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Capítulo 1    FICHA TÉCNICA   

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre de la actividad Estación de Servicio “SALCEDO” 

Comercializadora PDV ECUADOR S.A. 

Estudio 
Estudio de Impacto Ambiental Ex-ante y Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) para la comercialización de combustibles líquidos derivados de 
petróleo para atender al sector automotriz. 

Ubicación geográfica  
Provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, parroquia San Miguel de 
Salcedo, paso lateral Latacunga-Salcedo, Sector Salache. 

Fases de operación  Comercialización de combustible líquido para el sector automotriz. 

Coordenadas UTM – WGS84 
Zona 17 Sur 

PUNTO X Y 

1 766358 9886614 

2 766370 9886590 

3 766383 9886558 

4 766395 9886538 

5 766426 9886555 

6 766430 9886609 

7 766424 9886576 

8 766358 9886614 
 

Superficie de área  
Terreno: 64.819.62 m2. 
Área de construcción: 1.284,35 m2  

 
INFORMACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO 

Razón Social Estación de Servicio “SALCEDO” 

Representante Legal 

 
 
 

Sr. Klever Figueroa 
Proponente del proyecto 

RUC 1708590300001 

Teléfonos 0984257473 / 032729653 

Dirección  Belisario Quevedo y Ricardo Garcés 

Email skfe1965@hotmail.com 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CONSULTOR AMBIENTAL RESPONSABLE 

Consultor Ambiental 
Ing. Rommel Tapia Ochoa MCs. 
Categoría A Número MAE-019-CI 
Registro válido hasta : 16 de Agosto de 2016 

 
 
 

Equipo de trabajo 

Ing. Amb. Carolina Tapia 

 
 

Ing. Amb. Michelle Domínguez 

 
 
 

 
Ing. Amb. Alejandro Aguirre 
 

 

Ing. Mecánico Juan Carlos Flores 

 

Dirección 
 

Bourgeois N34-507 y Av. Republica  
Teléfono:  2 3317-285 
Quito- Ecuador 

Correo electrónico  
rommeltapia@petrocheck.com.ec 
carolinatapia@petrocheck.com.ec 

mailto:skfe1965@hotmail.com
mailto:rommeltapia@petrocheck.com.ec
mailto:carolinatapia@petrocheck.com.ec
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Capítulo 2     INTRODUCCIÓN  

El presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-ante y Plan de Manejo Ambiental para la 

construcción de las instalaciones y operación de la Estación de Servicio “SALCEDO” mismo 

que será sujeto de revisión y aprobación por parte de la Entidad de Control para la obtención 

de la Licencia Ambiental como documento habilitante para la correcta construcción y operación 

de la mencionada estación. 

Según aspectos y derechos constitucionales, el ambiente se ha hecho un factor importante a 

tomar en cuenta en cualquier actividad productiva y de servicios, a fin de prevenir cualquier 

daño o impacto ambiental y si lo hubiese tomar las medidas necesarias para la mitigación.  

El Proyecto Estación de Servicios “SALCEDO” es una persona jurídica establecida con la 

finalidad de comercializar combustibles líquidos al sector automotriz urbano. En relación a los 

requisitos establecidos para su registro y autorización de operación por parte de organismos de 

control.  

2.1 ANTECEDENTES  

En Reforma Del Libro VI Del Texto Unificado De Legislación Secundaria, publicado en el 

registro oficial No. 061 del 4 de mayo de 2015; establece en el artículo 14 la regularización del 

proyecto, obra o actividad, los mismos que deberán regularizarse a través del SUIA, el que 

determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o 

Licencia Ambiental. 

Adicional, para el área Hidrocarburífera en control ambiental se tiene como referente el 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), 

publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001, establece en el Capítulo X, 

articulo 75, que se presentará los estudios ambientales para la construcción de estaciones de 

servicio.  

Bajo esta legislación el proyecto Estación de Servicio “SALCEDO”, con el fin de regularizarse 

ambientalmente sus actividades, ha iniciado el proceso obteniendo el certificado de 

intersección con el Sistema de Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), para el proyecto “Estación de Servicio 

Salcedo, ubicado en la provincia de Cotopaxi” Mediante Oficio Nro. MAE-SUIA-RA-DPACOT-

2015-201474.  

