generar afectaciones al suelo y 

fuentes hídricas, principalmente en el entorno más cercano. En este sentido el área de influencia 

estaría determinado por el recorrido de los vehículos que transportarán el combustible hasta la 

Estación de Servicios.  
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➢ Componente Biótico  

El análisis del Área de Influencia Indirecta con respecto al componente biótico, está basado 

considerando una distancia de 200 m alrededor del perímetro de proyecto; en la cual mediante 

observación in situ, no se identifican o se presentan especies representativas de bosque nativo, 

especies protegidas o endémicas, denotando únicamente áreas dedicadas a cultivos de banano, 

especialmente.  

En relación a la fauna de la zona, no se identificó especies nativas o endémicas, o en alguna 

categoría de amenaza, siendo típicas de la zona, que como se mencionó anteriormente, 

comprende una zona antrópica y de desarrollo urbano.  

➢ Componente Socioeconómico - Cultural  

Para el análisis del componente socio económico y cultural, se ha considerado como referencia, 

todo el contorno del proyecto, destacando las interacciones indirectas con respecto a unidades 

territoriales relevantes para la gestión socio ambiental del proyecto, como es, la población de 

los barrios más próximos; y, por consiguiente, las autoridades representativas de cada 

asentamiento poblacional, entidades políticas, de socorro y residentes de la zona en general.   

Dichas unidades territoriales y poblaciones más cercanas, pertenecientes a las parroquias: 

Machala, La Peaña, La Iberia y El Guabo, que pueden observarse en el mapa presentado para 

el levantamiento de actores sociales del proyecto.  

En el grafico 6.1. se presenta el mapa del área de influencia directa e indirecta del proyecto de 

la estación de Servicios El Trébol 
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Gráfico 6.1 Mapa del área de influencia directa e indirecta de la Estación de Servicios “El Trébol” 

 

FUENTE: Equipo consultor, georeferenciación 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Áreas de Influencia y Áreas Sensibles 

 
 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI 

10 

6.5 DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES  

 

En el proyecto Estación de Servicio “El Trébol” no se han identificado áreas ecológicamente 

sensibles, como son: áreas protegidas cercanas al proyecto o especies de flora y fauna en peligro 

de extinción; sin embargo, si se identifica al Río Jubones, a apenas 2.97 kilómetros del sitio del 

proyecto, hacia el norte, como un cuerpo de agua superficial muy importante, pues constituye 

la principal cuenca hidrográfica del Austro ecuatoriano y fuente hídrica que abastece del agua 

para riego a extensos territorios agrícolas de la planicie costera, además de formar parte del 

Sistema Nacional Interconectado de CNEL, con la Hidroeléctrica Minas – San Francisco. 

Justamente, hacia el sur del predio del proyecto para la Estación de Servicios, cruza una Línea 

de Subtransmisión de 69 KV, que enlaza las subestaciones Barbones y La Peaña, ambas 

ubicadas muy cerca al lugar de estudio, mismas que también se consideran de cierta 

sensibilidad. 

6.6 ZONAS DE VIDA SENSIBLES  
 

La sensibilidad ambiental se define como la capacidad que tiene un ecosistema para soportar 

alteraciones o cambios ocasionados por las actividades antrópicas, sin sufrir alteraciones 

importantes en su estructura y función, el mismo que es capaz de alcanzar un equilibro dinámico 

y aceptable en su sistema natural. Paralelamente, es importante tener en cuenta la tolerancia 

ambiental, que representa la capacidad del medio a aceptar o asimilar cambios en función de 

sus características actuales. En este contexto, el grado de sensibilidad ambiental dependerá del 

nivel de conservación o degradación del ecosistema y sobre todo el grado de presencia de las 

actividades antrópicas. 

A continuación, se presenta la escala sobre la cual se hará el análisis para definir la sensibilidad 

ambiental. 

Tabla 6.1 Clasificación de la sensibilidad de las zonas de vida 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Alta 

Cuando los componentes ambientales presentan características 

únicas, que al ser alterados por procesos externos su efecto es 

irreversible y sus consecuencias devastadoras. 
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Media 

Cuando los componentes ambientales presentan características 

particulares, que al ser alterados por procesos externos, sus 

consecuencias pueden ser graves pero su efecto puede ser 

reversible. 

Baja 

Cuando los componentes ambientales presentes en el medio, en el 

área de implantación del proyecto, presentan características 

comunes que, al ser alterados por factores externos, no sufren 

cambios significativos y sus efectos son reversibles. 

FUENTE: Guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia, 2018 

En el presente análisis se determinan las zonas de vida de mayor sensibilidad a las que podrían 

afectar las actividades del proyecto, para el que se consideran los siguientes componentes 

ambientales: 

• Sensibilidad Física 

Se ha identificado la sensibilidad de tres componentes importantes: suelo, aire y agua. Así, el 

recurso suelo puede ser alterado, de manera severa, por el caso de derrame 

involuntario/accidental de combustibles, durante la fase de operación del proyecto; mientras 

que, en la fase de construcción no presentará mayor modificación o alteración en su 

composición, por tratarse de un terrero ya intervenido antrópicamente. 

El componente aire puede verse afectado por eventos de siniestros de incendios y/o explosión, 

probables de generarse en fase de operación del proyecto; adicionalmente, la calidad del aire 

puede verse alterada por la generación de partículas de polvo y ruido ambiental, en todas las 

fases del proyecto; y finalmente la presencia de la torre metálica y Línea de alta tensión, podría 

ocasionar emisiones electromagnéticas. 

Para el componente agua, se ha determinado como zona sensible más próxima, el río Jubones, 

mismo que se ubica a 2.97 kms de distancia del área de implantación del proyecto; en relación 

a aguas residuales domésticas, la zona territorial directa e indirecta no cuentan actualmente con 

sistema de alcantarillado público en esta zona.  

En este sentido, se determina que la sensibilidad del componente físico es MEDIO.  

• Sensibilidad Biótica 

Para el análisis de este componente, se considera en primera instancia, que el área de 

implantación del proyecto NO INTERSECTA con áreas protegidas, según el Certificado de 
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Intersección otorgado por el Ministerio del Ambiente; por lo tanto, esta área posee una 

sensibilidad BAJA, debido a que la mayor presencia de especies de flora pertenecen a áreas de 

mono cultivos de banano de exportación, y a especies sin categoría de amenaza, tanto para 

especies de flora como de fauna.  

• Sensibilidad Social 

El área de implantación del proyecto está ubicada en una zona agropecuaria, representada por 

cultivos de banano; por lo tanto, el área de influencia directa presentaría una sensibilidad 

MEDIA; mientras que el área de influencia indirecta, presentaría una sensibilidad BAJA, 

debido a que la presencia de la Estación de Servicios, interpretada como un efecto positivo a la 

población, pues podría modificar y/o mejorar la organización de residentes del sector 

geográfico más cercano y de las comunidades aledañas en general. En el desarrollo del presente 

proyecto no existe vulnerabilidad socioeconómica; por el contrario, el proyecto representa 

fuentes de trabajo, y aumento de la calidad de vida de los trabajadores; además, otorga una 

respuesta a un servicio de alta demanda. 

También se considera como sensibilidad MEDIA a las afectaciones que podría recibir el 

personal de trabajadores y población usuaria del proyecto, debido a la exposición de aire 

contaminado por las fumigaciones aéreas de bananeras vecinas, mismo que es ocasionado por 

fuentes externas a las actividades del proyecto en estudio.    

A continuación se presenta el Mapa de Áreas Sensibles en entorno del proyecto para la Estación 

de Servicios El Trébol. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Áreas de Influencia y Áreas Sensibles 

 
 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI 

13 

Gráfico 0.1 Área de Sensibilidad de la Estación de Servicios “El Trébol” 

 

FUENTE: Equipo consultor, georeferenciación 
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CAPITULO 7 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El riesgo se define como un efecto de incertidumbre, por lo que implica, tanto efectos 

potenciales negativos como positivos, es decir amenazas y oportunidades. El análisis de riesgos 

para el proyecto de la Estación de Servicios El Trébol, contempla saber los daños potenciales 

que pueden surgir por una acción realizada, prevista o por un acontecimiento futuro bajo la 

incertidumbre de ocurrencia de eventos originados por condiciones naturales, factores 

antrópicos o factores operacionales; con el fin de realizar la identificación, calificación y 

evaluación de riesgos. 

La identificación de los riesgos tanto internos como externos al predio del proyecto, constituyen 

una herramienta útil para informar sobre las medidas a tomar en casos de contingencias. 

 

 

7.2 RIESGOS ENDÓGENOS 

 

Durante la etapa de construcción del proyecto, las emisiones de material particulado, ruido y 

vibraciones son los principales riesgos, ya que existe la presencia de maquinarias pesadas 

realizando la remoción, compactación del suelo y fabricación de cimientos de la obra civil. 

 

Durante la construcción de la infraestructura para tanques de almacenamiento, cisterna, pozo 

séptico, trampas de grasas y otros elementos bajo el nivel del suelo, debido al nivel freático, las 

fuentes de agua subterránea se ven amenazadas. El tipo de estructura, cimentación y aislamiento 

con el que se construyan estas estructuras, será clave para evitar posibles infiltraciones o 

derrames de combustibles o aguas servidas de la Estación. 

 

El asentamiento del terreno puede ocurrir si previamente no se ha realizado un tratamiento 

adecuado al suelo donde está localizado el proyecto, los estudios técnicos deben estar 

debidamente aprobados para que el suelo pueda resistir las grandes cargas y vibraciones que 

generarán los vehículos a los que va dirigido el servicio en la etapa de operación. 

 

Los productos comercializados en la Estación de Servicios “El Trébol” son principalmente: 

gasolina extra, gasolina súper, diésel y lubricantes en general. Estas sustancias, derivados de 

los hidrocarburos, según normativa del Acuerdo No 2266/2008, correspondiente a la 

Generación, Transporte, Almacenamiento y Manipulación de Productos Peligrosos, lo clasifica 

como un líquido inflamable (Clase 3), el riesgo inminente existe y se deberá tomar restricciones 

rigurosas como evitar manipulación de agentes de ignición, protocolos de almacenamiento y 

plan de contingencias en caso de derrames.  
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Metodología. 

 

Identificación de riesgos  

Como paso inicial, se realizó la identificación de los principales riesgos involucrados en la 

construcción, operación y mantenimiento y cierre y/o abandono del proyecto, descritos en la 

siguiente tabla. 

Tabla 7.1 Riesgos por cada actividad y etapa del proyecto 

ACTIVIDAD RIESGO 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Movimiento de Tierras 

Derrame de desechos 

Emisiones de material particulado 

Contaminación acústica 

Fallas mecánicas 

Falta de mantenimiento en las fuentes móviles 

Destrucción de flora y fauna 

Construcción de 

infraestructura 

Derrame de desechos 

Emisiones de material particulado 

Contaminación acústica 

Fallas mecánicas 

Falta de mantenimiento en las fuentes móviles 

Instalación de maquinaria 

y equipo 

Derrame de desechos 

Emisiones de material particulado 

Contaminación acústica 

Fallas mecánicas 

Falta de mantenimiento en las fuentes móviles 

Generación de desechos 

no peligrosos 

Derrame de desechos 

Falta de mantenimiento 

Falla operacional 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Descarga de combustibles 

Vertido de combustible 

Emisión de gases a la atmósfera 

Fallas mecánicas de partes móviles y fijas 

Falla operacional 

Fuentes de ignición 

Despacho de combustible 

Vertido de combustible 

Emisión de gases a la atmósfera 

Fallas mecánicas de partes móviles y fijas 

Fuentes de ignición 

Falla operacional 

Generación de los 

desechos peligrosos y no 

peligrosos 

Derrames de desechos 

Falta de mantenimiento 

Falla operacional 

Operación y 

Mantenimiento de la 

trampa de grasa 

Derrames de desechos 

Falta de mantenimiento 

Falla operacional 

Actividades de 

mantenimiento 

(Servicentro) 

Derrames 

Falta de mantenimiento 

Falla operacional 

Utilización de herramientas y equipos inadecuados 
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CIERRE Y ABANDONO 

Retiro Instalaciones 

Derrames 

Emisiones a la atmósfera 

Contaminación acústica 

Fallas mecánicas 

Falta de mantenimiento en las fuentes móviles 

Falla operacional 

Rehabilitación 

Derrames 

Emisiones a la atmósfera 

Contaminación acústica 

Fallas mecánicas 

Falta de mantenimiento en las fuentes móviles 

Falla operacional 

 

Determinación de criterios de evaluación. 

 

Se han definido criterios para medir el grado de significancia de manera cualitativa a través de 

una matriz de evaluación. Cada aspecto identificado, y una vez se hayan conseguido los 

resultados para cada criterio seleccionado, se consultará la matriz de significancia que 

determinará si el aspecto es o no significativo. A continuación se mostrarán los criterios de 

evaluación. 

 

Tabla 7.2 Evaluación de Probabilidad del Riesgo 

GRADO SIGNIFICADO VALOR 

Improbable El daño o accidente ocurrirá raras veces 1 

Probable El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones 2 

Frecuente El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre 3 

 

Tabla 7.3 Evaluación de Severidad del Riesgo 

GRADO SIGNIFICADO VALOR 

Bajo 

• El accidente o incidente no causa daño significativo al 

ambiente 

• Puede ser mitigado y controlado con recursos propios 

• No hay daños físicos de personas 

• Daños materiales insignificantes 

1 

Moderado 

• El accidente o incidente causa daño al ambiente en el sitio 

de trabajo 

• Puede ser mitigado y controlado con recursos propios 

• Lesiones leves a las personas 

• Daños materiales poco significativos 

2 
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Alto 

• El accidente o incidente causa daño severo al ambiente. 

• Puede ser mitigado mediante acciones correctivas 

inmediatas 

• Lesiones graves a las personas 

• Daños materiales significativos 

3 

Crítico 

• El accidente o incidente causa daño irreversible al ambiente 

en el sitio o fuera de sus límites 

• Lesiones irreparables 
4 

 

Determinación de significancia de los Riesgos 

La multiplicación de los factores de severidad por ocurrencia dará un valor que será equivalente 

al Nivel de Significancia del riesgo analizado. Se clasificará de la siguiente manera: 

➢ Para valores menores o iguales que 4 constituyen RIESGOS TOLERABLES 

➢ Para valores mayores o iguales que 6 constituyen RIESGOS SIGNIFICATIVOS 

 

Tabla 7.4 Niveles de significancia 

RIESGO ACCIÓN REQUERIDA 

TOLERABLE 

• No se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. 

• Se requieren inspecciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. 

SIGNIFICATIVO 

• No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

• Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

• Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo mínimo. Las principales medidas 

de prevención y minimización de riesgos significativos se establecerán 

en el Plan de Contingencias respectivo. 
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Matriz de significancia 

FASE ACTIVIDAD RIESGO SEVERIDAD PROBABILIDAD 
SIGNIFICANCIA 

(JERARQUIZACION) 
CONTROL 

Actividades de 

Construcción 

Movimiento de 

Tierras 

Derrame de 

desechos 

Emisión de 

material 

particulado 

Contaminación 

acústica 

Fallas mecánicas 

Falta de 

mantenimiento 

en las fuentes 

móviles 

Destrucción de 

flora y fauna 

3 1 
Tolerable 

3 

Aislamiento visual de la 

zona de construcción. 

Revisión periódica de la 

maquinaría. 

Delimitación del área de 

proyecto 

Personal capacitado para 

la ejecución de la obra. 

Construcción de 

infraestructura 

Derrame de 

desechos 

Emisión de 

material 

particulado 

Contaminación 

acústica 

Fallas mecánicas 

Falta de 

mantenimiento 

en las fuentes 

móviles 

 

3 1 
Tolerable 

3 

Revisión periódica de la 

maquinaría 

El personal que realice las 

actividades deberá ser 

personal capacitado. 

Utilización de Equipos de 

protección y herramientas 

adecuadas 

Instalación de 

maquinaria y 

equipo 

Derrame de 

desechos 

Emisión de 

material 

particulado 

Contaminación 

acústica 

Fallas mecánicas 

Falta de 

mantenimiento 

en las fuentes 

móviles 

 

3 1 
Tolerable 

3 

Revisión periódica de la 

maquinaría 

El personal que realice las 

actividades deberá ser 

personal capacitado. 

Las personas deberán 

contar con Equipo de 

Protección Personal y 

herramientas adecuadas. 

Generación de 

desechos no 

peligrosos 

Derrame de 

desechos 

Falta de 

mantenimiento 

Falla operacional 2 1 
Tolerable 

2 

Revisión periódica de la 

maquinaría 

Uso de contenedores para 

escombros o materiales de 

construcción 

Desalojo continuo de 

material residual. 
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Actividades de 

operación 

Descarga de 

combustible 

Vertido de 

combustible 

Emisiones de 

gases a la 

atmósfera 

Fallas mecánicas 

de partes móviles 

y fijas 

Falla operacional 

Fuentes de 

ignición 

3 1 
Tolerable 

3 

Revisión periódica de los 

vehículos y maquinaria 

El personal que realice las 

actividades deberá ser 

personal capacitado. 

El personal deberá contar 

con Equipo de Protección 

Personal 

Mantener señales de 

información de los riesgos 

y peligros expuestos. 

Despacho de 

combustible 

Vertido de 

combustible 

Emisiones de 

gases a la 

atmósfera 

Fallas mecánicas 

de partes móviles y 

fijas 

Falla operacional 

Fuentes de 

ignición 

2 2 
Tolerable 

4 

Revisión periódica de los 

vehículos y maquinaria 

El personal que realice las 

actividades deberá ser 

personal capacitado. 

El personal deberá contar 

con Equipo de Protección 

Personal 

Mantener señales de 

información de los riesgos 

y peligros expuestos. 

Generación de 

los desechos 

peligrosos y no 

peligrosos 

Derrames de 

desechos 

Falta de 

mantenimiento 

Falla operacional 

4 1 
Tolerable 

4 

El personal que realice las 

actividades deberá ser 

personal capacitado. 

El personal deberá contar 

con Equipo de Protección 

Personal  

Operación y 

Mantenimiento 

de las trampas 

de grasa de islas 

y servicentro 

Derrames de 

desechos 

Falta de 

mantenimiento 

Falla operacional 

4 1 
Tolerable 

4 

El personal que realice las 

actividades deberá ser 

personal capacitado. 

El personal deberá contar 

con Equipo de Protección 

Personal 
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Actividades de 

mantenimiento 
Derrames 

Falta de 

mantenimiento 

Falla operacional 

Utilización de 

herramientas y 

equipos 

inadecuados 

1 2 
Tolerable 

2 

Revisión periódica de la 

maquinaría 

Revisión periódica de las 

herramientas y equipo 

Cierre y 

Abandono 

Retiro 

Instalaciones 

Emisiones a la 

atmósfera 

Incremento de 

presión sonora 

Fallas mecánicas 

Falta de 

mantenimiento 

en las fuentes 

móviles 

Falla Humana 

3 1 
Tolerable 

3 

Revisión periódica de los 

vehículos y maquinaria 

El personal que realice las 

actividades deberá ser 

personal capacitado. 

El personal deberá contar 

con Equipo de Protección 

Personal 

Rehabilitación 

Emisiones a la 

atmósfera 

Incremento de 

presión sonora 

Fallas mecánicas 

Falta de 

mantenimiento 

en las fuentes 

móviles 

Falla Humana 

2 1 
Tolerable 

2 

Revisión periódica de los 

vehículos y maquinaria 

El personal que realice las 

actividades deberá ser 

personal capacitado. 

El personal deberá contar 

con Equipo de Protección 

Personal 
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Conclusiones 

➢ Actividades de construcción 

• Movimiento de tierras.- Se obtuvo como resultado un Nivel de Significancia 

(NS) 3 correspondiente a tolerable; el desbroce de vegetación y remoción de la 

cobertura vegetal del predio generará levantamiento de polvo que no causará 

mayor afectación a zonas aledañas al predio, ya que está ubicada en un área 

dedicada al cultivo de banano y en una vía de acceso principal de primer orden. 

• Construcción de Infraestructura.-  Con un NS de 3 correspondiente a 

tolerable, indica que mantiene impactos de alto grado por la implementación de 

estructuras metálicas y de hormigón que se realizarán en una sola ocasión. 

Cambiando de esa forma el uso del suelo de manera prolongada o incluso 

definitiva. El equipo que llevará a cabo la obra del proyecto contará con EPP´s, 

maquinaria adecuada, el área debe estar con la respectiva señalética informativa 

y preventiva. En el sitio de ejecución del proyecto no se realizará ningún 

procedimiento de mantenimiento preventivo a maquinarias que realicen el 

trabajo civil, por lo que deberán ser ejecutados en talleres respectivos o retirados 

del sitio. 

• Instalación de maquinaria y equipo.-  El NS de 3 correspondiente a tolerable, 

indica que con la instalación de los equipos surtidores , sistema sanitario, sistema 

eléctrico, cuarto de máquinas, se pueden generar impactos de mínima afectación 

al medio ambiente y sus alrededores; para esta actividad se deberá llevar a cabo 

por personal capacitado, con el correspondiente EPP´s y pruebas de 

funcionamiento, antes de la operación, para evitar posibles fallos durante la 

instalación. Las medidas a implementar para mitigar o prevenir cualquier evento 

no deseado, se presentará en el Plan de Manejo Ambiental. 

• Generación de desechos no peligrosos.-  Con un NS 2 correspondiente a 

Tolerable, indica que hay impacto de grado moderado, durante esta actividad la 

generación de desechos no peligrosos como escombros deberán ser desalojados 

de manera continua para evitar la obstaculización del paso de maquinarias, estos 

escombros deberán ser llevados al centro de acopio Municipal para que se les de 

la disposición final correspondiente. Otros materiales que puedan ser 

reutilizados por la empresa contratista de la obra, se los reciclará para futuros 

usos. Materiales de consumo para los colaboradores de la obra deberán ser 

almacenados temporalmente para luego ser retirados y dar la disposición final a 

esos residuos. 

➢ Actividades de operación 

• Descarga de combustible.- Se obtuvo de resultado un NS 3, correspondiente a 

tolerable, su riegos es alto en el caso de presentar derrames, emisiones de gases, 

incendios o fallas mecánicas durante este proceso; por lo cual se tendrá medidas 

durante la fase operativa que va a mitigar cualquier escenario que pueda causar 

algún siniestro y evitar cualquier falla en la actividad de descarga de combustible 

presente en el Plan de Manejo Ambiental. 
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• Despacho de combustible.- Se obtuvo como resultado un NS 4, correspondiente 

a tolerable, con un riesgo alto por la actividad de despacho de combustible en 

caso de derrame, incendio, fallas mecánicas o humanas. Para lo cual se 

mantendrá actividades para prevenir cualquier evento, el personal estará 

capacitado y deberá tener el uso correcto de EPP`s, revisión y mantenimientos 

de los equipos; son medidas inmediatas que ayudarán a prevenir cualquier 

incidente durante esta fase; las medidas estarán implementadas en el Plan de 

Manejo Ambiental. En caso de ocurrir un evento mayor, estará el Plan de 

Contingencia vigente para una respuesta rápida. 

• Generación de desechos peligrosos y no peligrosos.- Los desechos tantos 

peligrosos como no peligrosos serán generados a diario, deberán estar 

depositados en un área de acopio temporal para luego ser retirados mediante el 

Servicio de Recolección Municipal y darles el tratamiento respectivo. También 

se generarán desechos peligrosos como lodos en trampas de grasa, arcillas o 

arena para derrames, trapos con trazas de hidrocarburos, filtros y demás 

desechos que deberán ser entregados a un gestor ambiental autorizado, quien 

gestionará su disposición final. En el Programa de Manejo de Desechos se 

implementará las medidas a cumplir para evitar un mal manejo o gestión errónea 

de los desechos peligrosos y no peligrosos. 

• Operación y mantenimiento de las trampas de grasa.- Se obtuvo como 

resultado un NS 4, un valor de severidad de riesgo alto. Para llevar a cabo esta 

actividad será necesario un personal que haya sido previamente capacitado con 

el manejo de desechos peligrosos y el buen uso de EPP´s, Se deberá llevar de 

manera semestral análisis de control para verificar el cumplimiento de los límites 

permisibles del agua tratada. Las medidas para evitar una mala práctica o manejo 

serán descritas en el Plan de Manejo Ambiental. 

• Actividades de mantenimiento.- Con un riesgo bajo que presenta una cierta 

frecuencia de ocurrencia, las actividades de mantenimiento de equipos o 

instalaciones de áreas pueden generar una afectación en el caso de no realizarse 

o ser realizadas por personal no especializado. Por lo cual se mantiene las 

medidas correctivas en el Plan de Manejo Ambiental para evitar cualquier evento 

no deseado. 