Mediante oficio Nro. MAE-DPACOT-2016-0479, emitido el 27 de abril del 2016, la Dirección 

Provincial del Ambiente de Cotopaxi, aprueba los términos de referencia para la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental Ex-ante y Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto 

construcción y operación Estación de Servicio “SALCEDO”. 
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2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General  

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex-ante y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto 

construcción y operación Estación de Servicios “SALCEDO”, con la finalidad de obtener la 

Licencia Ambiental.  

2.2.2 Objetivos Específicos  

 Establecer la línea base del área de estudio, caracterizando los componentes físico, biótico 

y socioeconómico-cultural del área de influencia.  

 Determinar el área de influencia directa e indirecta del área de implementación del proyecto.  

 Identificar y evaluar los impactos ambientales en la fase de construcción y operación de la 

estación de servicio.    

 Proponer y diseñar medidas correctivas y preventivas de impactos. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental con las actividades de prevención y mitigación de los 

impactos ambientales negativos encontrados. 

2.3 ALCANCE DEL ESTUDIO  

2.3.1 Alcance Geográfico  

El alcance del presente estudio corresponde al área que cubre los procesos de construcción, 

instalación y operación de la Estación de Servicio Salcedo, la cual comprende a la parroquia 

San Miguel, pasó lateral Latacunga-Salcedo, Sector Salache. 

2.3.2 Alcance Conceptual  

El EsIA Ex-ante, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburiferas en el Ecuador (RAOHE), abarca el levantamiento de información de la línea 

base, determinación del área de influencia, evaluación de la significancia de impactos 

ambientales potenciales y definición del Plan de Manejo Ambiental (PMA).  

A continuación se determina el contenido de cada ítem:  

a) Recopilación de información.- Consiste en un análisis de la información bibliográfica 

existente, reforzado mediante visitas de campo para el reconocimiento de las 

características propias del área de estudio, con el fin de determinar las condiciones 

actuales del sitio y el marco teórico de la construcción, procesos, instalación y 

operaciones del proyecto Estación de Servicio “SALCEDO” 

b) Línea Base.- Se detalla la situación actual de los componentes físico (geología, 

hidrología, uso de suelo, características climáticas, entre otros), biótico (flora y fauna) y 

socio cultural (población, salud, educación, actividades productivas, situación 

económica, servicios básicos, entre otros).  

c) Áreas de influencia.- Se identifica las áreas a ser impactadas, y dentro de ellas las 

zonas sensibles desde el punto de vista: físico, biótico y sociocultural, en donde deben 

adoptarse medidas específicas de manejo ambiental.  

d) Descripción de la Actividad.- Se detalla los procesos de construcción, instalaciones y 

operaciones del proyecto, Para esto se ha realizara:  
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La descripción de procesos y actividades  

- Descripción del diseño conceptual de la estación de servicio.  

- Actividades a ejercitarse en el proyecto.  

- Características técnicas de construcción.  

Actividades de operación:  

- Recepción: el tanquero proveniente de la comercializadora transvasa el combustible a 

la E/S.  

- Almacenamiento: almacena combustible como: gasolina súper, gasolina extra y diesel.  

- Comercialización: venta de combustibles como: gasolina súper, gasolina extra y diesel.  

e) Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales.- Se identificaran, analizara y evaluaran 

las acciones que generan impactos y riesgos sobre los diferentes componentes.  

 

- Medio Abiótico: Recurso suelo, recurso agua, recurso aire.  
- Medio Biótico: Flora y fauna.  
- Medio Socioeconómico: Población, recurso humano, infraestructura.  

 

f) Plan de Manejo Ambiental (PMA).- Una vez identificado, analizado y cuantificado los 

impactos ambientales derivados de las actividades de construcción y operación se 

describe las medidas para mitigar dichos impactos mediante el establecimiento de 

planes:  

1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

2. Plan de Contingencias 

3. Plan de Capacitación 

4. Plan de Seguridad y Salud ocupacional 

5. Plan de Manejo de Desechos 

6. Plan de Relaciones Comunitarias 

7. Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas 

8. Plan de Abandono y Entrega del Área 

9. Plan de Monitoreo y Seguimiento 

2.4 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente estudio se toma en consideración los aspectos que se presenta 

en las normativas ambientales específicamente del Sistema Único de Manejo Ambiental, y 

reglamentos Hidrocarburíferas en lo que respecta a las actividades de construcción y operación 

del proyecto E/S “SALCEDO”.  