 

➢ Actividades de cierre y abandono 

• Retiro de instalaciones.- Se obtiene como resultado un NS 3, correspondiente 

a tolerable, con un riesgo Alto, cuando se realice la etapa de cierre y abandono 

de la actividad se tomará en cuenta las medidas a seguir para evitar un mal 

manejo durante el retiro de instalaciones, equipos y desmantelamiento de 

infraestructura; los cuales se verán reflejados en el Programa de Abandono y 

Cierre presente en el Plan de Manejo Ambiental 

• Rehabilitación Se obtiene como resultado un NS 2, correspondiente a tolerable, 

un riesgo moderado actividad que se implementará cuando se realice la etapa de 

cierre y abandono de la actividad, durante este proceso se implementará las 
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medidas necesarias para la rehabilitación de los recursos físicos del área y su 

entrega parcialmente similar a como se obtuvo el sitio antes de la construcción 

y operación del proyecto, medida que se reflejara en el Plan de Abandono y 

Cierre de Actividades. 

Entre los riesgos endógenos que se podrían generar durante la fase de operación y 

mantenimiento de la Estación de Servicios, se identifican siniestros por incendio y explosión, 

que podrían ser de alta probabilidad, por la presencia de combustibles, instalaciones 

relacionadas y la presencia de vehículos en alta intensidad. 

Para eventos de esta naturaleza, será obligatorio que SIVI&ROME Cía. Ltda. implemente el 

Plan de Contingencias para la Estación de Servicios El Trébol, mismo que tendrá la autorización 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Machala, territorio al que pertenece el proyecto. En 

este documento estarán descritas todas las instrucciones para actuar en emergencias de 

siniestros en general, incluso derrames de sustancia peligrosas. 

Adicionalmente, el Comité de Operaciones de Emergencias, COE, dependiendo de la gravedad 

del evento o siniestro, actuará, tanto a nivel local (cantonal), como nacional, para lo cual posee 

los procedimientos correspondientes, todo lo que debe constar en el Plan de Emergencia del 

proyecto.  

 

7.3 RIESGOS EXÓGENOS 

 

Los riesgos exógenos son aquellos originados por factores ambientales, físicos, biológicos y 

sociales. 

Se han identificado los siguientes escenarios de riesgos: 

• Riesgos meteorológicos  

o Inundaciones 

• Riesgos geológicos 

o Terremotos/sismos 

o Erosión del suelo 

o Erupciones volcánicas 

• Riesgos biológicos 

o Epidemias 

o Plagas 

• Riesgos sociales  

o Sabotaje 

o Terrorismo  

 

Riesgos por inundaciones 

 

En el Ecuador existen regiones que concentran la mayor cantidad de inundaciones, la región 

litoral. Los eventos hidrometeorológicos de El Niño son los que principalmente generan las 
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inundaciones más graves debido al exceso de precipitaciones. A raíz de graves inundaciones en 

el litoral del país, en enero del 2008, el gobierno del Ecuador, por medio del Ministerio del 

Litoral coordinó la emergencia, convertida luego, por su magnitud, en un desastre nacional; una 

de las lecciones aprendidas, desde aquel evento natural, fue la necesidad de incursionar en una 

verdadera gestión de riesgos. Es por ello que el Ministerio del Litoral sintonizándose con uno 

de los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, promovió a través del SENPLADES el 

financiamiento del proyecto de inversión de “Fortalecimiento de capacidades institucionales 

públicas y comunitarias para la Gestión de riesgo en la región litoral”.  

 

En la siguiente figura se muestra un mapa de riesgo por inundaciones de la región litoral, 

correspondiente a la Provincia de El Oro, donde se visualiza que el área del proyecto Estación 

de Servicios el Trébol se encuentra en una zona propensa a inundaciones, debido principalmente 

a la presencia muy cercana del caudaloso río Jubones, mismo que ha ocasionado en diversas 

fechas, inundación de poblaciones ubicadas en sus márgenes y de cultivos de banano, 

predominantes en el sector. 

Figura 7.1 Mapa de riesgos por inundaciones en el litoral orense 

 
FUENTE: Instituto geográfico Militar, Equipo consultor 

 

4.8.1 Riesgos en terremotos/sismos y tsunamis  

 

En Ecuador se registran cada año miles de temblores imperceptibles para la población, pero 

también eventos de mayor magnitud. Desde 1541 se han presentado 37 terremotos de niveles 

mayores a 7 grados en la escala Mercalli (escala de 12 puntos que evalúa la intensidad de los 
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terremotos a través de los efectos y daños que generan). De acuerdo con los niveles de amenaza 

sísmica para el Ecuador, el cantón Machala se encuentra en la zona III, una zona de peligro alto. 

En el Plan de Emergencia y Contingencia frente a inundaciones del cantón Machala, 

Diciembre 2008, auspiciado por el Municipio de Machala, se determina que “Los efectos de un 

sismo (terremoto) o el mar (Tsunami) con probables epicentros cerca de Machala serian 

catastróficos. 

 

Este tipo de eventos mayores ocasionaría graves daños estructurales, ambientales y al personal 

que se encuentre en la estación de servicio. Los daños como derrames, infiltraciones al subsuelo 

de hidrocarburos, daño de estructuras e incendios son principales consecuencias al llegarse a 

presentar un evento como este. Todas las medidas preventivas y plan de contingencia estarán 

detalladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Ante tal eventualidad de la presencia de un tsunami o terremoto en la ciudad de Machala. Los 

organismos públicos como la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo, Gobierno Municipal, 

Gobierno Provincial, etc. deben establecer ordenanzas donde se exija la planificación previa de 

todo tipo de proyectos, para evitar: construcciones cercanas a las playas, en zonas arenosas, 

construcción en zonas inundables, viviendas desordenadas e inseguras, etc. 

Figura7.2 Zonas de riego por sismos y tsunamis en Ecuador 

 
FUENTE:  Instituto de recherche pour le développement 

Como contraparte deben realizarse construcciones en zonas altas, vías de evacuación rápidas 

construcciones antisísmicas, sistemas de observación y comunicaciones ágiles para alertar a la 

población el momento de ocurrido el fenómeno (caso de un tsunami) etc. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=cooperacion%20internacional%2C%20instituto%20de%20recherche%20&source=web&cd=1&ved=0CEwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.ird.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F6529%2F72554%2Fversion%2F3%2Ffile%2Fsp_chap3.pdf&ei=3lb0T6CaGomw8ATN9JjTBg&usg=AFQjCNHmHSj6BkxLiuBLxWumH5IRnsAcXQ
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Los tsunamis están directamente ligados a los sismos en las zonas costeras, para este tipo de 

evento el cantón Machala se encuentra dentro de la zona sísmica III (grado de amenaza 

relativamente alto) que por lo tanto está clasificado como otras zonas litorales con peligro 

menor (valor 1), con respecto a peligro de Tsunami. 

 

Riesgos por erupciones volcánicas 

 

Frente a las costas ecuatorianas se unen las placas tectónicas, oceánica de Nazca, continental 

Suramericana y de Cocos, que pueden generar fenómenos internos y erupciones de alto grado 

de intensidad, afectando la zona en estudio; la provincia de El Oro se encuentra en la zona III 

de alto riesgo sísmico, sin duda influyen en esa clasificación, la presencia de volcanes activos 

en la zona centro-norte de la cordillera de los Andes. 

Figura 7.3 Mapa de riesgos de movimientos en masa 

 

 
FUENTE: Instituto geográfico Militar, Equipo consultor 

 

En el Ecuador existen entre 11 y 13 volcanes que representan amenazas por su actividad 

potencial, estos volcanes se encuentran en la Sierra Central y Norte y en la parte subandina 

oriental; el peligro mayor son los flujos piroclásticos, que corresponden a las avenidas de lodo 

y gas, que al bajar de los volcanes destruyen vías, viviendas y cultivos a lo largo de su recorrido, 

además de presentar caída de cenizas en zonas aledañas e inclusive llegar cientos de kilómetros 

de distancia del epicentro.  
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De acuerdo con la figura presentada, indica que el área de desarrollo del proyecto pertenece a 

una zona de baja o nula susceptibilidad a movimientos en masa, por lo que el riesgo se ve 

disminuido en este tipo de evento. 

 

Riesgos por erosión 

Como se observa en el mapa, el sector donde se implantará el proyecto es de baja suceptibilidad 

a la erosión, pues es una zona perteneciente a la llanura aluvial costera; pero se identifica cierta 

amenaza por este fenómeno natural, debido a la cercanía del caudaloso río Jubones, a tan solo 

2.97 kilómetros de distancia, mismo que podría ocasionar, en eventos extraordinarios, el 

desbordamiento y consiguiente erosión de su cuenca más periférica, lo que si ha ocurrido 

anteriormente, especialmente cuando se produjo el Fenómeno de El Niño (1990). 

figura 7.4 Mapa de susceptibilidad a la erosión 

  

 
FUENTE: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador 

 

Riesgos Sociales 

 

Sabotaje.- Comprende a la persona o conjunto de personas que, con el fin de trastornar el 

entorno económico del país o el orden público, destruyen instalaciones industriales o fabriles, 

centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro 

medio de transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, 

depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materia prima destinada 

a la producción o al consumo nacional, vías u obras destinadas a la comunicación, que 

interrumpen u obstaculizan la labor de los equipos de emergencias. 
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Frente a este panorama puede generarse algún conflicto con productores bananeros, 

empresarios o residentes en la zona de influencia del proyecto, que lo constituye principalmente 

los cultivos de banano, lote baldío y una vía de primer orden que permite la circulación 

vehicular, por lo que este escenario de riesgo es poco probable en el área del proyecto, ya que 

no se ha presentado alguna experiencia similar en el sitio. 

 

Terrorismo.- Cabe señalar que este fenómeno comprende a la persona que, individualmente o 

formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población, o a 

un tramo de esta, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad 

de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, 

valiéndose de medios capaces de causar estragos. 

 

Este escenario  de  riesgo  no  se  presenta  en  el  proyecto,  dado  que  nunca  se  ha  tenido 

alguna  experiencia relacionada  en  la  zona. 

 

7.4 RIESGOS BIOLÓGICOS 

 Los riesgos biológicos están relacionados con los peligros provenientes de plagas o epidemias 

que puedan afectar el entorno y al personal que labora en la estación de servicio. 

 

Actualmente el mundo vive una pandemia ocasionada por el COVID-19, un problema de interés 

mundial y que su propagación en el mundo se ha venido desarrollando desde inicios del año 

2020. Al decretarse el 11 de marzo de 2020 al COVID-19 como una pandemia, organismos 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) han realizado diversos protocolos de seguridad sanitaria para evitar la expansión del 

virus, los cuales deben ser acogidos y puestos en ejecución. 

  

El Ministerio de Salud ha presentado lineamientos que han sido descritos en el Protocolo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector público y privado, entre los principales tenemos 

los siguientes: 

✓ Cumplir con todas las medidas de prevención y control de la COVID-19 que indique el 

empleador. 

✓ Mantener la distancia física interpersonal establecida (2 metros). 

✓ Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 

✓ Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros servidores y 

trabajadores. En caso de que sea necesario, aumente las medidas de limpieza y 

desinfección antes y después de usarlo; y lávese las manos inmediatamente después de 

haberlos usado. 

✓ Participar activamente en la implementación de los programas de vigilancia de la salud 

establecido para el centro de trabajo. 

✓ Realizar frecuentemente una correcta higiene de manos e higiene respiratoria. 

✓ Evitar tocar superficies del rostro como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene 

y desinfección de manos (base alcohólica al 70%) 

✓ Usar uñas cortas, evite vestir joyas, accesorios u otros objetos similares. 
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✓ Usar obligatoriamente los EPP, entregados por el empleador. 

✓ Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto de trabajo, 

despejando lo máximo posible. 

✓ Mantener las áreas ventiladas de forma diaria. 

✓ De presentar síntomas respiratorios, comunicar prontamente a su jefe inmediato y luego 

acudir a los responsables de prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo; con 

la finalidad de extremar las medidas de prevención e higiene en el puesto de trabajo. 

✓ Desechar correctamente los residuos generados en el puesto de trabajo. 

✓ Consumir alimentos en los lugares y horarios establecidos para el efecto, de preferencia 

evitar salir a comer en grupos a fin de conservar la distancia segura de persona a persona. 

 

Estos lineamientos son solo uno de los muchos que deben ser aplicados de acuerdo con la 

autoridad sanitaria correspondiente y deberán ser implementados inmediatamente. 
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CAPITULO 8 

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

8.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo del EIA para el proyecto de la Estación de Servicios EL TRÉBOL se identifican 

y evalúan los impactos, tanto positivos como negativos, que el proyecto va a generar en sus 

actividades, durante las fases de: construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono; 

siendo la comercialización de combustibles la principal actividad, cuyos efectos en su entorno y 

área de influencia en general serán útiles o perjudiciales, los primeros a ser potenciados y los 

segundos a ser prevenidos y mitigados mediante medidas de control que hagan posible que el 

proyecto no sea causante de daño ambiental alguno al medio ambiente y a la comunidad en general. 

8.2 OBJETIVO 

El presente Capítulo tiene como objetivo principal identificar los Impactos Ambientales Negativos 

e Impactos Ambientales Positivos, que el proyecto va a generar, para asociarlos con los impactos 

preexistentes (Línea Base Ambiental) y determinar sus efectos sobre los recursos naturales, 

infraestructura y población del área de influencia y, que posteriormente nos permita establecer las 

correspondientes medidas de prevención, control y mitigación, mediante un Plan de Manejo 

Ambiental general, de la misma manera podremos identificar y evaluar los impactos positivos que 

el proyecto pueda generar. 

8.3 IDENTIFICACION DE IMPACTOS SEGÚN PROYECCIÓN EN EL TIEMPO 

Impacto Temporal: Cuando el impacto se presenta en forma intermitente, mientras dura la 

actividad que lo provoca. 

Impacto Permanente: El impacto es permanente cuando se presenta en forma continuada.  

8.4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PREEXISTENTES 

Indudablemente el proyecto de la estación de Servicios generará impactos ambientales, pero 

como resultado de la investigación de campo en su área de influencia ambiental, se procede a 

identificar primeramente aquellas afectaciones a los componentes ambientes que ya existen 

(antes del proyecto), por lo que el propósito es determinar con exactitud aquellos impactos 

exclusivos del proyecto, para diferenciarlos de los que ya existen, a los que denominaremos 

preexistentes, agrupados de acuerdo al componente ambiental afectado.  
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Tabla 8.1 Identificación de Impactos Ambientales Preexistentes en el proyecto  

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTO IDENTFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO FÍSICO 

AIRE  

Calidad del Aire 

Material particulado, ruido, vibraciones, radiaciones 

electromagnéticas y gases de combustión; en el área del 

proyecto se percibe a simple vista que las afectaciones 

ambientales descritas son impactos negativos 

preexistentes generados por el alto tránsito vehicular, 

pues la Estación de Servicios se ubica frente a la 

autopista de seis carriles E25, parroquia y cantón 

Machala y además por la existencia de una Línea de Alta 

Tensión de CNEL que cruza por el sector. 

Para futuros análisis ambientales se tomará como 

referencia los resultados de análisis de laboratorio 

detallados en el ítem 4.3.2 “RUIDO AMBIENTAL, 

Ensayos y Resultados”, del Capítulo 4.- Alcance y 

Ciclo de vida del proyecto (Preexistente). 

AGUA 

Calidad del Agua 

-Agua de consumo 

 -Generación de           

aguas residuales 

La empresa SIVI&ROME Cía. Ltda., promotora del 

proyecto, a fin de determinar la calidad de agua de 

consumo y de efluentes durante la construcción, 

operaciones, mantenimiento y cierre de la Estación de 

Servicios, procedió a contratar los muestreos y ensayos 

de calidad de agua obtenida de acuíferos subterráneos y 

de aguas residuales que se generan en las fases 

indicadas, con el laboratorio LABCESTTA de la ciudad 

de Riobamba. Los servicios públicos básicos de 

suministro de agua potable y alcantarillado sanitario no 

existen en el sector (preexistente). 

En el área de estudio no se identificó afectación alguna, 

por la generación de aguas residuales industriales, pues 

en la zona no existen industrias cercanas al proyecto.  

Lo antes descrito se detalla en el ítem 4.3.8 CALIDAD 

DEL AGUA, 4.3.7.1 (Ensayos calidad agua del 

subsuelo) y 4.3.7.2 (Ensayos calidad agua residual 

doméstica) 

SUELO 

-Uso del Suelo 

-Generación de 

desechos sólidos y 

líquidos: comunes, 

reciclables, 

peligrosos y/o 

especiales  

La empresa SIVI&ROME Cía. Ltda. obtuvo la 

Factibilidad de Uso de Suelo, del predio de implantación 

del proyecto, otorgada por MTOP, mediante EXP. Nro. 

06-2019, Nro. 028-2019-GINCE, del 7 de marzo del 

2019 (Ver Anexo 15). 

El terreno y el área de influencia presenta alteraciones 

en sus condiciones originales con transición a 

monocultivos de banano. En sitio de proyecto se han 

efectuado movimientos de tierra, reposiciones de suelo 

para vías y acondicionamiento para construcción de 

infraestructura, por lo que se determina alteración 

antrópica inicialmente (Preexistente). 

Durante el levantamiento de actores sociales por las 

parroquias adyacentes, no se identificaron áreas 

afectados o impactados debido a la acumulación de 

desechos sólidos o líquidos, y solamente en sectores más 

poblados son gestionados por el carro recolector 

municipal. 

No se identifica la presencia de desechos peligrosos en 

la zona, que pudiese denotar un impacto negativo hacia 

el ambiente. 
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Con el objetivo de determinar los niveles de calidad del 

suelo (Preexistente) para línea base y comparar a futuro 

con la calidad de los estratos por probable 

contaminación o modificación de su calidad, la empresa 

promotora del proyecto, contrató los muestreos y 

análisis del suelo, con el Laboratorio LABCESTTA de 

la ciudad de Riobamba, con acreditación No SAE-LEN-

18-034, para la determinación de los parámetros físico-

químicos, mismos que son comparados con límites 

máximos permisibles expuestos en el Reglamente 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

(RAOHE), decreto No. 1215, tabla 6. Ver resultados en 

Capítulo 4, acápite 4.3.4.1 

MEDIO BIÓTICO 

 

 

FLORA Y 

FAUNA 

-Especies, 

abundancia y 

conservación 

 

 

Debido a que se encontró predominancia de cultivos de 

banano de exportación de otros propietarios y un área de 

siembra de frutales y otros comestibles de propiedad del 

promotor, se procedió a determinar el diámetro de 

cobertura individual (promedio)  y conteo de individuos 

para poder establecer la cobertura y posteriormente 

calcular su densidad y dominancia relativa. 

La introducción de especies de cultivos en la zona ha 

provocado una presencia baja de especies nativas o 

endémicas en la zona. Ver Capítulo 4, numeral 4.4.2.1  

Por la intervención antrópica, la fauna ha sido 

desplazada de la zona de estudio, por lo que predominan 

las que demuestran adaptación al medio intervenido y en 

su mayoría, solamente animales domésticos.  

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL 

-Calidad de vida 

La zona donde se implanta el proyecto, actualmente 

corresponde a uso de suelo agrícola (bananeras),  

actividad productiva/comercial, que ofrece empleo al 

mayor porcentaje de su población en su área de 

influencia, siendo un impacto positivo preexistente, 

aunque en relación a la salud, podría tener afectaciones 

negativas.   

-Social-cultural 

En zona de influencia del proyecto, mediante 

levantamiento de actores sociales (ver Capítulo Línea 

Base Ambiental, 4.5.2.1) se determina, que tanto a nivel 

de individuos como colectivo, no existen grupos étnicos 

ancestrales ni vestigios arqueológicos y su organización 

social, político y comunitaria, corresponde a lo 

determinado por el COOTAD. 

-Paisaje 

El paisaje preexistente presenta alteraciones antrópicas, 

con monocultivos de banano, cambios del relieve 

natural del terreno para infraestructura, alteración de las 

especies de flora y fauna, presencia de torre metálica y 

línea de alta tensión eléctrica y considerada una zona 

geográfica de alto desarrollo urbanístico, por su cercanía 

a Machala, capital provincial. 

FUENTE: Equipo consultor 

8.5 IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES 

Los componentes ambientales considerados para la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales son los mismos detallados para el análisis del capítulo del Diagnóstico Ambiental 
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de Línea Base, indicados a continuación: Componente Físico, Componente Biótico y 

Componente Socioeconómico – Cultural. 

1. MEDIO FÍSICO 

  

AIRE 

• Calidad del Aire 

AGUA  

• Calidad del Agua (Agua de consumo y aguas residuales) 

SUELO  

• Calidad del Suelo (Generación de desechos sólidos y líquidos: comunes, 

reciclables, peligrosos y/o especiales). 

2. MEDIO BIÓTICO  

 

• Flora (Especies, abundancia, conservación) 

• Fauna (Especies, abundancia, conservación) 

3. MEDIO SOCIOECONÓMICO – CULTURAL  

• Calidad de vida 

• Paisaje 

8.6 ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 

Las actividades presentadas en este apartado, son aplicables a todos los proyectos que 

involucran las fases de construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono de 

estaciones de servicio, en el país.  

Considerando las características del proyecto y la descripción de dichos componentes, incluidos 

en el Capítulo 1 del Alcance y Ciclo de Vida del proyecto, se presenta a continuación el listado 

de actividades que se realizarán: 

LISTADO DE ACTIVIDADES: 

1. FASE DE CONSTRUCCION 

• Trabajos preliminares (  ); 

• Excavaciones sobre relleno mejorado; 

• Fundición de cimientos de infraestructura civil; 

• Rutas de circulación vehicular y peatonal; 

• Montaje, instalación y anclajes de tanques de almacenamiento de combustibles, 

pruebas hidrostáticas; 

• Montaje e Instalación de surtidores y marquesinas en área de despacho combustibles; 

• Construcción de casas de máquinas, transformador y bodegas; 
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• Instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, mecánicas, aguas residuales, contra 

incendios, de voz y datos; 

• Elementos estructurales de edificio administrativo y tiendas; 

• Construcción de Servicentro, bodegas, venta de vehículos, baterías sanitarias, 

parqueos y suministro de aire y agua para clientes; 

• Construcción de bodega de desechos peligrosos, punto ecológico, cisterna de 

almacenamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos, equipamiento ambiental; 

• Acabados de edificaciones; 

• Instalación de equipos en general; 

• Construcción obras de urbanización; 

• Ambientación, jardinería y señalización en general; 

2. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• Administración principal; 

•  Rutas de acceso vehicular y peatonal; 

• Recepción, descarga y almacenamiento de Combustibles líquidos (diésel y gasolina); 

• Abastecimiento de combustibles a vehículos (diésel y gasolina); 

• Área para venta de vehículos; 

•   Minimarket El Trébol (venta de productos de consumo humano) 

•  Servicentro vehicular (mantenimiento de vehículos); 

•  Servicios de suministro de aire y agua a vehículos; 

•  Restaurant, área exterior comensales y baños generales; 

• Mantenimiento y Limpieza del área de despacho y de tanques; 

• Mantenimiento del generador; 

• Mantenimiento y Revisión de Instalaciones eléctricas; 

• Mantenimiento y Revisión de Instalaciones Mecánicas; 

• Mantenimiento de Equipos (compresor, bombas, sistemas contra incendios, 

dispensador de aire, transformador, centrales de aire etc.); 

• Mantenimiento y limpieza de tanques de combustibles y accesorios; 

• Mantenimiento, cambio o recambio de surtidores de combustibles y accesorios; 

• Mantenimiento y limpieza de la trampa de grasas; 

• Mantenimiento y limpieza de obras de urbanización, ambientación, jardinería y 

señalización en general; 

• Mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas; 

•  Entrada/salida de productos y gestión de residuos comunes y peligrosos; 

• Trabajo de obras civiles (demoliciones, ampliación, remodelación y pinturas); 

• Recurso humano, horarios de atención y capacitación. 

3. FASE DE CIERRE Y ABANDONO 
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• Desmontaje de equipos e instalaciones 

• Demolición de edificaciones 

• Transporte de escombros 

• Comercialización o Reciclaje de los materiales de construcción en buen estado  

• Rehabilitación, Remediación y/o Reacondicionamiento de Áreas afectadas  

De la interrelación de las acciones y actividades de las fases descritas con los aspectos 

ambientales y socioeconómicos (Diagnóstico de Línea Base), se obtiene los impactos generados 

por el proyecto de la Estación de Servicios El Trébol.  

8.7 ASPECTOS O COMPONENTES AFECTADOS 

 

Una vez determinadas las actividades del proyecto en todas sus fases, a continuación se 

describen los aspectos ambientales susceptibles de ser afectados por dichas actividades. 

En un primer nivel se encuentran los componentes, sub – ambientales y, en un segundo nivel 

los aspectos que serían alterados a consecuencia del funcionamiento del proyecto.  

 

Tabla 8.2 Identificación de Impactos Ambientales generados durante las fases de 

construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono. 

 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

MEDIO FÍSICO 
AIRE 

-Calidad del aire 

Emisiones y deterioro de la calidad del aire por: 

1. Generación de ruido y vibraciones en la fase de 

construcción, operación y mantenimiento, cierre y 

abandono, por la utilización de maquinarias y equipos, 

considerando además la circulación vehicular en la 

autopista E25 y el uso de avionetas de fumigación de 

banano, adyacentes al proyecto (ruido de fondo). 

2. Generación de partículas de polvo PM 2.5 y PM 10, 

derivadas de la fase constructiva en el terreno, 

circulación vehicular y por transporte de material de 

construcción con maquinaria pesada volquetas. 

3. Generación de gases de combustión a partir del tránsito 

vehicular en el proyecto y el uso de maquinarias 

pesadas u otras, además del tránsito vehicular que 

recorre la vía principal y uso de claxon y pitos. 

4. Radiaciones electromagnéticas (factor externo) desde 

Línea de Alta Tensión eléctrica que cruza por el sitio. 
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AGUA 

Calidad del 

Agua 

-Agua de 

consumo 

-Generación de 

aguas residuales 

Alteración de la calidad del agua para consumo doméstico: 

 

1. Agua de consumo en baterías sanitarias, para limpieza 

de instalaciones y para riego de jardines, obtenida del 

subsuelo. 

2. Generación de aguas residuales domésticas de 

preparación alimentos, limpieza y servicios sanitarios, 

evacuadas a planta de tratamiento y trampa de grasas 

vegetales (cocina). 

3. Generación de aguas residuales industriales o de 

procesos (Servicentro, islas de despacho, cuartos de 

máquinas y almacenamiento de combustibles). 

SUELO 

-Uso del Suelo 

-Generación de 

desechos sólidos 

y líquidos: 

comunes, 

reciclables, 

peligrosos y/o 

especiales  

Alteración de la calidad de suelos: 

  

1. Generación de desechos sólidos: comunes, 

reciclables, peligrosos y/o especiales. 

2. La incorrecta gestión de los desechos peligrosos y no 

peligrosos, en cuanto a su almacenamiento temporal. 

3. Vertidos de lixiviados de desechos sólidos 

biodegradables y de líquidos contaminados con 

derivados de hidrocarburos, sin previo tratamiento. 

MEDIO BIÓTICO 

FLORA Y 

FAUNA 

-Especies, 

abundancia y 

conservación 

En general, el proyecto en su área de influencia directa  e 

indirecta (parroquias adyacentes), presenta alteración 

antrópica a los componentes bióticos, siendo impactos 

preexistentes, por lo que en las fases de construcción, 

operación, mantenimiento, cierre y abandono no 

presentará variación alguna; la presencia de especies en el 

área se percibe efímera para la flora y migratoria para la 

fauna. 

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL 

Calidad de vida 

La ejecución del proyecto de la estación de Servicios, en 

todas sus fases, mejorará la capacidad adquisitiva y la 

actividad económica de la zona. 

Social-cultural 

En zona de influencia del proyecto, el levantamiento de 

actores se determina, que tanto a nivel de individuos como 

colectivo, no existen grupos étnicos ancestrales ni 

vestigios arqueológicos y su organización social, político 

y comunitaria, corresponde a lo determinado por el 

COOTAD, por lo que no se prevé variaciones. 

Paisaje 

El paisaje natural del área de estudio presenta alteraciones 

por presencia de la infraestructura vial y la que ocasionará 

el mismo proyecto. 

La implementación de jardines en el proyecto, con gran 

variedad de especies vegetales ornamentales, contribuirá a 

la mejora estética visual del paisaje. 

 

FUENTE: MAATE. Guía para elaboración de EsIA 
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8.8 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Para identificar y evaluar los componentes ambientales y su posible afectación al entorno del 

proyecto, se utiliza la Matriz de Leopold, un método cuantitativo para valorar las actividades 

ejecutadas en el proyecto durante todas sus fases, identificando las acciones más relevantes del 

proyecto e identificando los aspectos naturales predominantes en el área de estudio.  

• La metodología cuantitativa empleada por la Matriz de Leopold, consiste en la 

identificación de los impactos, su causa y efecto, compuesta de filas y columnas; en las 

columnas (vertical) se colocan las actividades a desarrollar en sus respectivas fases 

(construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono) y en las filas (horizontal) 

se ubican los componentes ambientales susceptibles de ser afectados por la ejecución 

de dichas actividades. 

• De la relación (fila-columna) se obtiene el número total de afectaciones posibles a 

registrar (Matriz).  

• En cada elemento de la matriz se incluyen dos números separados por una diagonal; el 

uno indica la magnitud de alteración sobre el componente ambiental correspondiente y 

el otro indica la importancia que esa alteración tiene para el ambiente.  

• Leopold propone una escala entre 1 y 10 para todos los impactos; 1(uno) representa la 

magnitud menor del impacto y10 (diez) la máxima; este valor puede ser negativo o 

positivo, el cual va a indicar detrimentos o beneficios al ambiente, respectivamente. 

• Para la importancia, Leopold, también la determina considerando una escala del 1 al 10, 

donde, 1(uno), corresponde a la importancia menor y 10 (diez), corresponde a la 

importancia mayor.  

Tabla 8.3 Identificación de Impactos Ambientales por sus características,  

parámetros y valores  

CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS VALORES 

Naturaleza 
Benéfico 1 

Detrimente -1 

Duración 
Temporal 1 

Permanente 2 

Reversibilidad 
A corto plazo 1 

A largo plazo 2 

Probabilidad 

Poco probable 0,1 

Probable 0,5 

Cierto 1 

Intensidad Baja 1 
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Media 2 

Alta 3 

Extensión 

Puntual 1 

Local 2 

Regional 3 

FUENTE: Método de valoración de Leopold.  

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), neutral o 

indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, cuando se determina 

que un impacto es adverso o negativo, se valora como (-1) y si el impacto es benéfico, (+1). 

Intensidad: La operación del proyecto y cada una de sus instalaciones: 

• Alto: si el efecto es obvio o notable. 

• Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear.  

• Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

• Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación. 

• Temporal: el tiempo requerido para la fase de abandono. 

Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área 

de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

• Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto. 

• Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto. 

• Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación. 

• A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el 

tiempo. 

• A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma 

un tiempo considerable. 

Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 

certidumbre en la aparición del mismo. 

• Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

• Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 

• Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 
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Los valores de Magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Magnitud = Naturaleza x Probabilidad x (Duración + Reversibilidad + Intensidad + Extensión) 

De acuerdo a la fórmula, los valores de la magnitud van de 1 a 10, los resultados pueden ser 

positivos y negativos, y depende de su naturaleza. 

Para obtener el grado de afectación es necesario valorar los componentes ambientales, a los 

cuales, el equipo consultor les dará un valor cuantitativo, dicho valor se encuentra entre un 

rango de 1-10, con lo cual se procedió a calcular el grado de afectación, utilizando la siguiente 

fórmula: 

Afectación = Magnitud x Importancia 

Por consiguiente, los valores de grado de afectación pueden variar de entre 1 a 100 o de -1 a -

100 siendo estos positivos o negativos según su naturaleza. Para representar los valores se 

elaboró la siguiente tabla. 

Tabla 8.4 Ponderación de los impactos ambientales 

RANGO SÍMBOLO SIGNIFICANCIA 

81 – 100  +MS (+) Muy significativo 

61 – 80  +S (+) Significativo 

41 – 60  +MDS (+) Medianamente Significativo 

21 – 40  +PS (+) Poco Significativo 

0 – 20  +NS (+) No significativo 

(-) 0 – 20  -NS (-) No significativo 

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

(-) 41 – 60  -MDS (-) Medianamente significativo 

(-) 61 – 80  -S (-) Significativo 

(-) 81 – 100  -MS (-) Muy significativo 

FUENTE: Método de Leopold. Equipo Consultor 

8.9 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La evaluación de impactos se realiza teniendo en cuenta la afectación causada a: medio físico, 

biótico y medio socioeconómico – cultural, del sitio de implantación y área de influencia del 

proyecto, en base a los criterios que se describen a continuación: 
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8.9.1 Componentes ambientales 

La evaluación se realiza mediante la valoración de los aspectos ambientales, bajo criterio 

técnico ambiental. 

Tabla 8.5 Ponderación de los factores ambientales 

COMPONENTES AMBIENTALES 
IMPORTANCIA 

FASE DEL PROYECTO 

COMPONENTE

AMBIENTAL 
FACTOR AMBIENTAL Construcción 

Operación y 

Mantenimiento 

Cierre y/o 

Abandono 

Físico 

AIRE 

Calidad del Aire 
8 7 10 

AGUA 

Calidad de aguas de consumo y 

generación de aguas residuales 

1 4 1 

SUELO 

Uso del Suelo y generación de 

desechos sólidos y líquidos: 

Comunes, reciclables, peligrosos 

y/o especiales 

3 6 6 

Bióticos 

FLORA Y FAUNA 

 

Especies, abundancia y 

conservación 

3 1 2 

Socio-Económico 

y Cultural 

Calidad de Vida 

Social y cultural 
10 10 10 

Paisaje 3 2 2 

FUENTE: Método de Leopold. Equipo Consultor 

8.9.2 Identificación de impactos  

A continuación, mediante la matriz de Leopold, de causa/efecto se realiza la identificación 

de las actividades que van a producir impactos al ambiente, donde el signo del impacto hace 

alusión al carácter Beneficioso (+) o Adverso (-) que la acción ha causado sobre los distintos 

aspectos considerados. 
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Tabla 8.6 Matriz de Identificación de Impactos en la Fase de Construcción 

Matriz de LEOPOLD Identificación de Impactos en la FASE DE CONSTRUCCIÓN  

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL                

FÍSICO 

AIRE Calidad del Aire x x x x   x x x x x x  x x 

AGUA 

Calidad de 
aguas de 
consumo y 
generación de 
aguas 
residuales 

  x    x x x x x     

SUELO 

Uso del Suelo y 
generación de 

desechos 
sólidos y 
líquidos: 
Comunes, y 
peligrosos  

x    x   x   x    x 

BIÓTICO 
ESPECIES Y 

POBLACIONES 

Flora x              x 

Fauna x               

SOCIO-

ECONÓMICO Y 

CULTURAL 

Calidad de Vida 

Social y cultural 
x x x x x x x x x x x x x x x 

Paisaje x              x 

FUENTE: Método de Leopold. Equipo Consultor 

ACTIVIDADES 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 
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Tabla 8.7 Matriz de Identificación de Impactos en Fases de Operación/Mantenimiento, Cierre y Abandono 

Matriz de LEOPOLD Identificación de Impactos en  FASES DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO Y CIERRE O ABANDONO  

FASE FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FASE DE CIERRE O ABANDONO 

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL                           

FÍSICO 

AIRE Calidad del Aire  x  x   x x x x  x x x x  x x x x  x x x x x 

AGUA 

Calidad de 
aguas de 
consumo y 

generación de 
aguas 
residuales 

x     x x x x x  x x   x x x x x       

SUELO 

Uso del Suelo y 
generación de 
desechos 
sólidos y 
líquidos: 
Comunes, y 
peligrosos  

  x       x    x  x x x x x   x x  x 

BIÓTICO 
ESPECIES Y 

POBLACIONES 

Flora                 x         x 

Fauna                           

SOCIO-

ECONÓMICO Y 
CULTURAL 

Calidad de Vida 

Social y cultural 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Paisaje                 x         x 

 FUENTE: Método de Leopold. Equipo Consultor 

 

ACTIVIDADES 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 
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Resultados de la identificación de impactos 

Para la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales (Tablas 8.6 y 8.7) generados durante 

todas las fases del proyecto, se realiza una evaluación ambiental a través de la matriz de 

Leopold, todo esto bajo criterio técnico ambiental, para determinar o identificar los impactos 

por cada actividad ejecutada en las distintas fases del proyecto, interrelacionadas directamente 

con los aspectos ambientales en cada componente evaluado, marcando con una x la 

interrelación de una acción y un aspecto ambiental. 

8.9.3 Valoración Cuantitativa de Impactos Ambientales 

Considerando la identificación de los impactos presentados en la Matriz de las Tablas 8.6 y 8.7, 

anteriores, se procede a continuación a realizar una valoración cuantitativa (Tabla 8.9) para 

definir a través de parámetros de medición, establecidos en la Metodología de LEOPOLD, para 

la Evaluación de impactos ambientales generados por el proyecto de la estación de Servicios El 

Trébol, para lo que se consideran las siguientes características, parámetros y valoración: 

naturaleza, duración, reversibilidad, probabilidad, intensidad, extensión. 

 

Tabla 8.8 Características, parámetros y valoración de impactos

 

CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS VALORES 

Naturaleza 
Benéfico 1 

Adverso -1 

Duración 
Temporal 1 

Permanente 2 

Reversibilidad 
A corto plazo 1 

A largo plazo 2 

Probabilidad 

Poco probable 0,1 

Probable 0,5 

Cierto 1 

Intensidad 

Baja  1 

Media 2 

Alta 3 

Extensión 

Puntual 1 

Local  2 

Regional 3 

FUENTE: Método de Leopold 

Los valores expuestos en la Matriz de VALORACIÓN CUANTITATIVA) se realizaron bajo 

el siguiente criterio: 

 

Magnitud = Naturaleza x Probabilidad x (Duración + Reversibilidad + Intensidad + Extensión) 

* Importancia 
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Tabla 8.9 Matriz de Valoración Cuantitativa de Impactos Ambientales por sus 

características y parámetros en fase de construcción 

Matriz de LEOPOLD Valoración Cuantitativa de Impactos en la FASE DE CONSTRUCCIÓN  

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL                

FÍSICO 

AIRE Calidad del Aire -40 -16 -32 -16   -32 -16 -32 -32 -32 -32  -3.2 -3.2 

AGUA 

Calidad de 
aguas de 
consumo y 
generación de 
aguas 
residuales 

  -2    -2 -2 -2 -2 -2     

SUELO 

Uso del Suelo y 
generación de 
desechos 
sólidos y 

líquidos: 
Comunes, y 
peligrosos  

-21    -18   -18   -6    -2 

BIÓTICO 
ESPECIES Y 

POBLACIONES 

Flora -30              +30 

Fauna -30               

SOCIO-

ECONÓMICO Y 

CULTURAL 

Calidad de Vida 

Social y cultural 
+30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 

Paisaje -24              +24 

Total de afectaciones positivas (+): +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +84 

Total de afectaciones negativas (-): -145 -16 -34 -16 -18 - -34 -36 -34 -34 -40 -32 - -3.2 -5.2 

Agregación de impactos: -115 +14 -4 +14 +12 +30 +4 -6 -4 -4 -10 -2 +30 +26.8 +78.8 

Porcentaje de afectación máxima/c. valor: 600 200 300 200 200 100 300 400 300 300 400 200 100 200 500 

Porcentaje de afectación negativa/c. valor: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de afectación positiva/c. valor: 500 100 200 100 100 - 200 300 200 200 300 100 - 100 400 

FUENTE: Método de Leopold. Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 
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Tabla 8.10 Matríz de Valoración Cuantitativa de Impactos Ambientales por sus características y parámetros en fases de 

Operación/Mantenimiento, Cierre y Abandono 

Matriz de LEOPOLD Valoración Cuantitativa de Impactos en la FASES DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO  

FASE: FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

ÍTEM: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL 

FÍSICO 

AIRE Calidad del Aire  -4.2  -49   -49 -4.2 -21 -14  -2.8 -2.8 -14 -2.8  -21 -35 -14 -2.8  -50 -60 -30 -5 -25 

AGUA 

Calidad de 
aguas de 
consumo y 
residuales 

-2     -2 -28 -2 -2 -8  -2 -8   -1.6 -2 -8 -2 -1.6       

SUELO 

Uso del Suelo y 
generación de 
desechos 
sólidos y 
líquidos:  

  -15       -15    -15  -15 -3 -15 -15 -15   -30 -30  -30 

BIÓTICO 
ESPECIES Y 

POBLACIONES 

Flora                 +6         +16 

Fauna                           

SOCIO-

ECONÓMICO Y 

CULTURAL 

Calidad de Vida 

Social y cultural 
+30 +35 +35 +35 +30 +30 +90 +90 +35 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +30 +60 +60 +60 +60 +60 

Paisaje                 +18         +18 

Total de afectaciones positivas (+): +30 +35 +35 +35 +30 +30 +90 +90 +35 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +90 +114 +90 +90 +90 +30 +60 +60 +60 +60 +94 

Total de afectaciones negativas (-): -2 -4.2 -15 -49 0 -2 -77 -6.2 -23 -37 - -4.8 -10.8 -29 -2.8 -16.6 -26 -58 -31 -19.4 - -50 -90 -60 -5 -55 

Agregación de impactos: +28 +30.8 +20 -14 +30 +28 +13 +83.8 +12 +53 +90 +85.2 +79.2 +61 +87.2 +73.4 +88 +32 +59 +70.6 +30 +10 -30 0 +55 +39 

Porcentaje de afectación negativa máxima: 6.25 10.71 30 58.33 0 6.25 29.34 4.37 36.21 11.81 0 2.95 2.78 12.61 3.02 14.07 17.21 23.65 12.40 13.71 0 45.45 40 25 7.69 20.13 

Porcentaje de afectación negativa total: 6.25 10.71 30 58.33 0 6.25 46.11 6.44 39.66 29.13 0 5.06 10.71 24.37 3.02 15.57 21.31 39.19 25.62 17.73 0 45.45 60 50 7.69 36.91 

Porcentaje de afectación positiva total: 93.75 89.29 70 41.67 100 93.75 53.89 93.56 60.34 70.87 100 94.94 89.29 75.63 96.98 84.43 78.69 60.81 74.38 82.27 100 54.55 40 50 92.31 63.09 

FUENTE: Método de Leopold. Equipo Consultor 

ACTIVIDADES 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 
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Una vez que se han obtenido los resultados de la valoración cuantitativa de los impactos 

ambientales, según las matrices anteriores, se aplica la metodología expuesta al final del 

numeral 8.8, Tabla 8.4, correspondientes a la ponderación de los impactos ambientales, por 

consiguiente, los valores de grado de afectación pueden variar de entre +1 a +100 (impactos 

calificados positivos, representados en gama de color verde) o de -1 a -100 (impactos negativos, 

representados en gama de color rojo), según su naturaleza y significancia. Para representar 

dichos valores se elaboró la siguiente tabla: 

Tabla 8.11 Matriz del grado de afectación, según su significancia en fase de construcción  

MATRIZ DE LEOPOLD DEL GRADO DE AFECTACIÓN, SEGÚN SU SIGNIFICANCIA, EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTOR AMBIENTAL 

FÍSICO 

AIRE Calidad del Aire -PS -NS -PS -NS   -PS -NS -PS -PS -PS -PS  -NS -NS 

AGUA 
Calidad de 
aguas  

  -NS    -NS -NS -NS -NS -NS     

SUELO 
Calidad del 
suelo  

-PS    -NS   -NS   -NS    -NS 

BIÓTICO 
ESPECIES Y 

POBLACIONES 

Flora -PS              +PS 

Fauna -PS               

SOCIO-
ECONÓMICO Y 

CULTURAL 

Calidad de Vida 
Social y cultural 

+PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS +PS 

Paisaje -PS       
       

+PS 

FUENTE: Método de Leopold. Equipo Consultor 

ACTIVIDADES 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 
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Tabla 8.12 Matriz del grado de afectación, según su significancia, en fases de operación, mantenimiento, cierre y abandono  

Matriz de LEOPOLD Valoración Cuantitativa de Impactos en la FASES DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO  

FASE: FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

ÍTEM: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTOR AMBIENTAL 

FÍSICO 

AIRE 
Calidad del Aire 

 - NS  -MDS   -MDS - NS -PS - NS  - NS - NS - NS - NS   -PS -PS - NS - NS  -MDS -MDS -PS - NS -PS 

AGUA 

Calidad de 
aguas de 

consumo y 
residuales 

- NS     - NS -PS - NS - NS - NS  - NS - NS   - NS - NS - NS - NS - NS       

SUELO 

Uso del Suelo y 
generación de 
desechos 
sólidos y 
líquidos:  

  -NS       -NS    -NS  -NS -NS -NS -NS -NS   -PS -PS  -PS 

BIÓTICO 
ESPECIES Y 

POBLACIONES 

Flora                 +NS         +NS 

Fauna                           

SOCIO-
ECONÓMICO Y 

CULTURAL 

Calidad de Vida 
Social y cultural 

+PS +PS +PS +PS +PS +PS +MS +MS +PS +MS +MS +MS +MS +MS +MS +MS +MS +MS +MS +MS +PS +MDS +MDS +MDS +MDS +MDS 

Paisaje                 +NS         +NS 

FUENTE: Método de Leopold. Equipo Consultor 

ACTIVIDADES 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 
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Tabla 8.13 Matriz resumida de Valoración de los impactos ambientales por cantidades y 

porcentajes en fases de construcción, operación/mantenimiento, cierre y abandono. 

MATRIZ RESUMIDA DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CANTIDADES Y PORCENTAJES 

RESULTADOS: PROMEDIO TOTAL TOTALES 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %    

FÍSICO 

AIRE 
Calidad del 
Aire 

-286.4 30.10 % -236.6 12.67 % -170 31.84% 0 -693 -693 

AGUA 

Calidad de 
aguas de 
consumo y 
generación de 
aguas 
residuales 

-12 1.26 % -69.2 3.70 % 0 0 0 -81.2 -81.2 

SUELO 

Uso del Suelo 
y generación 

de desechos 
sólidos y 
líquidos: 
Comunes, y 
peligrosos  

-65 6.83 % -108 5.78 % -30 5.62% 0 -203 -203 

BIÓTICO 
ESPECIES Y 

POBLACIONES 

Flora -30;+30 3.15 ; 3.15 % +6 0.33 % +16 3.00% 52 -30 22 

Fauna -30 3.15 % 0 0 0 0 0 -30 -30 

SOCIO-

ECONÓMICO Y 

CULTURAL 

Calidad de Vida 

Social y cultural 
+450 47.30 % +1430 76.56 % +300 56.2% 2180 0 2180 

Paisaje -24;+24 2.53; 2.53% +18 0.96 % +18 3.37% 60 -24 36 

Total de afectaciones positivas (+): +504 52.98 % +1454 22.15% +334 37.45 %    

Total de afectaciones negativas (-): -447.4 47.02 % -413.8 77.85% -200 62.55 % 2292 -1061.2 1230.8 
Agregación de impactos: +56.6 5.96 % +1040.2 55.70% +134 25.10% 8    

Porcentaje de afectación negativa máxima: 14.50 % 2.28 % 21.52 % 12.77 % 
% Afectación Negativa 

máxima promedio 

Porcentaje de afectación negativa total: 47.03 % 24.03 % 77.85 % 27.95 % 62.55 % 40.51 % 30.83 % 
% Afectación Negativa total 

promedio 

Porcentaje de afectación positiva total: 52.97 % 75.97 % 22.15 % 72.05 % 37.45 % 59.49 % 69.17 % 
% Afectación Positiva total 

promedio 

FUENTE: Método de Leopold. Equipo Consultor 

Resultados de la evaluación cuantitativa de impactos 

Como resultado de la evaluación cuantitativa de impactos, mediante la metodología de 

LEOPOLD, para las actividades y acciones establecidas para las fases de construcción, 

operación y mantenimiento, cierre y abandono del proyecto para la Estación de Servicios El 

Trébol, se determina la interrelación del valor de cada acción sobre cada aspecto ambiental 

evaluado, aplicando la fórmula  y valores predeterminados, para obtener un valor total a través 

de la sumatoria de todos los impactos positivos y negativos, resultando además la agregación 

FASE DEL PROYECTO 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 
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de Impactos, que corresponden a la diferencia entre la cantidad de impactos positivos y 

negativos; posteriormente se determina el cálculo en porcentajes, de afectación Negativa y 

Positiva, para cada factor ambiental afectado y también para cada una de las fases del proyecto, 

obteniendo de esta manera un valor total de afectación positiva y negativa, tanto en cantidad de 

impactos, como en porcentajes. 

8.10  RESULTADOS FINALES 

De la interacción entre todas las matrices de Leopold, evaluadas para todas las actividades que 

comprenderán el proyecto de la Estación de Servicios El Trébol, en Machala, clasificadas ahora 

para cada uno de los factores ambientales, se obtienen las siguientes conclusiones y resultados:  

 Factor Ambiental – Calidad del Aire  

En el Factor Ambiental – Calidad del Aire (ruido, partículas, radiaciones), la identificación y 

evaluación ambiental, mediante las matrices de Leopold, determinan que el proyecto  generará 

31 impactos negativos, evaluados de la siguiente manera: 

• 4 impactos negativos (-) Medianamente significativos (-MDS) 

• 12 impactos negativos (-) Poco significativos (-PS) 

• 15 impactos negativos (-) No significativos (-NS) 

*Valores representados en la TABLA 8.4 Ponderación de los impactos ambientales. 