Identificación de las áreas de influencia directa e indirecta mediante la siguiente metodología:  

 Área de Influencia Directa: Se identificó mediante el área donde se ejecutara la 

construcción y operación de actividades del proyecto Estación de Servicio “SALCEDO”, 

donde los impactos generales en la etapa de operación son directos y de mayor 

intensidad.  

 Área de Influencia Indirecta: Esta zona se estableció en base a los sectores que serían 

potencialmente afectados a mediano y largo plazo, en una franja que se identifica 

posterior con respecto al proceso desarrollado por la Estación de Servicios en estudio. 

En este contexto, se analiza áreas en base a criterios ambientales y sociales de la 

siguiente manera:  

 Criterio Ambiental: Abarca áreas potencialmente productivas y áreas sensibles que 

encierran flora y fauna representativa de la zona, en este sentido al no existir 

intersección con áreas naturales protegidas este componente no es afectado; sin 
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embargo se realizó una descripción del ambiente geográfico y biótico propio de la zona 

de influencia indirecta.  

 Criterio Social: Se estableció, accesos a servicios de salud, educativos, sistemas viales 

y actividades de producción, Se analizarán límites de viviendas de grupos de interés; y 

de encontrarlos.  

Para el desarrollo de lo mencionado, se tomó en consideración las siguientes fases: 

2.4.1 Fase de Planificación 

Con el propósito de lograr una cuidadosa y eficiente revisión de la situación actual de los 

procesos de construcción, instalaciones y operaciones del proyecto, se llevó a cabo la 

asignación de responsabilidades que faciliten el cumplimiento de las acciones necesarias para 

la ejecución del EsIA Ex-ante. Se programaron y llevaron a cabo reuniones con representantes 

del proyecto, llegando a acuerdos que sirvieron de base para la ejecución de todas las 

actividades establecidas dentro de la siguiente metodología:  

 Programación de las actividades a ser realizadas: inspección de campo, monitoreos, 

otros.  

 Distribución de responsabilidades y actividades entre los miembros del equipo 

consultor.  

 Coordinación de detalles logísticos tanto internamente como con la E/S “SALCEDO”.  

 Solicitud de información necesaria para el desarrollo del EsIA Ex-ante. 

2.4.2 Compilación de Información Existente 

Durante esta fase, se realizó una investigación bibliográfica – descriptiva, con el fin de reunir 

los detalles suficientes para la elaboración del diagnóstico ambiental, descripción de las 

actividades que se ejecutan en la estación, y elaboración del Plan de Manejo Ambiental, la 

cuales se ejecutaran a las siguientes actividades: 

 La revisión de la información suministrada.  

 Revisión de registros y permisos otorgado por la Agencia de Regulación 

Hidrocarburífera para la construcción de la estación de servicio Salcedo.  

 Revisión de la normativa ambiental aplicable.  

 Revisión del alcance en cuanto al manejo de recursos, acciones ejecutadas y 

mecanismos utilizados para ejercer el control ambiental dentro del proyecto.  

El análisis de esta información permitió al equipo consultor familiarizarse con las actividades a 

desarrollarse durante el proceso de construcción y operación de la estación y elaborar los 

instrumentos metodológicos específicos que se aplicaran durante el trabajo de campo. 

2.4.3 Fase de Campo  

Esta fase tuvo como fin recopilar toda la información necesaria para llevar a cabo el EsIA Ex-

ante. Se reconoció visualmente el estado actual de las zonas involucradas directamente con la 

construcción y operación de la E/S, empleando la siguiente metodología: 

Observación directa: Se aplicó la técnica de observación no participante para determinar las 

características más sobresalientes del área de estudio, al respecto de la problemática 

ambiental, a través de la ejecución de las siguientes actividades: 

 Inspección de las condiciones de iniciales del área de influencia.  

 Determinación de condiciones existentes de infraestructura. 
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 Revisión de aspectos operacionales relacionados con la documentación revisada en la 

etapa previa.  

Registro fotográfico: Del estado actual de las diferentes zonas y áreas involucradas dentro de 

las actividades que ejecutará en el proyecto. . 

2.4.4 Evaluación Ambiental 

La evaluación ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre los 

componentes socio-ambientales, consistió esencialmente en su confrontación con el ambiente 

en donde se realizan, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y cuantificar los impactos 

efectivos y posibles. Partiendo de este criterio se analizó todas las actividades de la etapa de 

construcción y operación con respecto a la interacción con los factores bióticos y abióticos. Se 

discutió el resultado de la evaluación de la situación ambiental actual destacando las 

actividades que estén generaran el mayor impacto, así como los factores ambientales más 

afectados durante la construcción y operación del proyecto. Esta evaluación fue la base para la 

determinación de las medidas ambientales que se recomendaran en el PMA, así como para el 

establecimiento de prioridades. 

La Evaluación ambiental se realizó mediante:  

 Identificación de las principales fuentes de impactos y riesgos: Se elaboró una 

matriz de identificación de impactos ambientales, tipo Leopold modificada, para 

establecer los impactos ambientales significativos. 

2.4.5 Resultados de la Evaluación Ambiental  

Los resultados de la revisión e identificación de los impactos fueron evaluados, destacando las 

acciones que están generando impactos, así como los factores ambientales afectados, con el 

propósito de diseñar medidas que sean técnicamente factibles en cuanto a costos y a eficiencia 

para evitar, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales significativos. 

2.4.6 Informe final  

Una vez recolectada y analizada la información bibliográfica de campo se elaboró el informe 

final del Estudio de Impacto Ambiental Ex-ante. La forma como se procesaron y analizaron los 

datos de la investigación, es la siguiente: 

 Categorización  

 Tabulación de la información  

 Presentación de los datos: 

- Escrita  

- Tabular  

- Gráfica 
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Capítulo 3    DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE  

Hirsch (1980) define al estudio de línea base como una descripción de condiciones existentes 

en un punto en el tiempo contra los subsecuentes cambios que se presentan por la ejecución 

de un proyecto, los cuales se pueden detectar a través del monitoreo.  

 

El área del proyecto Estación de Servicio “SALCEDO” en Salcedo se encuentra ubicada en los 

Andes Ecuatorianos (Sierra), Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo, Parroquia San Miguel. 

Ver Anexo Nº 3, Mapa Base 3.1-1.  

3.1 METODOLOGÍA  

La metodología para desarrollar el estudio de la línea base del componente físico incluye una 

fase de gabinete y una de campo.  

Para la fase de gabinete, se utiliza informes y mapas del Ecuador incluyendo los mapas 

temáticos digitales del Instituto Geográfico Militar (IGM) y del Sistema Nacional de Información 

(SNI): Mapa Geológico, Mapa Geomorfológico, Mapa de Climas, Mapa de Suelos y Usos de 

Suelos, Mapa Hidrológico, Mapa de Riesgos Volcánicos del cantón correspondiente; datos 

meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología y Recursos e Hidrología (INAMHI), los 

datos socioeconómicos se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

3.1.1 Componente Abiótico 

La información del componente físico, se obtuvo mediante recopilación bibliográfica publicada y 

actualizada, de componentes como relieve del área, uso y calidad de los suelos, hidrología, 

climatología y paisaje natural. 

3.1.1.1 Climatología y Meteorología 

La caracterización climatológica está basada en la información generada en la estación más 

cercana al proyecto que corresponde a M004 RUMIPAMBA-SALCEDO operada por el INAMHI, 

durante el lapso de al menos 5 años. Se ha utilizado la información de dicha estación por tener 

registros históricos completos. La estación se encuentra ubicada en las siguientes 

coordenadas: 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD 

M004 Rumipamba-Salcedo 1º1’5’’ S 78º35’32’’ W 2628 msnm 

Fuente: M004 - Anuario Meteorológico INAMHI 2007 – 2011. 
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Tabla 3-1: Caracterización Climática - Estación Rumipamba-Salcedo M004  Período 2007 – 2011 

 
Fuente: M004 - Anuario Meteorológico INAMHI 2007 – 2011. 