 Factor Ambiental – Calidad del Agua  

Para el factor ambiental del recurso agua (agua de consumo doméstico y generación de aguas 

residuales), el proyecto en su área de influencia, la identificación y evaluación determinan 19 

impactos negativos, los cuales se evaluaron de la siguiente manera: 

• 1 impacto negativo (-) Poco significativo (-PS) 

• 18 impactos negativos (-) No significativos (-NS) 

 

 Factor Ambiental – Calidad del Suelo  

Para este factor ambiental de Calidad del Suelo (uso del suelo y generación de desechos sólidos, 

líquidos: comunes, reciclables, peligrosos y/o especiales) se determinaron en la evaluación 16 

impactos negativos (-), según el siguiente detalle: 

• 4 impactos negativos (-) Poco significativos (-PS) 

• 12 impactos negativos (-) No significativos (-NS) 

 

 Factor Ambiental – Biótico 

Para el componente biótico (Flora y Fauna), por cuanto el proyecto se ubica en una zona de 

intensa intervención antrópica, se identifica escasa vegetación y fauna nativa o endémica; la 

valoración resulta de la siguiente manera. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS  
 

 
Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       
CONSULTOR AMBIENTAL   
Registro MAE-SUIA-0617-CI 
 

21 

Se identifica solamente 2 impactos negativos (-) y 2 impactos positivos (+), todos para 

componente flora, mismos que se evaluaron de la siguiente manera: 

• 2 impactos negativos (-) Poco significativos (-PS) 

• 2 impactos positivos (+) No significativos (+NS) 

 

 Factor Ambiental – Social y cultural  

El factor o componente ambiental social, considerado para la identificación y evaluación, en 

sus sub aspectos económico (calidad de vida), cultural y turístico, mediante el cual se proyectan 

los beneficios de la empresa emprendedora del proyecto, empleados y trabajadores de la 

estación y usuarios en general, además del beneficio para el desarrollo urbanístico del sector 

donde se implanta.  

Para este factor ambiental, resultaron 41 impactos positivos (+), evaluados así: 

• 13 impactos positivos (+) Muy significativos (+MS) 

• 5 impactos positivos (+) Medianamente significativos (+MDS); y 

• 23 impactos positivos (+) Poco significativos (+PS) 

 

 Factor Ambiental – Paisaje  

El sector donde se ubica el proyecto corresponde a un actual uso de suelo agrícola, pero en 

acelerada expansión y consolidación urbana, el factor ambiental del paisaje, adquiere un alto 

valor escénico, una vez que el proyecto inicie sus operaciones, pues prevé la implementación 

de numerosas áreas verdes, que impulsarán la interacción entre usuarios, naturaleza y proyecto. 

Para este factor ambiental, se identifican en total 4 impactos; en la fase de construcción se 

evalúa 1 impacto negativo (-) y 1 positivos (+), y en las fases de operación y cierre 2 positivos, 

de la siguiente manera: 

• 1 impacto negativo (-) Poco significativo (-PS) 

• 1 impacto positivo (+) Poco significativo (+PS) 

• 2 impactos positivos (+) No significativos (+NS)  

 

8.11 ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS VS 

IMPACTOS POSITIVOS DETERMINADOS 

 

En la siguiente Tabla 8.14, se muestran cuantitativamente, los impactos positivos y negativos 

que se ocasionarán en el proyecto, durante las actividades a desarrollar en fases de construcción, 

operación/mantenimiento y cierre y abandono. 

Para el análisis cuantitativo se han determinado un total  de 41 actividades, las cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 
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• 15 Actividades) en la fase de construcción; 

• 21 Actividades) en la fase de operación y mantenimiento; y 

• 5 Actividades) en la fase de cierre y/o abandono. 

También se han determinado un total de 116 impactos ambientales, de los cuales se cuantifican: 

69 impactos ambientales negativos y 47 impactos ambientales positivos, correspondientes al 

total de las actividades, para todas las fases del proyecto.  

Aunque existirá una mayor cantidad de impactos ambientales negativos, si los comparamos con 

los impactos ambientales positivos, todos los impactos negativos están bajo el rango de 

medianamente significativo (-MDS), poco significativo (-PS) y no significativo (-NS).  

Cada uno de los impactos negativos estarán contemplados en las medidas del Plan de Manejo 

Ambiental, que permitirá mantener controlado su efecto.  

Además, el proyecto, generará impactos ambientales positivos, de los cuales se beneficiarán 

principalmente los factores social, biótico y el valor escénico (paisaje puntual), especialmente 

los involucrados en las operaciones de la Estación de Servicios El Trébol.  

Tabla 8.14 Impactos ambientales negativos versus impactos ambientales positivos, 

 según su cantidad 

No ACTIVIDAD 

NÚMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS (-) NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS (+) Total 

impactos 

por 
actividad 

MS S MDS PS NS NS PS MDS S MS 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

1 Trabajos preliminares    5   1    6 

2 Excavaciones sobre relleno      1  1    2 

3 Fundición de cimientos infraestructura    1 1  1    3 

4 Rutas circulación vehicular/peatonal     1  1    2 

5 Montaje tanques almac. combustibles     1  1    2 

6 Montaje surtidores y marquesinas       1    1 

7 Construcción casas de máquinas    1 1  1    3 

8 
Instal. Sanitarias, eléctricas, mecánicas, 

contra incendios, internet     3  1    4 

9 
Construcción edificio administrativo y 

tiendas    1 1  1    3 

10 Construcción Servicentro, bodegas, etc.    1 1  1    3 

11 Construcción elementos gestión desechos     1 2  1    4 

12 Acabados de edificaciones    1   1    2 

13 Instalación de equipos en general       1    1 

14 Construcción obras de urbanización     1  1    2 

15 Ambientación, jardinería y señalización     2  3    5 

TOTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN: 0 0 0 11 15 0 17 0 0 0 43 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

1 Administración principal     1  1    2 

2 Rutas circulación vehicular y peatonal     1  1    2 

3 
Recepción, descarga y almacenamiento de 

combustibles 
    1  1    2 

4 Abastecimiento combustibles a vehículos   1    1    2 

5 Área para venta de vehículos       1    1 
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6 Minimarket El Trébol y tiendas     1  1    2 

7 Servicentro vehicular   1  1     1 3 

8 Restaurante, área comensales y baños     2     1 3 

9 Servicios de aire y agua a vehículos   1  1  1    3 

10 
Mantenimiento y limpieza de islas despacho y 

almacenamiento 
    3     1 4 

11 Mantenimiento de instalaciones eléctricas          1 1 

12 Mantenimiento de instalaciones mecánicas     2     1 3 

13 Mantenimiento de equipos en general     2     1 3 

14 
Mantenimiento y limpieza de tanques 

combustible y accesorios 
    2     1 3 

15 
Mantenimiento, cambio de surtidores y 
accesorios 

    1     1 2 

16 
Mantenimiento y limpieza de trampas de 

grasas 
    2     1 3 

17 
Mantenimiento y limpieza de obras de 

urbanización, ambientación, jardinería, 
  1  2 2    1 6 

18 
Mantenimiento y limpieza de planta de 

tratamiento de aguas residuales 
  1  2     1 4 

19 
Entrada/salida de productos y gestión de 

residuos comunes y peligrosos 
    3     1 4 

20 Mantenimiento de obras civiles     3     1 4 

21 Recurso humano, horarios y capacitación       1    1 

TOTAL FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 0 0 5 0 30 2 8 0 0 13 58 

FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

1 Desmontaje de equipos e instalaciones   1     1   2 

2 Demolición de edificaciones   1 1    1   3 

3 Transporte de escombros    2    1   3 

4 Comercialización/reciclaje materiales útiles     1   1   2 

5 Rehabilitación de áreas afectadas    2  2  1   5 

TOTAL FASE DE CIERRE Y ABANDONO: 0 0 2 5 1 2 0 5 0 0 15 
            

TOTAL GENERAL LAS TRES FASES: 0 0 7 16 46 4 25 5 0 13 116 
IMPACTOS NEGATIVOS VS POSITIVOS: 69 47 116 

FUENTE: Equipo consultor 

8.12  CONCLUSIONES 

De la interacción de las matrices de Leopold, para el proyecto Estación de Servicios El Trébol, 

en sus fases de construcción, operación y mantenimiento, cierre y abandono se ha obtenido las 

siguientes conclusiones y resultados:  

Los impactos evaluados de la interacción entre factor ambiental y acciones del proyecto, se 

determinaron solamente impactos negativos (-) no significativos e impactos positivos (+) no 

significativos (ver numeral 8.10, resultados finales). 

En la Tabla 8.13: Matriz resumida de Valoración de los impactos ambientales por cantidades y 

porcentajes, se observa que el porcentaje de afectaciones negativas se proyecta con un valor de 

30.83 % y las afectaciones positivas con un valor de 69.17 %, lo que representa que el proyecto 

generará mayor beneficio que afectaciones ambientales negativas a su entorno, las que serán 

controladas con un Plan de Manejo Ambiental con lineamientos técnicos ambientales que nos 

permiten prevenir, mitigar y salvaguardar el cuidado del ambiente por cada acción ejecutada 

dentro de las instalaciones del proyecto e involucrados en el mismo. 
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CAPÍTULO 9  

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Manejo Ambiental es un documento que establece en detalle y en orden cronológico 

las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos y, a optimizar los impactos positivos generados en el 

desarrollo de una acción propuesta. 

 

Para revertir los posibles impactos a los recursos identificados, se deberán plantear medidas 

ambientales de fácil aplicación, que de una forma clara permitan establecer la viabilidad 

ambiental del proyecto. Conviene mencionar que las medidas ambientales del proyecto se 

proponen para cada etapa (construcción, operación y mantenimiento, cierre y/o abandono), y 

que tienen como característica la de ser viables, técnica y económicamente. 

 

El Plan de Manejo Ambiental se ejecutará y se actualizará mientras dure el proyecto, 

definiendo para cada etapa del mismo las medidas ambientales  que se han de aplicar para 

llevar a los impactos ambientales identificados a niveles aceptables, incluyendo una 

estimación del costo y tiempos de implementación. 

 

Para facilitar el seguimiento a la ejecución de las medidas ambientales propuestas se presentan 

matrices en las que se resume los aspectos ambientales e impactos ambientales identificados, 

la medida ambiental propuesta, el indicador de cumplimiento, el medio de verificación, 

responsable de ejecución y el plazo de vigencia de la medida. 

 

9.2 CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Los programas o Planes que conforman el Plan de Manejo Ambiental   exponen las medidas 

de prevención y mitigación enfocadas a evitar, corregir o compensar los impactos adversos 

que generan las actividades de construcción, operación y mantenimiento, cierre y/o abandono 

de la Estación de Servicios El Trébol. El Plan de Manejo Ambiental, según el Reglamento al 

COA, involucra los siguientes programas o subplanes: 

 

a)  Plan de prevención y mitigación de impactos; 

b)  Plan de contingencias; 

c)  Plan de capacitación; 

d)  Plan de manejo de desechos; 

e)  Plan de relaciones comunitarias; 

f)  Plan de rehabilitación de áreas afectadas; 

g)  Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable; 
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h)  Plan de cierre y abandono; y, 

i) Plan de monitoreo y seguimiento. 

9.3 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PPM 

 

El Plan de Prevención y Mitigación de impactos incluye las medidas dirigidas a prevenir, 

controlar, atenuar, restaurar y compensar los impactos ambientales negativos que se generan 

en el desarrollo o actividad del Proyecto, con el fin de asegurar el uso sostenible y 

sustentable de los recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente. 

9.3.1 Objeto 

 

Precautelar y proponer un conjunto de medidas que mitiguen los impactos ambientales 

significativos, de tal manera que sus efectos al ambiente sean neutrales o reducidos,  

cumpliendo además con la normativa ambiental vigente y las buenas prácticas ambientales 

BPA, durante la fase de construcción, operación y mantenimiento, cierre y/o abandono del 

proyecto en estudio. 

 

Las matrices siguientes resumen las medidas a aplicar durante las fases o etapas que el 

proyecto debe emprender y mantener. 

9.3.2 Medidas de prevención y mitigación e Instructivos de aplicación 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN  

• Ceñirse siempre a la aplicación de las especificaciones técnicas constructivas 

determinadas en los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos y mecánicos de la 

estación de servicio 

 

• No obstruir el paso vehicular y peatonal con equipos o materiales de construcción. Estos 

deben contar con una bodega de almacenamiento en el predio de la construcción. 

 

• Todos los obreros, al realizar su función específica en obras, especialmente los trabajos más 

riesgosos, se les obligará el uso de sus equipos personales de seguridad: cascos, botas punta 

de acero, mascarillas, guantes, gafas, etc. 

 

• Para alturas superiores a los 2 metros; como en el caso de las cubiertas, cielo raso y 

estructuras metálicas en general, se usarán andamios, preferentemente metálicos, los cuales 

serán revisados previamente, verificando que cuenten con todos los accesorios (conectores, 

crucetas, ruedas o bases estables, tablones, etc.) que garanticen su estabilidad. 

 

• Para el uso de máquinas soldadoras se solicitará a la Empresa eléctrica las debidas 

protecciones a tierra; en ningún caso se permitirá la improvisación de acometidas, tomando 

directamente la corriente desde el tendido eléctrico público. 
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• La Instalación de tanques se la realizará con grúa hidráulica; en ningún caso se realizará 

únicamente con obreros. Ellos ayudarán a su instalación, pero, debidamente equipados con 

sus prendas personales de protección. 

 

• Para contrarrestar las emisiones de partículas de polvo, se humedecerá las superficies del 

suelo, el polvo es un contaminante atmosférico que perjudica la salud de las personas 

involucradas en los trabajos, como de las que circulen por el sector del proyecto. 

 

• Durante la utilización de máquinas generadoras de ruido, como concreteras, vibradores, 

retroexcavadoras, etc., se prevé su uso en horarios normales de trabajo, para no interrumpir 

el descanso de las personas involucradas en el proyecto. 

 

• Para el uso de concreteras, martillos mecánicos y otros equipos que emitan altos niveles de 

ruido y polvo, los obreros deberán utilizar protectores auditivos y mascarillas, que eviten la 

aspiración del polvo. 

 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Instructivos para prevención y seguridad en general 

 

• Delimitar las zonas para atención al público de las restringidas, y definir la circulación 

vehicular y peatonal, mediante señalización con rótulos y colores, según normativa. 

 

• Señalizar entradas y salidas de vehículos; señalizar además  las áreas restringidas (zona 

de llenado y despacho). 

 

• La velocidad de circulación vehicular al interior de la estación de servicios no será superior 

a  20 km/hora. 

 

• Ubicar elementos protectores de personas y equipos, especialmente en las islas de 

surtidores, tanques de almacenamiento de combustibles y lavadora de vehículos. 

 

•   Entrenar e instruir al personal que realiza limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

en la manipulación de productos y equipos. 

 

• Dotar a los trabajadores de las prendas de vestir, equipos de protección personales y 

herramientas (andamios, escaleras, lámparas, equipos, etc.). 

 

•  Prohibir la manipulación de herramientas, equipos e instalaciones a personas extrañas a las 

actividades de la Estación de Servicios. 

  

•   Prohibir el uso de armas de fuego al personal de la Estación de Servicio, excepto a los guardias 

de seguridad autorizados y entrenados para su uso. 
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• Prohibir y sancionar el consumo de bebidas alcohólicas a empleados y trabajadores 

operativos, y a laborar en estado etílico. 

 

•  Instalar uno o varios botiquín, como equipos básicos de primeros auxilios, para   brindar 

atención médica emergente, especialmente en áreas de mayor riesgo de accidentes. 

 

Instructivos para prevención contra derrames de hidrocarburos 

 

• Implementar contenedores con arena seca, aserrín o cualquier otro material absorbente, 

para limpieza en caso de derrames de sustancias peligrosas. 

 

• Revisar periódicamente y cambiar, de ser necesario, las válvulas de impacto de los 

surtidores destinadas a detener o cortar automáticamente el paso de combustible, al 

producirse algún tipo de colisión. 

 

• Prevenir  el desgaste  y  rotura  de  los  tanques  de almacenamiento de combustibles, por  

efectos  de  la  corrosión,  revistiéndolos  y pintándolos, anualmente.  

 

• De producirse  rotura  y fuga de combustibles desde los  tanques  de almacenamiento o 

de surtidores, comunicarse inmediatamente con autoridades de control (COE Cantonal, 

ARCH o Cuerpo de Bomberos). 

 

Instructivos para prevención durante descarga de combustibles 

 

•   Disponer de un extintor de fuego al momento de la descarga. 

 

•   Conectar el cable de conexión a tierra antes de iniciar la descarga de combustible. 

 

• Que el auto tanque disponga siempre de una cadena metálica de arrastre, dispositivo para la 

descarga de electricidad estática. 

 

• No efectuar la descarga de combustibles  con el motor del auto tanque encendido, ni 

cuando exista tormenta eléctrica. 

 

•   Disponer de los respectivos acoples en los extremos de la manguera de descarga. 

 

•  Evitar derrames al suelo en zona de tanques, posterior a la descarga de combustibles, 

colocando la punta de la manguera sobre un contenedor, para su goteo. 

 

•   Identificar las bocas de llenado con el nombre y color de cada producto. 
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Instructivos para prevención contra incendios 

 

• Instalar el Sistema contra incendios, específico para estaciones de servicios, que permita 

dentro del plan general asegurar la protección del mayor número de personas. 

 

•   El sistema contra incendios debe permanecer en óptimo estado de funcionamiento. 

 

• Implementar el equipo básico para sofocar incendios de menor magnitud, con extintores 

manuales y rodantes. 

 

• Implementar el Plan de Emergencias y Contingencias Interno, autorizado por la entidad 

Bomberil local. 

 

• Prohibir fumar y/o efectuar cualquier operación generadora de chispas o fuego al interior 

de la estación de servicios. 

 

•  Disponer de un Disyuntor (Breaker) automático general de “interrupción del servicio eléctrico” 

para cortar al instante el suministro de energía en toda la estación de servicios. 

 

• Revisar periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas, instalaciones de flujo de 

combustibles y extintores. 

 

• No almacenar ni despachar combustibles en recipientes no autorizados, ni despachar a 

vehículos con el motor encendido. 

 

•  Implementar anuncios de peligro y/o advertencia en los sitios de almacenamiento de 

combustible. 

 

•   Disponer del volumen de agua suficiente como reserva en la cisterna. 

 

•   Entrenar periódicamente a las brigadas internas, en simulacros y ejercicios de actuación en 

casos de incendios. 

 

Instructivos para prevención en el Sistema eléctrico 

 

• Efectuar periódicamente el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas que se 

utilizan en la estación de servicios. 

 

•   Efectuar periódicamente el mantenimiento preventivo de las protecciones a tierra en las 

áreas de descarga y abastecimiento de combustibles. 

 

• Utilizar los equipos y accesorios eléctricos que se requieran, de acuerdo al área clasificada 

y a la temperatura del ambiente, según especificaciones técnicas. 
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•    Considerar, con el carácter de precaución, la ubicación de la Torre metálica y Línea de Alta 

Tensión que cruza al sur del predio de la estación de servicios. 

 

Instructivos para la prevención de la contaminación 

 

• Implementar dos trampas de grasa, una para el agua proveniente de la limpieza de pisos de 

las islas de despacho y la otra para el área de lavadora y lubricadora. 

 

• Realizar mantenimiento permanente a las trampas de grasas para una correcta separación 

de grasas, aceites y combustibles. 

 

•   Mantener las áreas verdes en buen estado. 

 

•  Separar los desechos sólidos en recipientes metálicos o plásticos según sus características 

    (Comunes, peligrosos, orgánicos e inorgánicos). 

 

•  Evitar derrames de combustibles y demás derivados de hidrocarburos. 

 

• Usar detergentes biodegradables para limpieza de pavimento en zona de despacho por 

efectos de goteo de combustibles. 

 

•   Utilizar detergentes y desengrasantes biodegradables para el lavado de vehículos. 
 

9.3.3  Matriz del plan de prevención y mitigación de impactos 

 

En las siguientes páginas se presenta la matriz, con las medidas o actividades que deberá 

ejecutar la empresa regulada, para  el presente plan de manejo ambiental:
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS EL TRÉBOL 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) (FASE DE CONSTRUCCIÓN) 

Objetivos: Precautelar el área de implantación y su entorno donde se va a construir la Estación de Servicios, proponiendo medidas ambientales 
viables y factibles, tendientes a evitar daños al medio ambiente y a las personas. 

 
 

PPM-C-01 Lugar de aplicación: Implantación del Proyecto  

Responsable:  Empresa propietaria – Contratista de Obra 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDA PROPUESTA 
 

    INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(VIGENCIA) 

Calidad, eficiencia y 
funcionalidad del 

Proyecto 

Impacto a los diferentes 

componentes 

ambientales por 

deficiente diseño 

Ceñirse siempre a la aplicación 

de las especificaciones técnicas 

constructivas determinadas en los 

diseños arquitectónicos 

estructurales, eléctricos, contra 

incendios y mecánicos 

Contrato de diseños 

del proyecto 100% 

todos los elementos 

Diseños arquitectónicos 

estructurales, eléctricos, contra 

incendios y mecánicos 

Inmediato 

Salud y seguridad 
ocupacional  

 
Riesgo a la salud y 

seguridad del personal 

en casos de eventos 

relacionados con su 

seguridad 

No obstruir el paso vehicular y 

peatonal con equipos o materiales 

de construcción; contarán con una 

bodega de almacenamiento 

El ordenamiento de 

equipos y materiales 

es óptimo en áreas 

de trabajo 

Registro fotográfico 

Plan de Contingencias 

 

Durante la 

construcción 

Para alturas superiores a los 2 

metros, se usarán andamios, 

preferentemente metálicos, 

previamente revisados, que 

garanticen su estabilidad. 

Los trabajos en 

altura se ejecutan 

con la debida 

seguridad 

Registro fotográfico 
Durante la Fase de 

Construcción 

Para el uso de equipos eléctricos 

se utilizará las debidas 

protecciones a tierra; en ningún 

caso se permitirá la improvisación 

de acometidas, tomando 

directamente la corriente desde el 

tendido eléctrico público. 

El uso de 

protecciones a tierra 

se cumple al 100 % 

Registro fotográfico 
Durante la Fase de 

Construcción 
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Salud y seguridad 
ocupacional  

 
Riesgo a la salud y 

seguridad del personal 

en casos de eventos 

relacionados con su 

seguridad 

La Instalación de tanques se la 

realizará con grúa hidráulica; en 

ningún caso se realizará 

únicamente con obreros. Ellos 

ayudarán a su instalación, pero, 

debidamente equipados con sus 

prendas personales de protección. 

El montaje e 

instalación de 

tanques de 

combustible se 

realiza conforme a 

normativa 

Registro fotográfico 
Durante la Fase de 

Construcción 

 
Calidad del Aire 

Contaminación acústica  

por ruido, contaminación 

atmosférica  por 

material particulado  y 

gases  de combustión. 

 

Dar mantenimiento y realizar 

correctivos a los equipos que se 

utilicen durante la etapa de 

construcción. 

 

Prevenir su uso en horarios 

normales de trabajo, para no 

interrumpir el descanso de las 

personas involucradas en el 

proyecto y vecindad. 

Número de 

mantenimientos 

programados/ 

Número de 

mantenimientos 

realizados. 

 

Facturas de mantenimientos 

preventivos. 

 

Registro interno de los 

mantenimientos o 

actividades realizadas. 

Mensual 

Durante la Fase de 

Construcción 

 
Calidad del aire 

Contaminación 

atmosférica por material 

particulado. 

Cubrir los montículos de materiales 

finos con plástico o lona protectora 

para evitar se disperse con el 

viento. 

Número de 

montículos de 

material  cubiertos  / 

Número de 

montículos en obra 

Registro Fotográfico 

Mensual  

Durante la Fase  

de Construcción 

Calidad del aire 

Contaminación 

atmosférica por material 

particulado. 

Durante época seca, y en la medida 

de que sea necesario, aplicar agua 

sobre el terreno mediante uso de 

tanquero de agua, para controlar el 

levantamiento de polvo durante la 

circulación de maquinaria o 

construcción de infraestructura. 

m3 de agua 

aplicados/ m3 de 

agua requerida 

Registro Fotográfico o 

Factura de compra de agua 

Diario  

Durante la Fase  

de Construcción 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) (FASE DE CONSTRUCCIÓN) 

Objetivos: Precautelar el área de implantación y su entorno donde se va a construir la Estación de Servicios, proponiendo medidas ambientales viables y 
factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

 
 

PPM-C-02 Lugar de aplicación: Implantación del Proyecto 

Responsable:  Empresa propietaria – Contratista de Obra 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTA 

 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(VIGENCIA) 

Aplicación de  

medidas 

ambientales 

Impacto a los 

diferentes 

componentes 

ambientales por 

incumplimiento de  

medidas del PMA 

Contratar la construcción y 

equipamiento de la obra con un 

profesional o empresa constructora, en 

el cual se incluya la obligación  de  

cumplir con  las Medidas Ambientales 

de la fase o etapa   de   construcción,   

cuyos costos serán asumidos por el 

constructor  y  que  contenga además el 

Informe mensual de cumplimiento para 

su posterior reporte a la Autoridad 

Ambiental. 

Contrato  de  construcción 

con el contratista de obra 

 

Registros de cumplimiento de 

las medidas ambientales del 

PMA 

 

Informe mensual del contratista 

de obra, suscrito por el 

responsable ambiental 

Seis meses 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) (FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

Nombre de la Medida: Mantenimiento y uso de productos y equipos. 

PPM-O-01 Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno natural. 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Calidad del Aire 

Contaminación 

acústica por ruido 

generado por equipos 

e instalaciones 

Realizar el mantenimiento 

preventivo anual de 

equipos/instalaciones, 

generadores de ruido 

(compresor, generador, 

etc.) 

N° de mantenimientos 

realizados y estado óptimo 

de funcionamiento de los 

equipos revisados y 

reparados 

-Reportes o certificaciones  

de trabajos ejecutados. 

 

-Bitácoras de 

mantenimiento 

Empresa 

Propietaria 
1 vez Anual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) (FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

Nombre de la Medida: Mantenimiento y uso de productos y equipos. 

PPM-O-02 Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno natural. 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE  FRECUENCIA 

PLAZOS 

(vigencia) 

Calidad del Aire 

Contaminación del 

aire por emisiones de 

gases de combustión 

producidos de  

generador de 

emergencia y los 

tubos de venteo. 

Realizar el mantenimiento 

preventivo con una 

frecuencia anual de los 

equipos e instalaciones 

generadoras de  emisiones: 

generador  emergente y 

válvulas de venteo 

N°  de  mantenimientos 

programados/N° de 

mantenimientos realizados. 

-Reportes o certificaciones 

de trabajos realizados. 

 

-Bitácoras de 

mantenimiento 

Empresa 

Propietaria 
1 vez Anual 

Calidad de Aguas 

Subterráneas 

Contaminación 

de aguas 

subterráneas. 

Limpiar con productos 

biodegradables los  pisos  

de islas de despacho, 

tanques almacenamiento 

y servicentro, etc. 

impermeabilizados, 

libres de fisuras o roturas 

mayores 

Pisos impermeables sin 

fisuras y sin manchas de 

combustible 

 

Registro fotográfico del 

aspecto y estado de los 

pisos. 

Empresa 

Propietaria 
1 vez Permanente 

Calidad de Aguas 

Subterráneas 

Contaminación 

de aguas 

subterráneas. 

Realizar el mantenimiento 

preventivo de trampas de 

grasas de islas de despacho 

y servicentro, según el 

Instructivo del Anexo 27 

Nº de medidas del 

instructivo cumplidas / Nº 

de medidas del instructivo 

planteadas 

Registro Fotográfico 

durante la ejecución de los 

trabajos. 

 

Bitácoras de cumplimiento 

de medidas 

 

Empresa 

Propietaria 
Permanente Siempre 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) (FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

Nombre de la Medida: Mantenimiento y uso de productos y equipos. 

PPM-O-03 Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno natural. 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE  FRECUENCIA 

PLAZOS 

(vigencia) 

Calidad del Suelo 

Contaminación 

del suelo por 

derrames de 

combustibles. 

 

Realizar la limpieza e 

inspección técnica de 

tanques para detectar fugas 

y fisuras a repararse. 

 

Nº de inspecciones técnicas 

realizadas y óptimo 

funcionamiento de tanques 

Certificación de limpieza e 

Informe Técnico de 

Verificadoras 

 

Informes o certificación de 

reparaciones (cuando sea 

aplicable) 

Empresa 

Propietaria 
1 vez Anual 

Calidad del Suelo 

Contaminación  

del suelo por aguas 

residuales 

domésticas. 

Aplicar el Instructivo del 

Anexo 25, para la 

prevención de la 

contaminación  

del suelo 

Nº de medidas del 

instructivo cumplidas / Nº 

de medidas del instructivo 

planteadas 

Registro Fotográfico 

durante la ejecución de los 

trabajos. 

 

Bitácoras de cumplimiento 

de medidas 

 

Empresa 

Propietaria 
Permanente Siempre 

Calidad del Suelo 

Contaminación  

del suelo por aguas 

residuales 

domésticas. 

Realizar limpieza de la 

planta de tratamiento de 

aguas residuales 

domésticas, cada dos años, 

con un equipo óptimo para 

esta actividad. 

No. de limpiezas realizadas. 

 

Planta de tratamiento en 

óptimo estado de 

funcionamiento. 

Registro Fotográfico 

durante la ejecución de los 

trabajos. 

 

Certificación (factura o 

informe) por mantenimiento 

y limpieza,  y  su  respectivo 

permiso ambiental 

Empresa 

Propietaria 
1 vez Bianual 

Salud y Seguridad 

interna  

 
Riesgo a la salud y 

seguridad del 

personal en casos de 

eventos relacionados 

con incendios 

Aplicar el Instructivo del 

Anexo 25, para la 

prevención y seguridad en 

general 

Nº de medidas del 

instructivo cumplidas / Nº 

de medidas del instructivo 

planteadas 

Registro Fotográfico de los 

elementos del instructivo 

 

Bitácoras de cumplimiento 

de medidas 

Empresa 

Propietaria 
Permanente Siempre 
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Salud y Seguridad 

interna  

 
Riesgo a la salud y 

seguridad del 

personal en casos de 

eventos relacionados 

con incendios 

Disponer de un 

equipamiento  básico de 

Sistema Contra Incendios 

(SCI) conformado por 

extintores de PQS y CO2, 

tuberías y gabinetes de 

manguera equipados con 

espuma, alarmas y 

botones de pánico, 

complementados con las 

rutas  de evacuación 

Sistema contra incendios 

completo (SCI) y en 

funcionamiento 

Registro fotográfico.  

Plan de Emergencia  y 

Contingencias 

del Cuerpo de 

Bomberos, aprobado 

Empresa 

Propietaria 
1 vez Anual 

Salud y Seguridad 

interna  

 

Riesgo a la salud y 

seguridad del 

personal en eventos 

relacionados con 

operación de 

elementos eléctricos 

Aplicar el Instructivo del 

Anexo 25, para la 

prevención de accidentes 

en el sistema eléctrico 

Nº de medidas del instructivo 

cumplidas / Nº de medidas 

del instructivo planteadas 

Registro Fotográfico 

durante la ejecución de los 

trabajos. 

 

Bitácoras de cumplimiento 

de medidas 

Empresa 

Propietaria 
Permanente Siempre 
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9.4   PLAN DE CONTINGENCIAS (PC) 

 

El Plan de Contingencias establece los pasos a seguir en caso de presentarse situaciones 

emergentes que no fueron posibles evitarlas con las medidas preventivas. Mediante este Plan 

se han determinado también los equipos con los que se debe contar, así como las estructuras de 

organización y funcionamiento inmediato ante una situación emergente. 

 

El presente Plan de Contingencia es un Plan básico que deberá ser reestructurado tomando en 

consideración las normas y disposiciones de la Ley de Defensa contra Incendios, de la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y el Cuerpo de Bomberos del cantón 

Machala. La reestructuración del Plan de Contingencias debe incluir el mapa de evacuación. 

 

Pero, este plan también contendrá algunas disposiciones contenidas en el Reglamento 

Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, en los artículos siguientes: 

 

Art. 7.- Sobre la transferencia de conocimientos entre operadores y los servidores públicos de 

la Autoridad Ambiental Competente, en temas relacionados a la operación hidrocarburífera. 

  

Art. 14.- En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburíferas, se utilizarán 

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

compatibles con la protección del ambiente. 

 

Art. 15.- Operación y mantenimiento de equipos de contingencia. 

 

Art. 75.- Comunicación de situaciones de emergencia. 

9.4.1 Objeto 

 

• Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o 

incendios producidos en las instalaciones y entorno de la Estación de Servicio. 

 

• Establecer los instructivos y forma de remediar los daños causados a las instalaciones 

de la Estación de Servicios, las personas involucradas y el medio ambiente. 

 

• Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de atender una 

emergencia, para asegurar una respuesta rápida y efectiva. 

 

• Determinar los procedimientos para que la ejecución de los trabajos en la Estación de 

Servicios, se realicen en condiciones óptimas de seguridad a fin de preservar la integridad 

del personal de las instalaciones y del medio ambiente. 

 

• Implementar un Sub Programa de Salud y Seguridad Industrial que proporcione la 

capacitación necesaria para enfrentar emergencias y se implementen los procedimientos 

adecuados para el control de riesgos a fin de mantener los más bajos índices de accidentes 

y enfermedades durante todas las fases del proyecto. 
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9.4.2 Alcance y organización del Plan de Contingencias 

 

El Plan de Contingencias establece los procedimientos para enfrentar situaciones inesperadas 

como accidentes, derrames e incendios en base a una estructura interna mediante BRIGADAS 

de actuación y personal de apoyo para toma de decisiones y notificaciones en el instante que se 

presente un evento mayor. Las brigadas estarán integradas por el personal de delegado  de la 

Estación de Servicios, a quienes se les asignará las funciones específicas a desempeñar en caso 

de una emergencia. 

 

Para caso de incendio o conatos de incendio, la Estación de Servicios El Trébol 

implementará como guía un Organigrama PC, para afrontar un evento emergente de esta 

naturaleza.  

 

Puntos de generación de fuego y medidas a tomar en el área de tanques 

 

Si al realizar la descarga de combustible se produjera principios de fuego, se suspenderá la 

descarga para evitar su propagación. Si el fuego se produjera una vez realizada la descarga, se 

debe tapar rápidamente la boca del llenado utilizando un manto o franela mojada protegiéndose 

con extintores. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Durante la fase de diseños y construcción del proyecto, según las actividades analizadas en el 

capítulo anterior, se aplicarán medidas de prevención, tanto para accidentes como 

enfermedades, a los obreros y personal técnico involucrado en las obras civiles, eléctricas y 

mecánicas; dichas medidas se reflejarán en una matriz.  

 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Instructivo para la ejecución de mantenimiento de equipamiento de almacenamiento y 

suministro de combustibles en la estación de Servicios (Ver Anexo….) 

 

Autorizaciones o permisos 

Toda actividad de reparación, instalaciones, equipamiento, y mantenimiento en general será 

realizada con la debida autorización y firma de responsabilidad de acuerdo a la naturaleza del 

trabajo siguiendo las normas y lineamientos de diseño y seguridad establecidos en los 

denominados “Permisos de Trabajo” que la administración dispondrá internamente, para que 

sean cumplidos por el personal de planta, o el que se contrate para esta tarea. 

 

Permiso de trabajo 

En el Permiso constarán las firmas de responsabilidad de quien lo emite y de quien lo va a 

ejecutar. Constará el tiempo de duración del trabajo y una descripción minuciosa de las tareas 

a realizar. También se debe incluir en el permiso, la descripción de la clase de equipos y 

herramientas a utilizar y las precauciones que se requieren; también las disposiciones que se 
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deben acatar de acuerdo a las Hojas de seguridad MSDS aplicables y establecidas para 

combustibles (diésel y gasolina). 

 

 

Ejecución de trabajos 

 

Todo trabajo a realizar en la Estación de Servicios, se iniciará, luego de cumplir con el siguiente 

procedimiento: 

 

• Tanto el ejecutor como el emisor del “Permiso de Trabajo” deben verificar las 

recomendaciones técnicas de los manuales del fabricante o ejecutor anterior y mantener 

una supervisión permanente durante el tiempo que dure la actividad. 

 

• Para emprender un trabajo, los trabajadores de la Estación de Servicio deben haber sido 

informados de las tareas a realizar y es su obligación acogerse a los procedimientos de 

seguridad para evitar accidentes. 

 

• La seguridad individual de los participantes en un trabajo es responsabilidad de su jefe 

inmediato (puede ser una empresa o profesional contratado) y del emisor del permiso; 

quienes deben hacer cumplir las normas de seguridad establecidas. 

 

Finalización de trabajos 

 

Se dejará constancia por escrito de las tareas realizadas, en el cual también se harán las 

observaciones y recomendaciones necesarias. 

 

De  haber  colocado  "obstáculos",  elemento  de  seguridad  de advertencia (conos,  cadenas,  

carteles,  etc.) , éstos deberán ser retirados. 

 

Prohibiciones 

 

• Se prohíbe ejecutar trabajos (mover, reparar y operar equipos, válvulas instalaciones, 

etc.) sin la autorización correspondiente. 

• Realizar trabajos que pongan en riesgo la seguridad del personal, instalaciones y medio 

ambiente. 

• Realizar trabajos en un período de tiempo no autorizado 

• Encargar trabajos a personas no calificadas o improvisadas 

• Dotar al personal de construcción de todos los implementos de protección necesarios: 

casco, mascarillas, protectores auditivos, zapatos y botas, fajas, gafas de protección, 

guantes, de acuerdo a la tarea que realiza. 

• Dotar de los equipos necesarios para los trabajos pesados como: andamios, tecles, 

carretillas, etc. 

• Colocar señalización de advertencia e información para evitar accidentes laborales 

como conos, cintas de peligro, letreros, etc. 
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• Las medidas y principios básicos del presente Plan son aplicables en todos los casos de 

potenciales riesgos de incendios en cualquiera de las zonas de la estación de servicios, 

principalmente donde se manejan productos combustibles y existen instalaciones 

eléctricas. 

Herramientas y equipos de seguridad 

 

• Los equipos y herramientas que se usen deben estar en perfectas condiciones de uso y 

ser claramente identificados mediante rótulos y colores. 

 

• Los motores eléctricos portátiles (taladros, esmeriles, cortadoras, etc.) utilizados durante 

el funcionamiento de la estación de servicio deben tener un cable de conexión a tierra y 

cuando se trate de trabajar en  zonas de surtidores y tanques deben ser a prueba de 

explosión. 

 

• Los andamios utilizados especialmente para realizar trabajos (pintura, limpieza, etc.) en 

la marquesina y cielo raso deben ser metálicos y desarmables mediante módulos de 

hasta 1.80 metros de altura, los cuales deben incluir escaleras que permitan el ascenso 

vertical y tablones para apoyarse 

 

• Entre los accesorios básicos tenemos: herramientas manuales (playo, llaves, 

desarmadores etc.); equipo de limpieza (palas, escobas, trapeadores, franelas, 

recipientes plásticos, detergentes, desinfectantes, etc.). 

9.4.3 Medidas del Plan de Contingencias para la Estación de Servicios 

  

Procedimientos ante derrames 

 

• El goteo de combustible producido en el área de despacho, se controlará a través de la 

canaleta perimetral y la trampa de grasas 

 

• Una fuente de derrame de mayor volumen será contenida, inicialmente apagando 

todos los dispensadores, seguidamente se arrojará sobre el líquido derramado, arena o 

cualquier otro material absorbente para evitar verter el derrame hacia otras superficies. 

 

• Recolectar el combustible derramado utilizando plásticos, esponjas, textiles etc. y  

almacenarlo en recipientes herméticos para devolverlos a los tanques de 

almacenamiento; luego se procederá a realizar un lavado de la superficie con agua y 

detergente; esta agua jabonosa deberá ser recogida en otros recipientes para su 

disposición final. 

 

• De producirse un derrame de magnitud considerable, se notificará al cuerpo de 

bomberos; se impedirá el ingreso de vehículos, y los vehículos que estén en el interior 

deben mantenerse con el motor apagado. 
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Fuentes de ignición (causas del incendio) 

 

• Por cortocircuito 

• Por derrames 

• Por presencia de fuego (chispas, cigarrillos, etc.) 

 

El avivamiento de la llama se produce a consecuencia de la combinación de tres elementos: 

oxigeno, combustible y fuente de ignición. El control o eliminación de al menos uno de ellos 

permitirá apaciguar la propagación de las llamas. 

 

Procedimientos para combatir fuegos 

 

• Emprender acciones encaminadas a proteger las instalaciones de la Estación de 

Servicios, teniendo presente siempre que lo más importante es la integridad y vida de 

las personas, como para no exponerse, muchas veces, a un riesgo innecesario. 

 

• Actuar con cautela y prudencia, pero con rapidez, durante los primeros 10 segundos 

(momento más crítico) de acuerdo a la situación y circunstancias. 

 

• El propietario o administrador de la Estación, es el encargado de coordinar y ordenar las 

tareas a cumplir. Los despachadores y guardias conforman las llamadas BRIGADAS, 

que se encargarán de sofocar el fuego con extintores y de ayudar a la evacuación de  

personas y vehículos.  El Personal de oficina se encargará de cortar la energía, 

comunicar al Cuerpo de Bomberos, COE, Policía Nacional, etc. 

 

• Al detectarse el incendio, se deben cerrar todas las válvulas de las tuberías, que eviten 

el paso de combustible y desactivar disyuntores y el paso de energía eléctrica. 

 

• Si el fuego es de poca magnitud, el combate empezará con el uso de extintores a 

cargo del personal de la Estación de Servicios. Si el fuego crece, se debe usar las 

mangueras del sistema contra incendios y solicitar auxilio inmediato al Cuerpo de 

Bomberos. 

 

• El combate de un incendio, con agua o agente extintor siempre debe ser en la misma 

dirección que soplan los vientos dominantes. 

 

• Se prohíbe el uso de agua sobre combustible ardiendo, ni sobre cables de conductores de 

corriente eléctrica. 

 

Puntos de generación del fuego y medidas a tomar  

 

Fuego en el área de tanques 

 

Si al realizar la descarga de combustible se produjera principios de fuego, se suspenderá la 

descarga para evitar su propagación. Si el fuego se produjera una vez realizada la descarga, se 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       

CONSULTOR AMBIENTAL   

Registro MAE-SUIA-0617-CI 

18 

debe tapar rápidamente la boca del llenado, utilizando un manto o franela mojada protegiéndose 

con extintores. 

 

Fuego en los vehículos 

 

• De producirse fuego en el motor del vehículo, se debe activar uno o más extintores 

para descargar el polvo químico sobre el capot sin levantar, para no generar un 

avivamiento del fuego. 

 

• Descargar el extintor por entre las rejillas del guarda choque hacia el radiador y por las 

esquinas del capot. 

 

• De no apagarse el fuego, se debe levantar muy despacio el capot no más de 4 o 5 cm., 

espacio suficiente para descargar el extintor o apagar con agua. 

 

• Si el fuego se genera en el tanque del vehículo al momento de llenarlo, el procedimiento 

es no sacar el pico de la pistola para evitar la propagación y utilizar inmediatamente un 

extintor. 

 

Procedimientos de respuesta inmediata 

 

• Eliminar uno de los elementos causantes del incendio, sea este: Oxígeno, Combustible 

o fuente de ignición. 

 

• Proporcionar asistencia médica al personal y personas afectadas 

 

• Entrenar y capacitar a las brigadas para combatir el fuego y dar asistencia de primeros 

auxilios. 

 

• El buen uso de los extintores es fundamental para apagar un incendio en sus inicios. 

 

• Afrontar un incendio menor con medios propios, caso contrario proseguir con el 

siguiente punto 

 

Comunicaciones requeridas y recursos necesarios 

 

• Comunicar de manera inmediata al Cuerpo de Bomberos y otros Organismos de 

socorro (COE, Policía, Cruz Roja, etc.) y activar la alarma para que el personal de la  

Estación de Servicios y usuarios tomen las precauciones del caso. 

 

• Comunicar del evento, sus consecuencias y medidas adoptadas a la Autoridad ambiental 

a fin de que se pueda evaluar la eficacia del Plan de contingencias emprendido. 

 

Equipos y herramientas básicos 
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• Contar como mínimo con tres extintores manuales y dos rodantes, de polvo químico, 

seco (PQS) y CO2 para las zonas exteriores. 

• Extintores de CO2, mínimo 2 para zonas interiores 

• 2 palas 

• 4 a 5 tambores de arena fina y seca o aserrín 

• Detergente biodegradable 

• 3 a 4 contenedores de espumante 

• Botiquín de Primeros Auxilios con su respectivo equipamiento. 

 

Equipo de protección personal 

 

Será determinado según la naturaleza del trabajo, en base a las normas de seguridad, y debe 

permitir a los trabajadores movilizarse sin dificultad en su área de trabajo. 

 

El siguiente es el equipo de protección personal básico que usarán los trabajadores de la 

Estación de Servicio: 

 

Ropa. - debe ser de algodón, de preferencia overoles. No se debe usar ropa de fibra sintética. 

 

Mascarillas. - para protegerse del polvo y contra los gases de hidrocarburos. 

 

Zapatos. - deben utilizarse zapatos de seguridad con aislantes de protección que eviten la 

generación de chispas. 

 

Otros accesorios y detalles, son:  

 

• Botas antideslizantes 

• G afas de seguridad 

• Mascarillas 

• Guantes protectores 

• Casco 

 

Investigación posterior al incendio y registros 

 

Una vez finalizado el evento se establecerá los procedimientos de investigación y evaluación, 

que permitan obtener las debidas conclusiones que a futuro logren mejorar o fortalecer el Plan 

de Contingencias que se encuentre vigente. 

 

Una vez que concluya un evento, se registrará el particular y  deta l les ,  en un Archivo, que 

sirva como medio de consulta permanente para futuras emergencias de su naturaleza. 

 

Simulacros 

 

Como parte del Plan de Contingencias, e independiente de los talleres de capacitación 

contemplados en el PMA de este estudio, se establece la necesidad y obligación de realizar 
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simulacros en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Machala o El Guabo; para ello se 

realizará un simulacro anual, cuyos resultados y nómina de asistentes serán reportados a la 

autoridad competente en los Informes Ambientales Anuales. 

9.4.4  Matriz del plan de Contingencias 

 

En las siguientes páginas se presenta la matriz, con las medidas o actividades que deberá 

ejecutar la empresa regulada, para  el presente plan de manejo ambiental:
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PLAN DE CONTINGENCIAS, (PC) (FASE DE CONSTRUCCIÓN) 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia o inesperada 

PC-C-01 Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicios El Trébol 

Responsable: Empresa propietaria y Administrador 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(VIGENCIA) 

Ocurrencia de 

emergencias 

Afectación a la 

salud e integridad 

física de las 

personas, 

trabajadores y/o 

usuarios 

El contratista debe contar con un Plan 

de Emergencias y/o Contingencias, en 

el cual se incluya, entre otros aspectos 

prestar los primeros auxilios y los 

simulacros de evacuación 

Plan de Emergencia con todas 

las medidas para su ejecución. 

Registro fotográfico del 

equipamiento establecido en el 

Plan de Contingencias 

 

Informes de incidentes y 

accidentes, o eventos 

emergentes que se han 

producido y se han enfrentado. 

Permanente durante  

la construcción 

 

Elaborar y mantener visible sobre 

superficies verticales el MAPA de 

evacuación. 

Mapa de evacuación visible Registro Fotográfico 

 

Permanente durante  

la construcción 

Implementar un botiquín, equipado con 

suministros de primeros auxilios. 

Botiquín equipado y al alcance 

del personal 

Registro fotográfico 

 

Suministros de primeros auxilios 

adquiridos. 

Permanente durante  

la construcción 

Colocar extintores en lugares 

estratégicos del campamento de obra y 

de la construcción, donde exista mayor 

probabilidad de originarse un incendio. 

Número de extintores 

implementados / Número 

de extintores requeridos 

Verificación visual 

 

Registro fotográfico 

Permanente durante 

la construcción 
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PLAN DE CONTINGENCIAS (PC) FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Objetivo: Implementar los elementos para el control y el uso de equipos de seguridad para emergencias  

Objetivos: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para el correcto desenvolvimiento del 

personal. 
PC-C-02 Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicio y trabajadores 

Responsable: Propietario /Contratista de Obra 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

 
Generación de  

probables 

accidentes 

 
Riesgos de 

afectación a la 

salud pública y 

ocupacional 

 
Contar con un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional, elaborado para la 

etapa de construcción del proyecto. 

Deberá implementarlo y ponerlo en 

práctica el contratista de obra general. 