 

 Precipitación  

Figura 3-1: Distribución medio mensual de la precipitación 

 
Fuente: M004 - Anuario Meteorológico INAMHI 2007 – 2011. 

 

Las precipitaciones tienen una distribución espacial muy variable debido tanto a su orografía 

como a los factores que condicionan las mismas. En general, la estación lluviosa se inicia en el 

mes de Marzo y se prolonga hasta Abril con una distribución variable, siendo los mes más 

lluvioso Marzo y Abril cuyos valores promedios oscilan entre  70.0 y 103.2 mm 

respectivamente, y los meses menos lluviosos Agosto y Septiembre cuyos valores promedios 

oscilan entre 17,00 y 26,8 mm. Ver Anexo Nº 3, Mapa de Isoyetas 3.1-2. 

 

 Humedad 

 

La Humedad de la zona se caracteriza por grado de humedad relativa dependiendo de la 

variación del terreno debido a que se encuentra bajo la influencia alterna de "Masas de Aire 

Tropical Marítimo" (MATM) y "Masas de Aire Tropical Continental" (MATC). Siendo los meses 

de mayor humedad Mayo y Junio con un 77,7 y  78,7 % respectivamente.  

 

 

 

 

 
 

ESTACIÓN RUMIPAMBA-SALCEDO - PERÍODO 2007-2011

ESTE: 767963 NORTE: 9887374

PARAMETRO (Valores medios) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media TOTAL

PRECIPITACION (mm) 60,9 54,9 91,4 84,9 59,5 45,0 24,8 11,4 54,0 74,4 74,0 75,5 59,2 710,6

HUMEDAD RELATIVA (%) 70,0 71,7 69,7 72,3 63,3 58,7 58,0 57,0 56,3 64,0 69,0 73,0 65,3 783,0

TEMPERATURA MEDIA (ºC) 14,3 14,3 14,7 14,6 15,0 14,6 14,6 14,6 14,9 14,9 14,7 14,3 14,6 14,6

TEMPERATURA MAX (ºC) 21,4 17,9 22,0 21,5 22,3 21,3 21,6 21,8 21,9 21,6 21,1 21,5 21,3 21,3

TEMPERATURA MIN (ºC) 8,8 9,2 9,2 9,3 8,7 8,7 8,6 8,3 8,7 8,6 8,7 8,9 8,8 8,8

VELOCIDAD DEL VIENTO  (m/s) 0,79 0,75 0,86 0,92 1,04 1,25 1,64 1,53 1,72 0,93 0,86 0,74 1,09 1,1

ETP   J. BENAVIDES Y J. LÓPEZ (mm) 51,7 50,3 55,4 51,8 65,2 66,1 66,5 68,1 71,7 63,0 56,4 49,2 59,6 715,5

BALANCE HÍDRICO (mm) 9,3 4,6 36,0 33,0 -5,7 -21,2 -41,7 -56,7 -17,7 11,4 17,6 26,3 -0,4 -4,9

indice de calor mensual 4,9 4,9 5,1 5,0 5,3 5,1 5,0 5,1 5,2 5,2 5,1 4,9 60,9

ETP sin corregir 55,0 55,2 57,2 56,7 59,3 56,8 56,7 57,0 58,7 58,4 57,4 55,3

a 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

N 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

d 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

ETP  Thornthw aite 56,8 51,5 59,1 56,7 61,3 58,7 56,7 58,9 58,7 60,3 57,4 57,2 57,8 693,4

Excedencias (mm) 4,1 3,4 32,3 28,2 -1,8 -13,8 -31,9 -47,5 -4,7 14,1 16,6 18,3 17,2

Déficit (mm)

ALTITUD: 2628
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Figura 3-2: Distribución de la humedad relativa media 

 
Fuente: M004 - Anuario Meteorológico INAMHI 2007 – 2011. 