 
 
 

Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

desarrollado 

 
 
 

Documento  del  Plan de 

Seguridad y Salud ocupacional 

 
1 vez 

 
Durante la 

fase de 

construcción 

 
Riesgos de 

afectación a la 

salud pública y 

ocupacional 

 
Implementar señalización y 

delimitación adecuada dentro de la 

obra: Advertencia de peligros, límites 

de velocidad, EPP, gestión de desechos, 

entre otros. 

 
Número de áreas 

señalizadas y demarcadas 

/ número total de áreas  

que requieren 

señalización y 

demarcación 

Registro fotográfico de 

señalización del sitio 
1 vez 

 
Durante la 

fase de 

construcción 

Ocurrencia de  

accidentes laborales 

 

Riesgos de 

afectación a la 

salud 

ocupacional 

 

Proveer de equipos de protección 

personal (EPP) a todos los 

trabajadores, acorde al trabajo que 

realizan. 

 
Número de trabajadores 

que cuenta con 

EPP´s/Número total de 

trabajadores 

Factura de  

compra de 

EPP 

1 vez 

Durante la 

fase de 

construcción 
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PLAN DE CONTINGENCIAS, (PC) (FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

Nombre de la Medida: Actuación en situaciones de emergencia 

  PC-O-01 Objetivo de la medida: Contar con un Plan de Contingencias, que permita enfrentar cualquier situación de emergencia, inesperada 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Situaciones de 

emergencias 

Afectación a la 

seguridad y salud del 

personal 

Implementar el Plan de 

Contingencias Interno, 

con un experto en 

seguridad industrial.  

Para ello, se considerarán 

las posibles situaciones 

de emergencia y los 

impactos ambientales que 

de ellas se derivan, para  

situaciones  como las 

siguientes: 

-Sismos 

-Incendio 

-Explosiones 

-Inundaciones 

-Derrames de combustibles 

Plan de Contingencias 

vigente / Plan de 

Contingencias 

requerido*100 

Plan de Contingencias 

aprobado por el Cuerpo de 

Bomberos de Machala 

Empresa  

propietaria 
1 vez Anual 

Contar con el Mapa de 

Evacuación, y situarlo en 

zonas estratégicas y 

señalizar rutas de 

evacuación y punto de 

encuentro en la Estación 

de Servicios. 

Mapa de evacuación 

implementado/Mapa de        

evacuación requerido*100 

Mapa de evacuación 

 

Registro fotográfico 

Empresa  
propietaria 1 vez Permanente 
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PLAN DE CONTINGENCIAS, (PC) (FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

Nombre de la Medida: Actuación en situaciones de emergencia 

  PC-O-02 Objetivo de la medida: Contar con un Plan de Contingencias, que permita enfrentar cualquier situación de emergencia, inesperada 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Situaciones de 

emergencias 

Afectación a la 

seguridad y salud del 

personal 

Realizar inspecciones y 

mantenimiento a los 

extintores y al sistema 

contra incendios para 

garantizar su correcto 

funcionamiento. 

Número de inspecciones 

realizadas 

Listas de chequeo de 

inspecciones 

Empresa  
propietaria 

 
1 vez 

 
Anual 

Realizar recargas anuales 

a todos los extintores de 

fuego de la Estación de 

Servicios y efectuar 

mantenimientos 

preventivos del sistema 

contra incendios. 

 
No. de extintores 

recargados/No de extintores 

existentes *100 

Factura  de  recarga de 

extintores 
 
Registro de inspección del 

sistema contra incendios 

Empresa 
propietaria 

 
 
 
 
 

1 vez 

 
 
 
 
 

Anual 

Afectación a la 

seguridad y salud del 

personal  

Realizar simulacros de 
emergencia por lo menos 
una vez al año, con la 
participación de todo el 
personal administrativo y 
operativo. 

Número de simulacros 
realizados/número de         
simulacros requeridos*100 

 
Registro de Asistencia a 

Simulacros 
 
Fotografías 

Empresa 
propietaria 

1 vez Anual 

Afectación a la 

seguridad y salud de 

personal en descarga 

combustibles 

Aplicar los Instructivos del 
Anexo 25 para la 
prevención durante 
descarga de combustibles y 
derrames de hidrocarburos 

Nº de medidas del 
instructivo cumplidas / Nº 
de medidas del instructivo 
planteadas 

Registro Fotográfico en 

caso de derrames 

 

Capacitaciones sobre el 

manejo de combustibles 

Empresa 
Propietaria 

Permanente Siempre 
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PLAN DE CONTINGENCIAS, (PC) (FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

Nombre de la Medida: Prevención de la salud y seguridad de las personas e instalaciones. 

  PC-O-03 Objetivo de la medida: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, previniendo enfermedades y accidentes laborales en la Estación de Servicios 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

 

Afectación a la 

seguridad y 

salud de 

personal de 

mantenimiento 

de equipos 

Aplicar los 

Instructivos del 

Anexo 26 para la 

prevención durante 

el mantenimiento 

de tanques y 

equipos de 

combustibles  

Nº de medidas del 

instructivo cumplidas / Nº 

de medidas del instructivo 

planteadas 

Registro Fotográfico en 

caso de derrames 

 

Capacitaciones 

sobre el manejo de 

combustibles 

Empresa 

Propietaria 
Permanente Siempre 

Generación 

de posibles 

accidentes  

laborales 

Afectación a  

la salud  

de trabajadores y 

usuarios 

Entregar equipos de 

protección personal (EPP) 

a todos los trabajadores 

operativos, de acuerdo a la 

labor desempeñada 

 
Número de personas que 

reciben EPP / Número de 

personas que laboran en la 

Estación de Servicios 

 
-Facturas de adquisición  

de EPP 
 
-Registros de entrega  

de EPP 

 

Administración 1 vez Mensual 

Incorporar señalética 

informativa y de seguridad 

en las diferentes áreas de la 

Estación de Servicios, y 

ofrecerle mantenimiento 

periódicamente. Incluirá 

señalización vial 

horizontal y vertical para 

el tráfico peatonal y 

vehicular en las 

instalaciones. 

% Señalética colocada / % 

Señalética requerida 
Evidencia fotográfica Administración 1 vez Mensual 
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PLAN DE CONTINGENCIAS, (PC) (FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 

Nombre de la Medida: Prevención de la salud y seguridad de las personas e instalaciones. 

  PC-O-03 Objetivo de la medida: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, previniendo enfermedades y accidentes laborales en la Estación de Servicios 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Seguridad y salud 

ocupacional 

 

Riesgo a la salud y 

seguridad del 

personal en eventos 

relacionados con 

ocurrencia de 

incendios 

Aplicar el Instructivo del 

Anexo 25 para la 

prevención contra 

incendios 

Nº de medidas del 

instructivo cumplidas / Nº 

de medidas del instructivo 

planteadas 

Registro Fotográfico en 

conatos de incendio 

 

Capacitaciones y 

simulacros de incendio 

 

 Bitácoras de cumplimiento   

  de medidas 

Empresa 
Propietaria 

Permanente Siempre 
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9.5   PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN (PCC) 

 
El Presente Plan de capacitación establece las medidas pertinentes para realizar: talleres, 

charlas, entrenamientos, simulacros, etc. dirigidos al personal de la estación de servicio en todas 

las etapas e instancias de ejecución del proyecto con la finalidad de difundir internamente las 

medidas y disposiciones que deben de cumplirse en prevención de su integridad, la población, 

infraestructura y medio ambiente en general. 

9.5.1 Objeto 

 

• Capacitar, concienciar e impulsar al personal de la Estación  de Servicio a participar en 

Talleres de capacitación en temas de: protección ambiental, riesgos, seguridad industrial 

salud, tratamiento de desechos, etc. 

 

• Entrenar y capacitar al personal sobre el correcto manejo de: equipos, instalaciones, 

extintores y demás elementos disponibles para el normal desarrollo de las actividades y 

mitigación de alguna emergencia 

9.5.2 Alcance 

 

Los programas y actividades de Capacitación contenidos en el presente Plan, están dirigidos de 

manera obligatoria a todo el personal vinculado a la Estación de Servicios El Trébol y demás 

actores directos e indirectos del proyecto, entre ellos, autoridades, usuarios y comunidad) en 

general de su entorno. 

 

• La Capacitación tratará temas sobre: almacenamiento, expendio y manipulación de 

equipos relacionado con los combustibles en una Estación de Servicio. 

 

• Se dictarán charlas sobre seguridad Industrial, Primeros auxilios, combate de incendios, 

manejo de desechos, contaminación, protección personal y de equipos y, disposiciones 

empresariales 

 

• La duración por sesión del curso será de acuerdo al tema que se trate y serán conducidos 

por expositores o especialistas en el tema. 

 

• Como parte de la capacitación se incluyen las prácticas y simulacros del Plan de 

Contingencias, encaminadas a contrarrestar incendios, manejo de equipos y procedimientos 

para control de derrames. 

9.5.3  Matriz del plan de comunicación y capacitación 

 

En las siguientes páginas se presenta la matriz, con las medidas o actividades que deberá 

ejecutar la empresa regulada, para  el presente plan de manejo ambiental: 
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PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN (PCC) FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Objetivo: Ofrecer capacitación en temas ambientales y de seguridad al personal que labore en la fase de construcción de la Estación de Servicios. 

PCC-C-01 Lugar de aplicación: Instalaciones de la Estación de Servicios El Trébol 

Responsable: Empresa propietaria y Contratista de obras 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Desconocimiento de           

Buenas Prácticas 

Ambientales 

Alteración de los 

componentes 

ambientales 

 

Realizar al menos una vez por semana, 

charlas de 10 minutos de capacitación 

al personal en obra. 

 

Se deben cubrir los siguientes 

contenidos básicos: 

 

-Manejo y clasificación de 

desechos sólidos. 

 

-Uso y manejo de extintores 

 

-Uso de equipo de protección 

personal. 

 

-Riesgos  asociados  a las 

actividades a desarrollarse   

durante la fase de construcción. 

 

-Contenido resumido del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

-Plan de Contingencias o Emergencias 

 

Número de personas que 

han recibido 

capacitación/Número    

total de trabajadores 

 

 

 

-Cronograma de capacitaciones. 

 

-Registro de inducción a 

personal nuevo. 

 

-Registros de asistencia de 

charlas donde consten como 

mínimo: firma de los 

capacitados, fecha, tema y firma 

de responsabilidad 

 

-Evidencia fotográfica 

1 vez Anual 
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PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN (PCC) FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nombre de la Medida: Capacitación en seguridad y medio ambiente. 

  PCC-O-01 Objetivo de la medida: Ofrecer capacitación en temas ambientales y de seguridad al personal que labore en la fase de construcción de la Estación de Servicios. 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Falta de toma de 

Conciencia Ambiental 

 

 Accidentes laborales 

Afectación a la 

seguridad y salud del 

personal 

 
Contar con   un 

cronograma de capacitación. 

 

Las capacitaciones deben 

ser dirigidas a todos los 

empleados y trabajadores de 

la Estación de Servicios, con 

temas de Buenas Prácticas 

Ambientales, Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Se  propone  al  menos  

lo siguiente: 

 

-Manejo  de desechos 

peligrosos. 

-Separación adecuada de 

desechos 

-Gestión 

Ambiental. 

-Realización de 

Simulacros 

-Uso de Equipos de 

Protección Personal 

-Plan de Manejo Ambiental 

-Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

-Plan de Contingencias 

Número de capacitaciones 

realizadas/número de 

capacitaciones 

programadas*100 

-Registro de asistencia 

a las capacitaciones 

 

-Registros fotográficos 

 

-Informe de capacitación 

Empresa  

propietaria 
1 vez Anual 
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PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN (PCC) FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nombre de la Medida: Capacitación en seguridad y medio ambiente. 

  PCC-O-02 Objetivo de la medida: Ofrecer capacitación en temas ambientales y de seguridad al personal que labore en la fase de construcción de la Estación de Servicios. 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Falta de conocimiento 

de las medidas de 

seguridad y de 

conciencia ambiental 

Afectación a la 

seguridad y salud del 

nuevo personal 

 
Realizar una inducción al 

ingreso de personal nuevo, 

en la cual se capacitará 

respecto a las normas de 

seguridad y salud 

ocupacional  y  las  

medidas del Plan de 

Manejo Ambiental 

 
Número de personas que 

han recibido la inducción/ 

Número de personal nuevo 

en la Estación de Servicios 

Registro de asistencia a la 

inducción 

Empresa  

propietaria 
1 vez Anual. 
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9.6 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PMD)  

9.6.1 Introducción 

 

De conformidad a lo establecido en Artículos 44 y 45 del RAOHE, el Plan de Manejo de 

Desechos, comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse en el proyecto para 

prevenir, tratar, reciclar y disponer los diferentes desechos sólidos, líquidos y gaseosos 

 

Este estudio contempla las medidas ambientales y criterios técnicos para el manejo de los 

desechos: sólidos, líquidos y gaseosos generados en la Estación de Servicios El Trébol, durante 

sus fases de construcción, operación y mantenimiento, cierre y/o abandono. 

 

Los desechos recibirán el tratamiento adecuado para su disposición final de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos mencionados, del Reglamento Ambiental para el sector 

hidrocarburífero. 

9.6.2 Objeto 

 

El Plan tiene como objetivo, establecer un sistema adecuado de recolección y clasificación de 

desechos para su disposición final, sin causar obstrucción dentro de la Estación de Servicios, 

previniendo la contaminación ambiental del entorno donde se implanta. 

9.6.3 Características de los desechos 

 

El proyecto generará desechos no peligrosos y peligrosos y/o especiales, sólidos, líquidos, 

gaseosos o pastosos, en todas las fases de su ejecución: Construcción, operación y 

mantenimiento y cierre. 

 

DESECHOS GENERADOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

La basura en general y los residuos (sólidos) generados por las actividades de las obras civiles 

deberán ser retirados diariamente por el contratista, para lo cual se debe disponer de 

contenedores debidamente identificados según el tipo y la cantidad predeterminada para el 

almacenamiento temporal. 

 

Residuos sólidos no peligrosos 

 

• El material de desalojo puede ser reutilizado siempre y cuando cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas para utilizarlo en la misma construcción. 

• Se instalarán contenedores para residuos no peligrosos como papeles y cartón, los 

cuales serán eliminados a través del recolector municipal. 
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• Se prohíbe la utilización de terrenos baldíos, cultivos, espacios verdes, caminos, vías 

o cursos de agua, para disposición temporal de residuos de la construcción o sobrantes 

de materiales. 

 

• La disposición final del material de desalojo se realizará, utilizando vehículos 

(volquetas y camionetas) en los sitios autorizados por la Municipalidad de cada 

territorio adyacente (Machala, El Guabo, Pasaje) y por bajo ninguna circunstancia en 

terrenos vacíos próximos ni lejanos al sitio del proyecto. 

 

• Los vehículos destinados al transporte de residuos de material de construcción serán 

llenados sin rebasar su capacidad, debiendo utilizar una lona como cubierta protectora 

a fin de evitar que se rieguen los residuos en la vía de circulación durante el trayecto. 

 

Residuos peligrosos 

 

Los cambios de aceite y combustible de maquinaria y equipos (concreteras, compresores, 

compactadores, etc.), así como el uso de accesorios de limpieza, son generadores de desechos 

peligrosos, que siendo de poco volumen, sin embargo deben recibir el tratamiento adecuado 

para no generar contaminación alguna; para su gestión se seguirán las siguientes Instrucciones: 

 

• Junto a la bodega de almacenamiento de materiales de construcción se acondicionará 

un lugar para ubicar dos contenedores, con capacidad de 50 galones, para desechos 

sólidos y líquidos Los hidrocarburos recogidos se llevarán al contenedor identificado 

como residuos líquidos peligrosos; los textiles, plásticos, filtros, etc. contaminados, se 

almacenarán en el contenedor identificado como residuos sólidos peligrosos. 

 

• La disposición final se realizará únicamente a través de uno de los gestores de 

desechos peligrosos autorizados por el Ministerio del Ambiente   y que opere para la 

zona del proyecto. Se prohíbe la disposición final de estos residuos a botaderos a cielo 

abierto o terrenos baldíos. 

 

Se dispone la obligación de llevar registros de los desechos generados, detallando cantidad, 

tipo y fecha de su generación y del destino final. En el caso de los residuos peligrosos además 

del registro se deberá contar con la certificación del gestor autorizado que los ha recogido y de 

su destrucción o disposición final. 

 

Aguas residuales domésticas 

 

Las aguas residuales domésticas, generadas por la preparación de alimentos y baterías 

sanitarias de uso de los trabajadores, se evacuarán hasta un pozo séptico ubicado en la esquina 

nor – este del predio, donde también se construirá una batería sanitaria. 
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DESECHOS GENERADOS EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

 

Desechos sólidos inorgánicos 

 

Representan la mayor cantidad de desechos que se generarán en la Estación de Servicios, durante 

la fase de operaciones y mantenimiento; comprenden, principalmente: cartón, papel, tetra pack, 

textiles, vidrio, metales y plásticos. 

 

Desechos líquidos inorgánicos 

 

Corresponden a este grupo las aguas contaminadas con grasas, aceites y combustibles 

provenientes del área de descarga y despacho de combustibles, talleres del Servicentro y área 

de lavado de vehículos. 

 

Desechos líquidos orgánicos o biodegradables  

 

Son las aguas residuales domésticas provenientes de inodoros, duchas, lavaderos de vajilla y de 

manos. 

 

Desechos especiales y otros: 

 

Los desechos especiales generados como consecuencia del barrido, residuos de pinturas, grasas, 

textiles aceitosos o contaminados con hidrocarburos, baterías usadas, envases contaminados, 

neumáticos desechados, pesos de plomo de balanceo de llantas, mangueras, etc. 

 

También pertenecen a este grupo, los gases, provenientes de las zonas de almacenamiento y 

despacho de combustibles. 

 

Gestión y estrategias 

 

La gestión de desechos, según normativa ecuatoriana, establecida en los principales cuerpos 

legales del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como el RAOHE, 

comprende tres actividades: 

 

• Recolección; 

• Clasificación; 

• Transporte; 

• Almacenamiento, y 

• Tratamiento o disposición final 

9.6.4  Matriz del plan de manejo de desechos 

 

En las siguientes páginas se presenta la matriz, con las medidas o actividades que deberá 

ejecutar la empresa regulada, para  el presente plan de manejo ambiental: 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS (PMD) FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el manejo de los desechos no peligrosos  

Objetivos: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para el correcto desenvolvimiento 

del personal. 
PMD-C-01 Lugar de aplicación: Área de construcción de la Estación de Servicios 

Responsable: Empresa propietaria /Contratista de Obra 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Calidad del suelo 

 
Afectación del 

recurso suelo por  

disposición 

inadecuada de  

los desechos 

Disponer de un área temporal para  el 

acopio de escombros y restos de 

materiales de construcción. 

Acopio temporal de 

escombros y resto de 

materiales de 

construcción. 

Registros fotográficos 
Cuando se 

requiera 

Durante la 

fase de 

construcción 

El material de desalojo puede ser 

reutilizado siempre y cuando cumpla 

con las especificaciones técnicas 

requeridas para utilizarlo en la misma 

construcción 

Material de desalojo 

utilizado / material de 

desalojo generado 

Registros fotográficos 
Cuando se 

requiera 

Durante la 

fase de 

construcción 

Se instalarán contenedores para 

residuos no peligrosos como papeles y 

cartón, los cuales serán eliminados a 

través del recolector municipal 

Acopio temporal de 

desechos sólidos hasta su 

disposición final 

Registros fotográficos 1 vez 

Durante la 

fase de 

construcción 

Se prohíbe la utilización de terrenos 

baldíos, cultivos, espacios verdes, 

caminos, vías o cursos de agua, para 

disposición temporal de residuos de la 

construcción o sobrantes de materiales 

Material de desalojo 

utilizado / material de 

desalojo generado 

Registros fotográficos 
Cuando se 

requiera 

Durante la 

fase de 

construcción 

Los vehículos destinados al transporte 

de residuos de material de construcción 

serán llenados sin rebasar su capacidad, 

debiendo utilizar una lona como 

cubierta protectora a fin de evitar que 

se rieguen los residuos en la vía de 

circulación durante el trayecto 

Material de desalojo 

utilizado / material de 

desalojo generado 

Registros fotográficos 
Cuando se 

requiera 

Durante la 

fase de 

construcción 

Se construirá una batería sanitaria, que 

evacuará sus aguas, junto con las de la 

cocina, a un pozo séptico de 

tratamiento  

Gestión de aguas 

residuales domésticas de 

acuerdo a normativa 

Registros fotográficos 1 vez 

Durante la 

fase de 

construcción 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       

CONSULTOR AMBIENTAL   

Registro MAE-SUIA-0617-CI 

 

35 35 

 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (PMD) FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el manejo de los desechos peligrosos  

Objetivos: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para el correcto desenvolvimiento del 

personal. 
PMD-C-02 Lugar de aplicación: Sitios de almacenamiento temporal de los desechos peligrosos en la Estación de Servicios 

Responsable: Empresa propietaria /Contratista de Obra 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Calidad del suelo y  

del Aire 

 
Afectación a los 

recursos suelo y 

aire por  

disposición 

inadecuada de  

desechos. 

Los cambios de aceite y combustible de 

maquinaria y equipos (vehículos, 

concreteras, compresores, 

compactadores, etc.) se realizarán en 

talleres y no en los lugares de obra 

Cantidad de 

mantenimientos realizados 

/ Cantidad de 

mantenimientos 

requeridos 

-Facturas de mantenimiento de 

equipos 

 

- Registro fotográfico. 

Cuando se 

requiera 

Durante la 

fase de 

construcción 

Disponer de contenedores para acopio 

temporal de desechos peligrosos, sólidos 

y líquidos 

 
Nº de contenedores 

programados / Nº de  

contenedores adquiridos 

-Registro fotográfico. 

-Facturas de recipientes 
1 vez 

Durante la 

fase de 

construcción 

Se dispone la obligación de llevar 

registros de los desechos generados, 

detallando cantidad, tipo y fecha de su 

generación y del destino final 

Volumen de desechos 

registrados / Volumen de 

desechos generados 

-Bitácoras de desechos 

generados 

 

-Registro fotográfico. 

 

Cuando se 

requiera 

Durante la 

fase de 

construcción 

Entregar los desechos peligrosos a un 

gestor ambiental autorizado por el 

MAATE 

 
Nº de desechos 

peligrosos entregados / 

Nº de desechos 

peligrosos generados 

Manifiesto de entrega de 

desechos peligrosos. 
1 vez 

Durante la 

fase de 

construcción 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS (PMD)  FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nombre de la Medida: Gestión de desechos no peligrosos. 

PMD-O-01 Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos en la Estación de Servicios. 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

 
Calidad del suelo 

 

Calidad del aire  

 

Calidad de aguas 

subterráneas 

Contaminación de 

suelo, agua y aire. 

Disponer de contenedores 

impermeables, con tapa, 

identificación y funda 

interna plástica, para 

disposición temporal de 

desechos: orgánicos, 

reciclables y peligrosos. 

Norma NTE INEN 

2841:2014-03 

Número de contenedores 

adquiridos / Número de 

contenedores programados 

-Registro fotográfico 

 

-Facturas 

Administración 1 vez Anual. 

Mantener registros de la 

cantidad y características 

de los desechos comunes  

no peligrosos generados 

Cantidad de desechos 

comunes registrados / 

Cantidad de desechos 

comunes generados 

 
-Registros internos 

 

-Fotografías 

Administración 1 vez Mensual. 

Dotar a los trabajadores de 

las prendas de vestir, 

equipos de protección 

personales y herramientas 

durante la manipulación de 

residuos no peligrosos y 

peligrosos 

 
Número de personas que 

reciben EPP / Número de 

personas que laboran en la 

Estación de Servicios 

 
-Facturas de adquisición  

de EPP 
 
-Registros de entrega  

de EPP 

 

Administración 1 vez Bimensual 

Prohibir mediante 

señalética arrojar basura al 

suelo y jardineras, a fin de 

mantener las áreas de 

circulación y áreas verdes 

limpias y en buen estado. 

Las áreas de circulación y 

áreas verdes se mantienen 

limpias y en buen estado 

 
-Registros internos 

 

-Fotografías 

Personal de aseo Permanente Siempre. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS (PMD)  FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nombre de la Medida: Gestión de desechos no peligrosos. 

PMD-O-02 Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos en la Estación de Servicios. 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

  

Implementar trampas de 

grasas a la salida de las 

aguas domésticas 

generadas de la 

preparación de alimentos 

en restaurante y aplicar el 

instructivo de manejo 

mostrado en Anexo 27 

Volumen de aguas tratadas / 

Volumen de aguas generadas 

 

-Fotografías 

 

-Facturas 

 

-Bitácoras mantenimiento 

Administración Una vez Inmediato 

 
Calidad del suelo 

 

Calidad del aire  

 

Calidad de aguas 

subterráneas 

Contaminación de 

suelo, agua y aire. 

Se realizarán inspecciones 

frecuentes de la PTAR y 

pozo absorbente para 

detectar cualquier 

filtración de agua a 

exteriores  

Las inspecciones a las 

instalaciones de tratamiento 

son frecuentes 

-Fotografías 

 

-Registros de inspección 

Personal delegado Frecuente Siempre 

  

En base a las inspecciones 

a la PTAR y pozo 

absorbente y a una revisión 

obligatoria anual, se 

realizará su mantenimiento 

y se extraerán los lodos, de 

acuerdo a instructivo 

mostrado en Anexo 27. 

Número de mantenimientos 

efectuados / Número de 

inspecciones realizadas 

-Fotografías 

 

-Informes y bitácoras de 

inspección 

 

-Facturas 

Administración Anual 1 año 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (PMD)  FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nombre de la Medida: Gestión de desechos peligrosos. 

PMD-O-01 Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos peligrosos en la Estación de Servicios. 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

 
Calidad del suelo 

 

Calidad del aire  

 

Calidad de aguas 

subterráneas 

Contaminación de 

suelo, agua y aire. 

Gestionar los desechos 

peligrosos solo a través 

de gestores ambientales 

autorizados 

Volumen de desechos 

peligrosos entregados /  

Volumen de desechos 

peligrosos generados 

 

Manifiesto de entrega-

recepción y certificado        

de destrucción de desechos 

peligrosos emitido por el     

gestor ambiental externo 

Administración Permanente Anual. 

Implementar un centro    

de acopio para el 

almacenamiento temporal    

de los desechos  

peligrosos, conforme a      

la normativa ambiental 

vigente. 

Centro de acopio temporal         

de desechos peligrosos 

cumple al 100% la 

normativa 

-Registro fotográfico 

 

-Facturas 

 

-Bitácoras y Manifiestos 

Administración 1 vez Mensual. 

Obtener el Registro como 

generador de desechos 

peligrosos en el MAATE 

Registro de generador       

de desechos peligrosos 

obtenido en el SUIA 

Autorización  

Administrativa  

Ambiental 

Administración 1 vez 

Actualizar si 

modifica 

códigos de 

desechos 

Aplicar el Instructivo del 

Anexo 27 para el correcto 

manejo de trampas de 

grasas 

Nº de medidas del 

instructivo cumplidas / Nº 

de medidas del instructivo 

planteadas 

-Registro fotográfico de 

procedimientos 

 

-Bitácoras del 

mantenimiento 

Administración Permanente Siempre 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (PMD)  FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nombre de la Medida: Gestión de desechos peligrosos. 

PMD-O-02 Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos peligrosos en la Estación de Servicios. 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

 
Calidad del suelo 

 

Calidad del aire  

 

Calidad de aguas 

subterráneas 

Contaminación de 

suelo, agua y aire. 

Implementar kits para 

limpieza, con escoba, 

recogedor, contenedores 

y arena seca, aserrín o 

cualquier otro material 

absorbente, para limpieza 

en caso de derrames de 

sustancias peligrosas 

Los kits para limpieza de 

derrames se han 

implementado en área de 

surtidores, bodega de 

desechos peligrosos y 

taller/lavadora de vehículos 

-Registro fotográfico 

 

-Facturas 

 

-Bitácoras y Manifiestos 

Administración Semestral Inmediato 

Implementar bitácoras 

(registros) de la cantidad 

de desechos peligrosos 

generados, características 

según código del listado 

nacional Acdo. 152, sitio 

de origen, etc., utilizando 

el formato mostrado en 

dicho instructivo 

Centro de acopio temporal         

de desechos peligrosos 

cumple al 100% la 

normativa 

-Registro fotográfico 

 

-Facturas 

 

-Bitácoras y Manifiestos 

Administración 1 vez Inmediato 

Aplicar el Instructivo del 

Anexo 27 para prevención 

contra derrames de 

hidrocarburos 

Nº de medidas del 

instructivo cumplidas / Nº 

de medidas del instructivo 

planteadas 

-Registro fotográfico de 

procedimientos 

-Bitácoras de 

mantenimiento 

Administración Permanente Siempre 

Aplicar el Instructivo del 

Anexo 27 para prevención 

durante descarga de 

combustibles 

Nº de medidas del 

instructivo cumplidas / Nº 

de medidas del instructivo 

planteadas 

-Registro fotográfico de 

procedimientos 

-Bitácoras de 

mantenimiento 

Administración Permanente 

Durante 

descargas 

combustibles 
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9.7 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) 

9.7.1 Introducción 

En este capítulo se establecen las medidas y/o acciones encaminadas a mantener una buena 

relación entre la empresa SIVI&ROME Cía. Ltda., propietaria – administradora de la Estación 

de Servicios El Trébol y la comunidad del área de influencia, durante todas las etapas del 

proyecto. También incluye las autorizaciones para ejecutar el proyecto. 

9.7.2 Objeto 

El propósito del presente Plan, es que la administración de la Estación de Servicios mantenga 

informada a la comunidad acerca de las medidas de seguridad y ambientales aplicadas a fin de 

despejar las dudas o preocupaciones existentes en los habitantes de la zona de influencia con 

respecto a riesgos y posibles efectos adversos y poseer en regla los permisos de contrucción. 

 

También se incluye en este plan las acciones relacionadas a atender los requerimientos de 

representantes de la comunidad, en el sentido de obtener ayudas o cooperaciones voluntarias 

para el desarrollo de eventos y/o actividades de beneficio social. 

 

Difusión y concientización del proyecto 

 

Constituyen acciones de difusión las charlas y talleres de capacitación dirigidos al personal y 

representantes de la comunidad para que se informen y aporten con sus criterios y sugerencias, 

relacionados con el proyecto. 

 

Los criterios obtenidos durante la difusión o socialización serán acogidos para evaluar la 

efectividad de las medidas aplicadas y de ser el caso corregir las acciones desarrolladas durante 

la ejecución y funcionamiento del proyecto. 

 

La participación ciudadana o comunitaria permitirá entre otros aspectos, conocer: 

 

•    El nivel de aceptación del proyecto 

•    El alcance del proyecto 

•    Medidas que deben mantenerse o revisarse para lograr su efectividad 

•    Medición de las estrategias utilizadas para el Manejo ambiental del proyecto 

 

Mediante las sesiones y/o reuniones a las que asistan miembros de la comunidad, previa 

citación, la población adquirirá conciencia de la importancia, riesgos y seguridad que el 

proyecto implica tanto en el orden ambiental como en el aspecto socioeconómico. 

9.7.3  Matriz del plan de relaciones comunitarias 

 

En las siguientes páginas se presenta la matriz, con las medidas o actividades que deberá 

ejecutar la empresa regulada, para  el presente plan de manejo ambiental: 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Objetivo: Propender a las buenas relaciones con la comunidad del entorno  

Objetivos: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para el correcto desenvolvimiento del 

personal. 
PRC-C-01 Lugar de aplicación: Personal contratado que labora en la construcción y comunidad del área de influencia 

Responsable: Empresa propietaria /Contratista de Obra 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACT

O 

IDENTIFICAD

O 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA PLAZO 

Social: Relaciones 

comunitarias 

Alteración de la 

tranquilidad y 

bienestar 

poblacional 

Atender y recibir comentarios u 

observaciones de personas, dirigentes o 

autoridades de las comunidades 

existentes en el área de influencia del 

proyecto, respecto a las actividades de 

la etapa constructiva de la obra. Estar 

presto  a responder inquietudes de 

dicha población, relacionadas, entre 

otras, a posibles afectaciones por  

impacto  al  medio ambiente o a su 

bienestar. 

 
Acciones participativas y 

buenas relaciones con la 

comunidad de las 

comunidades vecinas. 

Registro de reclamos y 

respuestas, en caso de 

presentarse 

Incierta 

Durante la 

fase de 

construcción 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)  FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nombre de la Medida: Desempeño ambiental en función y beneficio de la comunidad. 

PRC-O-01 Objetivo de la medida: Mantener buenas relaciones con la comunidad. 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Social: Relaciones 

comunitarias 

Alterar  la 

tranquilidad  y 

bienestar 

poblacional. 

Mantener comunicación 

permanente con 

propietarios de bananeras 

y dirigentes de las 

comunidades vecinas 

Buen manejo de relaciones 

con los vecinos 

 
Registro de reclamos y 

respuestas atendidas 
Administración Permanente Cuando ocurra 

Mantener vigentes todos 

los permisos de 

funcionamiento de la 

Estación de Servicios 

Permisos existentes / 

Permisos requeridos de 

acuerdo a la Ley 

Permisos de  

funcionamiento 
Administración Permanente Siempre 

Utilizar los medios de 

comunicación a la 

población vecina mediante 

cuñas en radio, prensa 

escrita o trípticos 

informativos la difusión del 

plan de manejo ambiental 

implementado en la EDS. 

Número de actores sociales 

informados / Número de 

actores sociales invitados 

Acta de los procesos de 

participación social del 

proyecto 

Empresa propietaria Una vez 
Al finalizar el 

EsIA 
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9.8  PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS (PRA)  

9.8.1 Introducción 

 

Se consideran áreas afectadas, aquellas cuyas condiciones naturales han sido alteradas como 

consecuencia de la implantación de un proyecto, ya sea en el terreno propio o en su entorno o 

área de influencia. 

9.8.2 Objeto 

 

En las actividades contempladas para las fases de construcción, operación y mantenimiento y 

de cierre y/o abandono del proyecto en estudio, existe la probabilidad de ocasionar ciertos 

eventos o accidentes, como derrames de combustible o incendios, pues se almacenará y 

comercializará productos inflamables; en este caso se causaría contaminación y por lo tanto 

afectación a los componentes naturales de su entorno, lo que originaría generación de áreas 

afectadas. 

 

Para recuperar o remediar las zonas contaminadas se establece el Plan de Rehabilitación de 

Áreas afectadas, remediación que podría ir desde una limpieza del área hasta una reposición de 

suelo y cobertura vegetal, dependiendo de la magnitud y el caso puntual. 
 

9.8.3  Matriz del plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 

En las siguientes páginas se presenta la matriz, con las medidas o actividades que deberá 

ejecutar la empresa regulada, para  el presente plan de manejo ambiental: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       

CONSULTOR AMBIENTAL   

Registro MAE-SUIA-0617-CI 

 

44 44 

 
 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS (PRA)  (FASE DE CONSTRUCCIÓN) 

Objetivos: Recuperar áreas contaminadas por actividades de la estación de servicio 

PRA-C-01 Lugar de aplicación: Lugares afectados en interior o exterior de la Estación de Servicios El Trébol 

Responsable:  Empresa propietaria – Contratista de Obra 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTA 

 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(VIGENCIA) 

Bienestar ambiental 

Afectación de la 

calidad del   

ambiente en sus 

distintos 

componentes 

 
De presentarse impactos significativos 

sobre el entorno,  durante  la  

construcción del proyecto, se 

desarrollará un Plan de Rehabilitación 

de áreas afectadas, según el tipo de 

impacto generado 

Áreas afectadas y rehabilitadas 

de forma adecuada 

Documento de reclamo y 

respuesta para ejecutar la 
rehabilitación 

Cuando se requiera 

aplicar. 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS (PRA) FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nombre de la Medida: Rehabilitación de áreas afectadas 

PRA-O-01 Objetivo de la medida: Aplicar las medidas adecuadas en caso de afectarse un área por las actividades de la Estación de Servicios 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Social: Relaciones 

comunitarias 

Afectación de la 

calidad del   

ambiente en sus 

distintos 

componentes 

 
De producirse efectos 

adversos al ambiente y si 

existieren reclamos de la 

comunidad en área de 

influencia, por áreas 

contaminadas por las 

operaciones de la 

Estación de Servicios, la 

empresa atenderá el 

reclamo y procederá a  

rehabilitarlas, 

interrumpiendo la causa 

de dicha contaminación, 

según la intensidad y 

característica del impacto 

generado. 

Áreas afectadas y 

rehabilitadas de forma 

adecuada 

Documento de reclamo y 

respuesta para ejecutar la 
rehabilitación 

Empresa  

propietaria  

Cuando se 

requiera aplicar, 

por contingencia  

o emergencia 

Cuando se 

requiera aplicar 
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9.9   PLAN DE CIERRE Y ABANDONO (PCA) 

9.9.1 Introducción 

 

El Código Orgánico de Ambiente también contempla la implementación del presente Plan de Cierre, 

Abandono y Entrega del Área, ocupada por el proyecto en estudio; necesario por una eventual 

terminación de la fase de operación y mantenimiento de la Estación de Servicios El Trébol. 

 

También el Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas, en su artículo 47, 

especifica: Desmantelamiento de infraestructura obsoleta.- El Operador será responsable del 

desmantelamiento y disposición final de la infraestructura obsoleta utilizada en sus operaciones, 

cuya gestión será reportada en el Informe de Gestión Ambiental Anual. En ningún caso esta 

infraestructura será abandonada en los sitios de operación y se gestionará conforme la 

normativa. 

9.9.2 Objeto 

 

En este plan de manejo ambiental se establecerán e identificarán las actividades necesarias para 

el retiro de todas las instalaciones que posee el proyecto, y las gestiones ante la Autoridad 

Ambiental para proceder al Cierre y/o Abandono del Proyecto, una vez cumplido con sus 

actividades y notificación de dicha decisión. Por lo cual se deberá restaurar las áreas ocupadas 

por obras provisionales, alcanzando en lo posible las condiciones originales del entorno y 

evitando la generación de nuevas afectaciones ambientales. 

 

9.9.3  Matriz del plan de cierre, abandono y entrega del área 

 

En las siguientes páginas se presenta la matriz, con las medidas o actividades que deberá 

ejecutar la empresa regulada, para  el presente plan de manejo ambiental: 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (PCA)  FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

Nombre de la Medida: Desmontaje de equipos e instalaciones, demoliciones, desgasificación y remediación 

  PCA-01 Objetivo de la medida: Recuperar las condiciones originales del terreno 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Generación de 

Desechos y Vertidos 

fuera de norma 

Afectación al suelo y 

agua, por vertidos y 

mala disposición de 

desechos 

 
Cuando la empresa 

propietaria de la Estación 

de Servicios, por la razón 

que fuere, decidan 

suspender sus 

actividades, y 

desmantelar las 

instalaciones, se deberá 

tener en consideración  la  

elaboración  de un plan 

específico de abandono, 

que debe ejecutarse 

posterior a la aprobación, 

previa notificación, de la 

Autoridad Ambiental 

Competente. 

Plan de Cierre y Abandono 

elaborado / Plan de Cierre    

y Abandono requerido*100 

Plan de Cierre y Abandono 

  

Aprobación del Plan de 

Abandono por parte de 

autoridad competente. 

Empresa 

propietaria 

Cuando se 

requiera 
Cuando ocurra 

Generación de 

desechos 

Contaminación del 

suelo, aire y fuentes 

de agua 

Una vez finalizada la 

etapa de construcción se 

deberá considerar: 

 

Desmantelamiento de 

campamentos: Ubicar y 

disponer adecuadamente   

los equipos y estructuras 

que se encuentren en los 

sitios de trabajo, que no 

sean necesarios para 

futuras operaciones. 

Actividades realizadas / 

Actividades programadas. 

Informe de Cierre y 

Abandono 

Empresa 

propietaria 

Cuando se 

requiera 

Una vez 

culminado el 

proceso de 

construcción 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (PCA)  FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

Nombre de la Medida: Desmontaje de equipos e instalaciones, demoliciones, desgasificación y remediación 

  PCA-02 Objetivo de la medida: Recuperar las condiciones originales del terreno 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Generación de 

Desechos y Vertidos 

fuera de norma 

Afectación al suelo y 

agua, por vertidos y 

mala disposición de 

desechos 

 
Derrocar la 

infraestructura que no va 

a ser utilizada. 
 

Todos los desechos de 

construcción  

(no peligrosos, peligrosos 

y especiales), luego de su 

clasificación, serán 

tratados, almacenados y 

dispuestos de acuerdo a 

lo previsto en el plan de 

manejo de desechos del 

presente PMA . 

Actividades realizadas / 

Actividades programadas. 

Informe de Cierre y 

Abandono 

Empresa 

propietaria 

Cuando se 

requiera 
Cuando ocurra 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (PCA)  FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

Nombre de la Medida: Desmontaje de equipos e instalaciones, demoliciones, desgasificación y remediación 

  PCA-03 Objetivo de la medida: Recuperar las condiciones originales del terreno 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Generación de 

desechos 

Contaminación del 

suelo, aire y fuentes 

de agua 

Desalojar escombros 

hacia lugares autorizados.   

Una vez finalizados los 

trabajos de 

desmantelamiento de las 

instalaciones se verificará 

que éstos se hayan 

realizado 

convenientemente, de 

acuerdo con los requisitos 

o acuerdos adoptados con 

la Autoridad Ambiental 

Competente. En particular 

se velará porque la 

disposición   de   los   

desechos producidos sean 

trasladados a rellenos 

sanitarios autorizados, de 

acuerdo a su clasificación, 

y que la limpieza de la 

zona sea absoluta, 

procurando evitar pasivos 

ambientales. 

Actividades realizadas / 

Actividades programadas. 

Informe de Cierre y 

Abandono 

Empresa 

propietaria 

Cuando se 

requiera 
Cuando ocurra 
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9.10  PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (PMS) 

9.10.1 Introducción 

 

En este capítulo se establecen los procedimientos y metodologías que a partir del presente 

Estudio se desarrollarán en la Estación de Servicio El Trébol, para controlar, medir y monitorear 

el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 

9.10.2 Objeto 

 

En el Título VI del RAOHE, correspondiente a los Mecanismos de Control y Seguimiento 

Ambiental, CAPITULO I, en su Art. 59, señala: “Monitoreo ambiental interno.- El Operador 

realizará el monitoreo ambiental interno de las emisiones a la atmósfera, ruido ambiente, aguas 

superficiales y subterráneas, descargas líquidas, lodos y ripios de perforación, suelo, sedimentos 

y componentes bióticos, conforme su plan de manejo ambiental y la periodicidad establecida 

en este Reglamento”. 

 

Informe de monitoreo ambiental 

 

El artículo 60, del mismo RAOHE, estipula: “El Operador presentará a la Autoridad Ambiental 

Competente, para aprobación, el informe con la evaluación de los resultados del monitoreo 

ambiental interno incluyendo el cálculo de la carga contaminante, el análisis de efectividad de 

las acciones correctivas implementadas en el caso de identificar incumplimiento y demás 

condiciones conforme a la norma técnica correspondiente”. 

 

Puntos de Monitoreo 

 

El Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente la identificación de los siguientes 

puntos de monitoreo como parte del Plan de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental: emisiones fugitivas de COVs, ruido ambiente (PCA), calidad de agua de pozo 

profundo, calidad de aguas residuales, calidad de suelos y puntos de monitoreo en sitios de 

bodega de desechos peligrosos, trampas de grasas, PTAR, etc., según los formatos incluidos en 

la norma técnica para regularización ambiental, por tanto su aprobación será conjunta con el 

estudio ambiental que corresponda. 

 

Los puntos de monitoreo, para la estación de Servicios El Trébol, han sido establecidos en el 

sitio del proyecto, mediante la determinación de puntos de coordenadas geográficas y un mapa 

de ubicación y guía, mostrado en capítulo de Línea Base Ambiental y en Anexo 20. 

9.10.3  Matriz del plan de monitoreo y seguimiento 

 

En las siguientes páginas se presenta la matriz, con las medidas o actividades para  el presente 

plan de manejo ambiental que deberá ejecutar la empresa regulada: 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PMS)  (FASE DE CONSTRUCCIÓN) 

Objetivos: Cumplir con la normativa ambiental vigente y con las medidas del Plan de Manejo Ambiental propuesto 

PMS-01 Lugar de aplicación: Implantación de la Estación de Servicios El Trébol 

Responsable:  Empresa propietaria – Contratista de Obra 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTA 

 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(VIGENCIA) 

Generación de ruido 

ambiente 

Alteración del 

confort acústico 

Monitorear el nivel de ruido ambiente 

externo, en el perímetro de la obra. Los 

sitios están definidos en el mapa de 

puntos de monitoreo ambiental 

Número de monitoreos  

realizados / Número de 

monitoreos requeridos 

Informe de monitoreo de un 

laboratorio acreditado por el 

SAE 

Semestral 

Vertidos al suelo  

y agua 

Alteración de la 

calidad del suelo y 

cuerpos de agua 

subterránea 

Monitorear la calidad del suelo, para el 

registro de su calidad y posterior 

comparación con los valores de línea 

base, en casos de contaminación con 

hidrocarburos 

Número de monitoreos  

realizados / Número de 

monitoreos requeridos 

Informe de monitoreo de un 

laboratorio acreditado por el 

SAE 

Anual 

Aguas de consumo 

doméstico 

Calidad del recurso 

agua para consumo 

Realizar monitoreos de la calidad del 

agua subterránea de uso doméstico, 

para esto se tomará los límites 

máximos permisibles, estipulados en la 

normativa ambiental vigente. 

Monitoreo realizado /  

monitoreo requerido*100 

Informe de monitoreo de calidad 

de agua del subsuelo, de 

laboratorio acreditado por SAE 

Anual 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PMS)  (FASE DE CONSTRUCCIÓN) 

Objetivos: Cumplir con la normativa ambiental vigente y con las medidas del Plan de Manejo Ambiental propuesto 

PMS-01 Lugar de aplicación: Implantación de la Estación de Servicios El Trébol 

Responsable:  Empresa propietaria – Contratista de Obra 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTA 

 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(VIGENCIA) 

Generación de aguas 

residuales 

Alteración del 

recurso agua y 

suelo 

Realizar monitoreos del agua 

doméstica residual una vez que se ha 

sometido al tratamiento primario, para 

esto se tomará los límites máximos 

permisibles, según lo que estipula la 

normativa ambiental vigente. 

Monitoreo realizado /  

monitoreo requerido*100 

 
 

Informe de monitoreo de calidad 

de agua del efluente en pozo 

séptico de tratamiento 

Anual 

Incumplimiento   del 

PMA 

Afectación a los 

distintos 

componentes 

evaluados 

(Físicos, biótico,               

y socioeconómico) 

Realizar una revisión externa del 

cumplimiento de las medidas 

ambientales  del  presente  Plan de 

Manejo Ambiental. Si la obra termina 

antes del año, es recomendable 

presentar el informe inmediatamente 

posterior a la culminación de la obra, 

para poder recabar la evidencia 

necesaria con el contratista de obra y la 

fiscalización 

Número de actividades 

cumplidas / número de 

actividades propuestas 

Informe de evaluación de 

cumplimiento PMA 

Al concluir los 

trabajos de 

construcción de la 

obra 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PMS) FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nombre de la Medida: Monitoreo del cumplimiento de las medidas del PMA. 

  PMS-01 Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y con las medidas del Plan de Manejo Ambiental propuesto 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Emisión de material 

particulado 

Alteración de la 

calidad del aire 

ambiente 

Realizar un monitoreo de 

emisiones fugitivas  

(COVs) en el cuarto del 

generador de emergencias. 

 

 *Estos análisis aplican 

únicamente, si en un año 

de funcionamiento del 

generador se sobrepasan 

las 300 horas, caso 

contrario no se  

ejecutarán. 

Número de monitoreos 

realizados / Número de 

monitoreos requeridos 

Informe de resultados de 

monitoreo de emisiones 

fugitivas  (COVs) mediante 

un laboratorio acreditado 

por el SAE 

Empresa  

propietaria  
1 vez Anual 

Generación de 

aguas 

residuales 

Alteración de la 

calidad de recurso 

agua y suelo 

Realizar monitoreos del 

agua residual industrial, 

en trampas de grasas, 

comparando con límites 

máximos permisibles, 

según normativa 

ambiental vigente. 

Monitoreo realizado /  
monitoreo requerido*100 

 
Informe de monitoreo de 

calidad de agua del efluente 

a la salida de la Planta  de  

tratamiento de aguas 

residuales 

Empresa 
propietaria 

1 vez Semestral 

Emisiones de ruido 

ambiente 

Alteración de la 

calidad del aire 

ambiente 

Monitorear el nivel de 

ruido ambiente externo, 

según el mapa de puntos 

de monitoreo ambiental 

Monitoreo realizado /  

monitoreo requerido*100 

Informe de monitoreo de 

ruido ambiente con 

laboratorio acreditado  

por el SAE 

Empresa 

propietaria 
1 vez Anual 

Contaminación del 

suelo y recurso 

agua 

Alteración de la 

calidad de recurso 

agua y suelo 

Monitorear calidad del 

suelo y posterior 

comparación con los 

valores de línea base, en 

casos de contaminación 

con hidrocarburos 

Monitoreo realizado /  

monitoreo requerido*100 

Informe de monitoreo de 

calidad del suelo con 

laboratorio acreditado  

por el SAE 

Empresa 

propietaria 
1 vez Anual 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PMS) FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nombre de la Medida: Monitoreo del cumplimiento de las medidas del PMA. 