 

 Temperatura  

Figura 3-3: Distribución de la temperatura absoluta máxima, media y mínima 

 
Fuente: M004 - Anuario Meteorológico INAMHI 2007 – 2011. 

 

La temperatura máxima absoluta media se produce entre los meses de Octubre y Noviembre 

siendo 21,70°C y 21,83°C respectivamente, en tanto que los menores valores no tienen un mes 

concreto de ocurrencia. Por lo general, la temperatura máxima absoluta media presenta una 

variabilidad espacial. 

La temperatura media absoluta media se produce entre los meses de Noviembre y Diciembre 

siendo 14,56 y 14,86°C respectivamente. 

La temperatura mínima absoluta media se produce entre los meses de Agosto y Septiembre 

siendo 8.06 y 7,3°C y respectivamente. 
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 Velocidad del viento  

Figura 3-4: Distribución media la velocidad del viento 

 
Fuente: M004 - Anuario Meteorológico INAMHI 2007 – 2011. 

Los vientos con mayor velocidad se presentaron  entre los meses de Agosto y Septiembre con 

1,50 y 1,57 m/s respectivamente, acorde a la metodología Beaufort estable que son vientos de 

calma 

Los vientos con menor velocidad se presentaron entre los meses de Abril y Mayo con 1,04 y 

1,09 m/s, acorde a la metodología Beaufort estable que son vientos de calma. 

 Tipo de clima 
 

Para determinar  el tipo de clima en la zona se realizó el balance hídrico de tal forma de poder 

determinar las  variables que determinan el tipo de clima según la metodologia de Benavides y 

Lopez. 

Figura 3-5: Distribución del Balance Hídrico 

 
Fuente: M004 - Anuario Meteorológico INAMHI 2007 – 2011. 

En lo referente al clima, según el mapa de climas del Ecuador desarrollado por SIGAGRO en  

2012, en la Provincia de Cotopaxi, la zona está definida como  Ecuatorial de Alta Montana , es 

un clima de transición entre la región andina y la amazónica.  
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Con respecto al área de implantación, este se encuentra definida como Ecuatorial Mesotérmico 

Seco. Ver Anexo Nº 3 Mapa Tipo de climas 3.1-3. 

En este tipo de clima la precipitación total anual varía generalmente entre 900 y 1000 mm, el 

promedio de la temperatura fluctúa alrededor de 15°C y la humedad relativa de la zona varía 

entre 70 y  80% según la época. 

3.1.1.2 Hidrología 

a. Cuencas Hidrográficas  

 

De acuerdo al código de Fasteter (SENAGUA, 2012) la hidrografía del cantón se encuentra 

dentro del sistema de la cuenca del río Pastaza, subcuenca del río Patate, microcuencas del 

Cutuchi, Nagsiche y Yanayacu. 

El Río Pastaza es la tercera cuenca de drenaje del Ecuador, con una superficie de 23.057 km², 

un promedio anual de precipitación de 3,255 mm y una descarga promedio de 2,051 m3 por 

segundo. Atraviesa 5 provincias (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, y Morona 

Santiago), que representa el 11,28 % del país. Ver Anexo Nº 3 Mapa deHidrografía (variable 

cuenca hidrográfica) 3.1-4. 

 

 

b. Subcuencas hidrográficas 

 

El cantón se encuentra dentro de las siguientes subcuencas hidrográficas: 

Subcuenca del río Patate: Esta subcuenca, cubre una superficie de 428 070 ha, que 

corresponden a las provincias e Tungurahua y Cotopaxi. En la provincia de Cotopaxi, cubre un 

área de 218 391 ha, que corresponde al 36,31% del total del territorio de la provincia (Martínez, 

2006), siendo parte de estas el cantón Salcedo, con una superficie aproximada de 48 558 ha. 

Ver Anexo Nº 3 Mapa de Hidrografía (variable subcuenca hidrográfica) 3.1-4. 

 

c. Microcuencas hidrográficas 

 

El cantón Salcedo, está dentro de las microcuencas del río Nagsiche, Cutuchi y Yanayacu, 

cuyas características son las siguientes: 

- Microcuenca del río Nagsiche: Cubre una superficie aproximada de 19 832 ha, donde 

están asentadas las poblaciones de las parroquias rurales Cusubamba, Mulalillo y 

parte de la parroquia urbana San Miguel de Salcedo, cada una con superficies de 18 

617 ha, 4 125ha y ha respectivamente. 