  PMS-01 Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y con las medidas del Plan de Manejo Ambiental propuesto 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

 PLAZOS 

     (vigencia) 

Generación de 

emisiones al aire 

Contaminación  

del aire. 

Registrar las horas uso del 

generador eléctrico para 

emergencias, a fin de 

determinar la obligación o 

no de realizar los 

muestreos y ensayos de 

las emisiones producidas 

conforme a la cantidad de 

horas de funcionamiento 

Tiempo de uso  

del generador emergente 

Registro de horas de uso del 

generador (Adjuntar el 

registro o bitácora de horas 

de uso del generador) 

Registro fotográfico de 

horómetro y generador 

eléctrico. 

Empresa  

propietaria 

Cada que se 

encienda 
Mensual 

Agentes 

contaminantes del 

suelo. 

Contaminación del 

suelo. 

Realizar limpieza de la 

Planta de Tratamiento de 

aguas residuales 

domésticas y pozo 

absorbente, mediante un 

equipo combinado de 

succión/presión 

(Hidrocleaner), que cuente 

con licencia ambiental 

para esta actividad. 

Número de limpiezas 

realizadas / 

Número de limpiezas 
requeridas 

-Registro Fotográfico 

durante la ejecución de los 

trabajos. 
 
-Certificación (factura o 
informe) por mantenimiento 
y limpieza acompañada de 
su respectivo permiso 
ambiental  

Empresa  
propietaria 

1 vez Bianual 

Contaminación en 

general 

Contaminación  

del aire y suelo 

Mantener registros de la 

generación de residuos en 

bodega de peligrosos, 

taller, lavadora, trampas. 

Cantidad de desechos 

registrados / cantidad de 

desechos generados 

-Bitácoras de generación de 

desechos 

Empresa  

propietaria 
Permanente Siempre 
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De acuerdo a la normativa estipulada en el Acdo. No 093-A, los muestreos programados para los 

análisis de laboratorio, deberán ser realizados por un laboratorio acreditado ante el SAE, cuyos 

resultados se deberán comparar con las Tablas correspondientes, según los parámetros a 

ensayar. 

 

Para muestreos de la calidad de agua de consumo doméstico, se tomará el agua a la salida del 

pozo profundo, y se aplicará los criterios de la Tabla No 1.- Criterios de calidad de fuentes de 

agua para consumo humano y doméstico. 

 

Para medir la calidad de agua residual evacuada de canaletas de las áreas de tanques de 

almacenamiento y despacho de combustibles, Sevicentro y Restaurante, se realizará los 

muestreos en el punto de descarga de efluentes, en las cajas de salida de las trampas de grasas; 

se aplicará el Anexo 1, tabla 4.a) límites permisibles (descargas líquidas), del Anexo 2 del 

RAOHE. 

 

Para los muestreos de suelo, en la fase de construcción del proyecto, se determinó un sitio, 

según coordenadas; cuyos resultados de ensayos de su calidad serán comparados con 

límites permisibles de la Tabla 1, del Anexo 2.  

 

Para el caso de los muestreos de las emisiones del generador, a tomarse en chimeneas de salida 

de gases de combustión, se tomará los límites permisibles de la Tabla 3, Anexo 2 del RAOHE. 

 

Para muestreos de ruido ambiente, se tomarán en dos puntos, uno en esquina nor-este del predio  

y el otro en la esquina nor – oeste (filo de vía). Se tomarán los límites permisibles del Anexo 5.  

 

A continuación, se presenta un cuadro con las especificaciones o protocolo de los monitoreos 

a ejecutarse: 

 

Componente 
Lugar de 

muestreo 
Justificación Parámetros 

Nº de 

Muestreos 

 

Agua (efluente 

industrial) 

 

Caja de salida de 

la trampa de 

grasas 

Porque a este  

lugar se evacuan las 

aguas tratadas en 

trampa de grasas 

pH, Conductividad eléctrica, 

DBO5, DQO, sólidos totales, 

Bario, Cromo total, TPH, 

Vanadio, Plomo 

Semestral 

Emisiones de 

COVs * 

Chimenea del 

generador 

Porque por la 

chimenea salen los 

gases de combustión 

del generador. 

Compuestos orgánicos 

volátiles (COV), Óxidos de 

azufre, Óxidos de nitrógeno, 

Óxidos de carbono, , 

Hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs). 

Anual 

*Estos análisis aplican únicamente, si en un año de funcionamiento del generador  

se sobrepasan las 300 horas, caso contrario no se deben ejecutar 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

Ing. Oswaldo Loayza Maldonado, Mg.Sc.                                                                       

CONSULTOR AMBIENTAL   

Registro MAE-SUIA-0617-CI 

56 56 

9.11 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PMA 

 

Se ha considerado para elaborar el Presupuesto del PMA las dos fases o etapas que incluye el 

Proyecto durante el primer año. La etapa de construcción, programada para desarrollarse en el 

período de seis a doce meses; la etapa de Operación de la Estación de Servicios El Trébol se 

prevé iniciarla cuando las condiciones lo permitan.  

 

Luego de transcurrido el primer año, desde la fecha de emisión de la Licencia Ambiental, se 

realizará la auditoría ambiental de cumplimiento, que permitirá además actualizar el Plan de 

Manejo Ambiental, que a partir de entonces solo incluirá la etapa de operación. 

 

En el cronograma y presupuesto se incluye también el rubro ACTIVIDADES 

PROYECTADAS, correspondiente al Plan de Abandono y el Plan de Rehabilitación de Áreas 

Afectadas, que, en caso de presentarse la necesidad de aplicarlo, el programa de remediación 

determinará las actividades específicas y su presupuesto de acuerdo a la magnitud de la 

afectación. 

 

Los costos de la aplicación de las medidas ambientales son responsabilidad del contratista de 

obra. El cumplimiento de las medidas es responsabilidad del propietario. 

 

Así mismo, los valores determinados en el siguiente cronograma, servirán para obtener la póliza 

que garantiza el cumplimiento del plan de manejo ambiental en la fase operativa del proyecto, 

por parte de la empresa responsable del proyecto, ante la Autoridad Ambiental. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

ÍTEM MEDIDAS PROPUESTAS 
MESES COSTO 

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

PPM Plan de prevención y mitigación de impactos 

1 
Dar mantenimiento y realizar correctivos a los equipos que 

se utilicen durante la etapa de construcción.             200 

2 
Cubrir los montículos de materiales finos con plástico o lona 

protectora para evitar se disperse con el viento.             20 

3 

Durante época seca, y en la medida que sea necesario, aplicar 

agua sobre el terreno mediante uso de tanquero de agua, para 

controlar el levantamiento de polvo durante la circulación de 

maquinaria o construcción de infraestructura. 

            150 

4 

La construcción y equipamiento de la obra la ejecutará un 

profesional o empresa constructora, que tendrá obligación  

de  cumplir con  las Medidas Ambientales de la fase de   

construcción, y el costo asumido por el mismo  y  reportará 

el Informe de cumplimiento a la Autoridad Ambiental. 

            800 

PC Plan de contingencias 

1 
El contratista debe contar con un Plan de Emergencias y/o 

Contingencias, en el cual se incluya, entre otros aspectos 

como los primeros auxilios y los simulacros de evacuación 
            250 

2 
Elaborar y mantener visible sobre superficies verticales el 

MAPA de evacuación.             30 

3 
Implementar un botiquín  equipado con suministros de 

primeros auxilios.             40 

4 
Colocar extintores en lugares estratégicos del campamento de 

obra y de la construcción, donde exista mayor probabilidad 

de originarse un incendio. 
            120 

5 

Contar con un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, 

elaborado para la etapa de construcción del proyecto. Deberá 

implementarlo y ponerlo en práctica el contratista de obra 

general. 

            200 

6 
Implementar señalización y delimitación adecuada dentro de 

la obra: Advertencia de peligros, límites de velocidad, EPP, 

gestión de desechos, entre otros. 
            150 
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7 
Proveer de equipos de protección personal (EPP) a todos los 

trabajadores, acorde al trabajo que realizan.             500 

PCC Plan de capacitación y comunicación 

1 

Realizar al menos una vez por semana, charlas de 10 

minutos de capacitación al personal en obra. 

Se deben cubrir los siguientes contenidos básicos: 

-Manejo y clasificación de desechos sólidos. 

-Uso y manejo de extintores 

-Uso de equipo de protección personal. 

-Riesgos  asociados  a las actividades a desarrollarse   

durante la fase de construcción. 

-Contenido resumido del Plan de Manejo Ambiental. 

-Plan de Contingencias o Emergencias 

            500 

PMD Plan de manejo de desechos 

1 
Disponer de un área temporal  para  el acopio de escombros 

y restos de materiales de construcción.             0 

2 
Se instalarán contenedores para residuos no peligrosos como 

papeles y cartón, los cuales serán eliminados a través del 

recolector municipal 
            30 

3 
Se construirá una batería sanitaria, que evacuará sus aguas, 

junto con las de la cocina, a un pozo séptico de tratamiento              250 

4 
Disponer de contenedores para acopio temporal de desechos 

peligrosos, sólidos y líquidos 
            100 

5 
Entregar los desechos peligrosos a un gestor ambiental 

autorizado por el MAATE 
            100 

PRC Plan de relaciones comunitarias 

1 

Atender y recibir comentarios u observaciones de personas, 

dirigentes o autoridades de las comunidades existentes en el 

área de influencia del proyecto, respecto a las actividades de 

la etapa constructiva de la obra. Estar presto  a responder 

inquietudes de dicha población, relacionadas, entre otras, a 

posibles afectaciones por  impacto  al  medio ambiente o a 

su bienestar. 

            50 
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PRA Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

1 

De presentarse impactos significativos sobre el entorno,  

durante  la  construcción del proyecto, se desarrollará un 

Plan de Rehabilitación de áreas afectadas, según el tipo de 

impacto generado 

            100 

PMS Plan de Monitoreo y seguimiento ambiental 

1 
Monitorear el nivel de ruido ambiente externo, en el 

perímetro de la obra. Los sitios están definidos en el mapa de 

puntos de monitoreo ambiental 
            100 

2 
Monitorear la calidad del suelo, para el registro de su 

calidad y posterior comparación con los valores de línea 

base, en casos de contaminación con hidrocarburos 
            150 

3 
Realizar monitoreos de la calidad del agua subterránea de 

uso doméstico, para esto se tomará los límites máximos 

permisibles, estipulados en la normativa ambiental vigente. 
            300 

4 

Realizar monitoreos del agua doméstica residual una vez 

que se ha sometido al tratamiento primario, para esto se 

tomará los límites máximos permisibles, según lo que 

estipula la normativa ambiental vigente. 

            550 

5 

Realizar una revisión externa del cumplimiento de las 

medidas ambientales  del  presente  Plan de Manejo 

Ambiental. Si la obra termina antes del año, es 

recomendable presentar el informe inmediatamente posterior 

a la culminación de la obra, para poder recabar la evidencia 

necesaria con el contratista de obra y la fiscalización 

            0 

 

TOTAL PRESUPUESTO PMA FASE DE CONSTRUCCIÓN: (dólares de los EE.UU) $ 4.690 

 
Observación: Los costos indicados, son asumidos por la empresa contratista de las obras civiles, mecánicas y eléctrícas de las obras ejecutadas, 

o según lo convenido por las partes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

ÍTEM MEDIDAS PROPUESTAS 
MESES COSTO 

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

PPM Plan de prevención y mitigación de impactos 

1 
Realizar el mantenimiento preventivo anual de 

equipos/instalaciones, generadores de ruido (compresor, 

generador, etc.) 
            500 

2 
Realizar el mantenimiento preventivo con una frecuencia 

anual de los equipos e instalaciones generadoras de  

emisiones: generador  emergente y válvulas de venteo 
            150 

3 
Mantener  los  pisos  de islas de despacho, tanques 

almacenamiento y servicentro, etc. impermeabilizados, 

libres de fisuras o roturas mayores 
            150 

4 
Realizar el mantenimiento preventivo de trampas de grasas 

de islas de despacho y servicentro y restaurante, 

impermeabilizadas, libres de fisuras o roturas mayores 
            300 

5 
Realizar la limpieza e inspección técnica de tanques para 

detectar fugas y fisuras a repararse.             500 

6 
Realizar limpieza de la planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, cada año, con un equipo óptimo para 

esta actividad. 
            200 

7 

Disponer de un equipamiento básico de Sistema Contra 

Incendios (SCI) conformado por extintores de PQS y CO2, 

tuberías y gabinetes de manguera equipados con espuma, 

alarmas y botones de pánico, complementados con las rutas  

de evacuación 

            1500 

PC Plan de contingencias 

1 

Implementación del Plan de Contingencias Interno,  

considerando las posibles situaciones de emergencia y los 

impactos ambientales que de ellas se derivan, para  

situaciones  como: Sismos, incendio, explosiones, 

inundaciones y derrames de combustibles 

            350 
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2 
Contar con  el Mapa de Evacuación, y situarlo en zonas 

estratégicas y señalizar rutas de evacuación y punto de 

encuentro en la Estación de Servicios. 
            30 

3 
Realizar inspecciones y mantenimiento a los extintores y al 

sistema contra incendios para garantizar su correcto 

funcionamiento. 
            0 

4 
Realizar recargas anuales a todos los extintores de fuego de 

la Estación de Servicios y efectuar mantenimientos 

preventivos del sistema contra incendios. 
            200 

5 
Realizar simulacros de emergencia por lo menos una vez al 

año, con la participación de todo  el personal administrativo 

y operativo. 
            200 

6 
Entregar equipos de protección personal (EPP) a todos los 

trabajadores operativos, de acuerdo a la labor desempeñada             150 

7 

Incorporar señalética informativa y de seguridad en las 

diferentes áreas de la Estación de Servicios, y ofrecerle 

mantenimiento periódicamente. Incluirá señalización vial 

horizontal y vertical para el tráfico peatonal y vehicular en 

las instalaciones. 

            250 

PCC Plan de capacitación y comunicación 

1 

Ofrecer el siguiente plan de capacitación al personal: 
-Manejo  de desechos peligrosos. 

-Separación adecuada de desechos 

-Gestión Ambiental. 

-Realización de Simulacros 

-Uso de Equipos de Protección Personal 

-Plan de Manejo Ambiental 

-Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

-Plan de Contingencias 

            300 

2 
Realizar una inducción al personal nuevo, en la cual se 

capacitará respecto a las normas de seguridad y salud 

ocupacional  y  las  medidas del Plan de Manejo Ambiental 
            200 

PMD Plan de manejo de desechos 

1 
Mantener registros de la cantidad y características de los 

desechos comunes  no peligrosos generados             0 

2 
Disponer de contenedores impermeables, con tapa, 

identificación y funda interna plástica, para disposición 

temporal de desechos: orgánicos, reciclables, etc. 
            250 
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3 
Gestionar los desechos peligrosos solo a través de gestores 

ambientales autorizados             850 

4 
Implementar un centro de acopio para el almacenamiento 

temporal de los desechos peligrosos, conforme a la 

normativa ambiental vigente. 
            1300 

5 
Obtener el Registro como generador de desechos peligrosos 

en el MAATE 
            380 

PRC Plan de relaciones comunitarias 

1 
Mantener comunicación permanente con propietarios de 

bananeras y dirigentes de las comunidades vecinas 
            0 

2 
Mantener vigentes todos los permisos de funcionamiento de 

la Estación de Servicios 
            400 

3 

Socializar el EIA mediante los PPS de normativa y por los 

medios de comunicación a la población vecina mediante 

cuñas en radio, prensa escrita o trípticos informativos la 

difusión del plan de manejo ambiental de la E/S. 

            1500 

PRA Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

1 

De producirse efectos adversos al ambiente y si existieren 

reclamos de la comunidad en área de influencia, por áreas 

contaminadas por las operaciones de la Estación de 

Servicios, la empresa atenderá el reclamo y procederá a  

rehabilitarlas, interrumpiendo la causa de dicha 

contaminación, según la intensidad y característica del 

impacto generado. 

            200 

PMS Plan de Monitoreo y seguimiento ambiental 

1 

Realizar monitoreo de emisiones COVs en la chimenea del 

generador de emergencias. 

 *Estos análisis aplican únicamente, si en un año de 

funcionamiento del generador se sobrepasan las 300 horas, caso 

contrario no se  ejecutarán. 

            500 

2 

Realizar monitoreos del agua residual industrial, una vez 

que se ha sometido al tratamiento primario en trampas de 

grasas, para esto se tomará los límites máximos permisibles, 

según lo que estipula la normativa ambiental vigente. 

            300 

3 
Monitorear el nivel de ruido ambiente externo, en el 

perímetro de la obra. Los sitios están definidos en el mapa de 

puntos de monitoreo ambiental 
            100 
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4 
Monitorear la calidad del suelo, para el registro de su 

calidad y posterior comparación con los valores de línea 

base, en casos de contaminación con hidrocarburos 
            150 

3 

Mantener un REGISTRO de las horas de uso (encendido) 

del generador eléctrico de emergencia, a fin de determinar la 

obligación o no de realizar las mediciones de emisiones de 

gases de combustion, conforme a las horas de 

funcionamiento 

            20 

4 

Realizar la limpieza de la PTAR domésticas, cuando se 

requiera, mediante un equipo de succión/presión 

(hidrocleaner), que posea licencia ambiental para realizar 

esta actividad. 

            
Consta en 

Prev. y Mitig. 

PCA Plan de cierre y abandono 

1 - 5 A aplicarse en caso de ocurrir, notificando a AAr Incierto 0 
 

TOTAL PRESUPUESTO: (dólares de los EE.UU) $ 10.930 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EsIA 
 
10.1 CONCLUSIONES 
 

 El objetivo esencial de la empresa que emprende el Proyecto de la Estación de Servicios 

El Trébol, debe ser ejecutar prácticas ambientales ajustadas para aplicar en las diversas 

actividades y al mismo tiempo prestar servicios de buena calidad a los usuarios, de esta 

manera se cubrirá las tres bases del desarrollo sostenible: Protección ambiental, bienestar 

comunitario y vitalidad económica. 

 

 El desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental identifica y establece los principales 

impactos que se producirán en todas las fases del proyecto, en base al levantamiento de 

información de campo, incorporando también mediciones ambientales de los parámetros 

de mayor significación; adicionalmente del levantamiento de la línea base ambiental y sus 

áreas de influencia, para posteriormente implantar a detalle las medidas ambientales que 

minimicen o inhabiliten  las afectaciones negativas, matrices presentando las medidas 

ambientales, de manera resumida y un cronograma valorado de aplicación del Plan de 

Manejo Ambiental propuesto. 

 

 Del análisis ambiental, los componentes físicos (aire, agua y suelo), son los principales 

components ambientales que resultarán afectados por sus actividades durante la 

construcción, operación, mantenimiento y cierre/abandono del Proyecto, pero se 

determina que los aspectos sociales y económicos, serán favorecidos por su 

implementación. 

 

 Con respecto al componente biótico, se determinó que los daños no serán significativos, 

pues el área de estudio está totalmente intervenida por actividades antropogénicas y las 

pocas  especies que permanecen ahí no se verán afectadas por las actividades, es por ello 

que el impacto negativo tiene una calificación baja, con un efecto generalizado, más bien 

positivo por la implementación de jardineras en el Proyecto. 

 

 La salud del personal de empleados y trabajadores, se podría ver afectada especialmente 

a causa de accidentes o contingencias, por el manejo de equipos y herramientas y también 

por la manipulación de los desechos peligrosos. 

 

 El escenario paisajístico del área juega un papel muy importante, es por ello que se recalca 

la prioridad que tiene la modificación del área de estudio, determinando impactos 

ambientales positivos generados en el transcurso del funcionamiento de la Estación, pues 

dejará de tener un uso de suelo agrícola. 

 

 El Plan de Manejo Ambiental planteado, considera medidas de mitigación de impactos 

negativos en los componentes físicos del ambiente, recomendaciones para minimizar las 

afectaciones producidas por el manejo de insumos, desechos sólidos y líquidos, seguridad 

industrial y riesgos de los trabajadores, aseguramiento social de los trabajadores, 

contingencias, programas de capacitación, implementación de buenas prácticas 

ambientales. 

 

 Adicionalmente se incluye el Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental, destacando  

las principales instrucciones sobre los procedimientos del Ministerio de Ambiente, Agua 
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y Transición Ecológica, órgano rector y la Secretaria de Gestión Ambiental del GAD 

Provincial de El Oro como organismo acreditado en la provincia, área geográfica a que 

pertenece el presente estudio, para realizar el obligatorio monitoreo de cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental, principal documento del Estudio. 

 

 Una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental para su revisión y aprobación, en el 

Sistema SUIA, y como parte del proceso para la obtención de la Licencia Ambiental del 

proyecto, se deberá cumplir con los mecanismos de Participación Social, según la 

Legislación Ambiental Ecuatoriana, mediante los cuales la población del área de 

influencia del proyecto tendrá la oportunidad de informarse, analizar y dar las respectivas 

sugerencias sobre el presente Plan de Manejo Ambiental que plantea este estudio, mismas 

que podrán ser incorporadas al mismo.  

 

 Concluidos los mecanismos de participación ciudadana y autorizados por la Autoridad 

Ambiental, se emitirá la Licencia Ambiental para el funcionamiento del proyecto. 

 

  

10.2 RECOMENDACIONES 

 

 La empresa propietaria SIVI&ROME Cía. Ltda., con su administración, deberán adquirir 

equipos de última tecnología y productos limpios que representen niveles bajos en 

contaminación y toxicidad para el ambiente,  de igual manera tendrán que suministrar al 

personal EPP idóneos, de acuerdo a la actividad que van a desempeñar. 

 

 Realizar los muestreos, ensayos de laboratorio y monitoreo establecidos en el plan de 

manejo ambiental, para establecer los límites permisibles de contaminantes que contienen, 

según lo estipulado en la respectiva normativa ambiental. 

 

 Se contemplará principalmente la correcta gestión de los desechos comunes y peligrosos, 

con la implementación de recipients y lugares de acopio, según normativa del INEN, para 

que reciban un adecuado transporte, tratamiento y disposición final para disminuir los 

índices de contaminación. 

 

 El valor total determinado mediante el Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

del capítulo 9, será el que se considere para obtener la póliza de su cumplimiento, que exige 

la Autoridad Ambiental.   

 

 La operación de autotanques que presten el servicio a la Estación, deberán calificarse 

independientemente al presente estudio, mediante su regularización ambiental.  
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Las abreviaturas utilizadas corresponden a: 
 

ABREVIATURA NOMBRE 

  

AAc Autoridad Ambiental Competente 

AAN Autoridad Ambiental Nacional 

AAr Autoridad Ambiental responsable 

ARCH Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

AID Área de Influencia Directa 

AII Área de influencia Indirecta 

AISD Área de influencia social directa 

Blg: Biólogo (a) 

BVP Bosques y Vegetación Protectora 

CCE Casa de la Cultura Ecuatoriana 

CNEL Corporación Nacional de Electricidad 

CNH Proyecto del MIES “Desarrollo Infantil Creciendo con Nuestro Hijos” 

COA Código Orgánico Ambiental 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

Dr. Doctor 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

GADM Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

GADP Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

GADPEO Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro  

HA Hectárea  

hPA Hectopascales (unidad de medida de tensión de vapor) 

IIGE Instituto de Investigación Geológico y Eléctrico 

IGEPN Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INEN Servicio Ecuatoriano de Normalización 

INNFA Instituto Nacional de la Niñez y la Familia 

INFOPLAN Sistema Informático de la SENPLADES 

Ing. Ingeniero 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Lcd. Licenciado (a) 

MAATE Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

m/seg Metros/segundo (unidad de medida de velocidad) 

mm Milímetros 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MM Escala de Mercali Modificada (sismos) 

msnm Metros de altura sobre el nivel del mar 

NE Nor-Este 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

PEAR Plan Estratégico Ambiental Regional 

PFE Patrimonio Forestal del Estado 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

POT Plan de Ordenamiento Territorial 

PPC Proceso de Participación Ciudadana 

RAOHE Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador 

RCOA Reglamento del Código Orgánico Ambiental 

SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano (para laboratorios acreditados) 

SE Sur-Este 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo 

SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SGA Secretaría de Gestión Ambiental del GADPEO (donde se realiza la gestión) 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas del MAATE 

SNGR Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

SUIA Sistema Único de Información Ambiental del MAATE (Internet) 

SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental (MAATE) 
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SW Sur-Oeste 

TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas p la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNL Universidad Nacional de Loja 

UTM Universal Transversa de Mercator (unidades de coordenadas geográficas) 

UTMACH Universidad Técnica de Machala 

UTPL Universidad Técnica Particular de Loja 
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