- Microcuenca del río Cutuchi: Cubre una superficie aproximada de 14 996 ha., 

comprendidas en la parte central del cantón. En los flancos oriente y occidente de la 

micro cuenca, aguas arriba; la superficie de suelo en su mayoría es utilizada para 

cultivos de ciclo corto y ganadería, aunque se registran importantes asentamientos 

poblacionales que dan un efecto de conurbación entre la ciudades de Salcedo y 

Latacunga. 

- Microcuenca del río Yanayacu: Cubre una superficie aproximada de 13.732 ha. En este 

río deposita gran parte de agua proveniente de las vertientes de Pisayambo 

(Tungurahua). Por las buenas condicionesde vegetación en las zonas baja, media y 

alta, que corresponde al 93 % (12 770,76 ha), de la superficie total de la microcuenca; 

y especialmente en sus flancos derecho e izquierdo que registra mínima escorrentía, 

su agua es cristalina. Ver Anexo Nº 3 Mapa de Hidrografía (variable microcuenca 

hidrográfica) 3.1-5. 
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Tabla 3-2: Cuencas, sub cuencas y micro cuencas de cantón salcedo 

Sistema Hídrico Cuenca Subcuenca Microcuenca Superficie 

Pastaza Rio Pastaza Rio Patate Nagsiche 19 832 

Pastaza Rio Pastaza Rio Patate Río Cutuchi 14 996 

Pastaza Rio Pastaza Rio Patate Rio Yanayacu 13 732 

TOTAL 48 560 
Fuente: PDOT Cantón Salcedo 2011 
 

3.1.1.3 Topografía 

La superficie del suelo en el cantón Salcedo, al igual que la superficie de la provincia, es 

irregular. De los cuales 12.161ha corresponden a terrenos relativamente planos los mismos 

que se distribuyen mayoritariamente en Mulliquindil, Antonio José Holguín, Panzaleo, 

Cusubamba y San Miguel respectivamente. 

En la codillera oriental en las parroquias de Mulliquindil y San Miguel la pendiente oscila entre 5 

y 12% con 4.414 ha., las cuales se distribuyen también en las cuatro parroquias restantes pero 

en menor superficie. 

Terrenos con pendientes pronunciadas mayores del 70% (laderas) con una extensión de 2.223 

ha., se encuentran distribuidos a las riveras de los ríos Nagsiche y Yanayacu, principalmente 

en las parroquias de Cusubamba y San Miguel; en menor superficie estos suelos también se 

ubican en la parroquia Panzaleo y Mulalillo. Ver Anexo Nº 3Mapa de Pendientes 3.1-10. 

3.1.1.4 Geomorfología 

La geomorfología del cantón Salcedo, está dada en su mayoría por vertientes cóncavas, que 

cubren una superficie de 9.445 ha. En su mayor parte conforman microclimas que están 

ubicados dentro de la red hidrográfica de las zonas medias y baja del cantón, dando la 

oportunidad de la presencia de varias especies vegetales nativas y exóticas. 

Dentro la composición geomorfológica, están las colinas medianas, mismas que se encuentran 

en las cordilleras oriental y occidental, cubiertas en su mayoría por pajonales. En su totalidad 

cubren alrededor de 8.126 ha., seguidas por superficies de aplanamiento, que en mayor parte 

están en las zonas baja (2.582 a los 3.100 msnm) y media 3.101 – 3.400 msnm). Esta formación 

geomorfológica cubre una superficie de 5.814 ha. Donde existe una gran variedad de especies 

vegetales, combinadas entre especies propias del lugar y especies exóticas, principalmente 

maderables. 

A continuación están los relieves escarpados, cuyas pendientes promedios están entre los 70 y 

90°. Gran parte de esta formación morfológica ocupan los tributarios de las microcuencas de 

los ríos Nagsiche y Yanayacu. La superficie que cubre esta estructura geológica es de 5.269 

ha., cubierta generalmente por especies vegetales propias del lugar. 

El relieve montañoso ocupa una superficie de 4.566 ha, que en su mayoría están ubicadas en 

dirección a la cordillera occidental. La vegetación en su mayoría es nativa, sin embargo; 

especialmente en las zonas media y baja, existen plantaciones de especies maderables. 

Las vertientes convexas, cubren una superficie aproximada de 5.295 ha, cuya vegetación casi 

no diferencia, con la presencia de especies nativas y exóticas maderables. Es necesario 

resaltar que estas vertientes definen los límites hídricos (divisoria de agua), de los tributarios de 

cada micro cuenca, mientras que las vertientes cóncavas definen el conducto natural de salida 

de agua de estos tributarios. 

Las vertientes irregulares, ocupan una superficie de 4.950 ha., dadas en su mayoría en las 

zonas media del cantón (3.101 a 3 400 msnm) y baja (2.582 a 3.100 msnm), donde la 
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vegetación principalmente nativa es la que sobresale, en especial aquella que resiste a clima 

con baja precipitación. 

El gran valle interandino, ocupa una superficie aproximada de 2.800 ha, ubicado en su mayoría 

en los flancos derecho e izquierdo delos ríos Cutuchi y Yanayacu. Son suelos, altamente 

productivos, donde la población se dedica a la producción agrícola, ganadera y en pocos casos 

a la producción frutícola, especialmente en el valle del río Yanayacu. Ver Anexo Nº 3 Mapa de 

Geológico 3.1-7. 

3.1.1.5 Suelo 

Mediante la metodología Plaster (2.000), existen 56 subórdenes de suelos, de los cuales en el 

Cantón se identifican diez de ellos, ligados principalmente al contenido de materia orgánica, 

textura, profundidad de la capa arable, reacción especialmente a Fluoruro de Sodio (FNa), 

como también al potencial hidrógeno (pH) y a la presencia de cangahua o duripán. 

Suelos Andepts.- constituyen suelos en su mayoría negros, con procesos de descomposición 

de materia orgánica más estables. Generalmente están constituidos por texturas arcillosas, 

limosas en proceso de degradación, debido a la sobre explotación de estos, como también al 

cambio de uso de suelo. Constituye la superficie principal de este Cantón, con alrededor de 25 

556 ha., donde la cangahua aflora a los 10 cm, en unos casos, como también a los 40 cm de 

profundidad. Estos suelos están ubicados en la parte alta de la parroquia San Miguel (El Galpón, 

Leivisa y Chambapongo, entre otros), gran parte de las parroquias Mulliquindil, Antonio José 

Holguín, Mulalillo y Cusubamba.  

Suelos Ustolls.- Cubren una superficie aproximada de 3.217 ha. La particularidad de este sub 

orden radica en que son suelos en su mayoría con cangahua sin meteorización 

(mineralización). De todo el Cantón, estos suelos se encuentran únicamente en la parroquia 

Mulliquindil y en mínima proporción al sur del cantón, en la parroquia Panzaleo, en la comuna 

Tigualó. 

Suelos Psamments.- Son suelos de ceniza volcánica, de textura arenosa, con gránulos que van 

entre 0,2 y 0,5 mm. Suelos pobres, con contenido menor al 1% de materia orgánica, cuya 

profundidad máximo llega a los 20 cm. El pH del suelo está alrededor de 7 (neutro), hay 

presencia de potasio (k) y cloro (Cl), mesclados con grava gruesa. Estos suelos se encuentran 

en el fondo de la microcuenca del río Cutuchi, en sus flancos derecho e izquierdo, cubriendo una 

superficie aproximada de 1.557 ha. 

Suelos Ustolls – Udolls.- Son suelos de cangahua, con poca resistencia a su laboreo, sin 

meteorización, con una capa profunda, que en muchos casos llega hasta los 70 cm de espesor. 

Su horizonte es de color negro intenso. Estos suelos se encuentran cubriendo una superficie 

aproximada de 235 ha., situados en la parroquia Cusubamba, en el contorno de la zona 

urbana. 

Suelos Fluvents – Andepts.- Suelos de cangahua, con una costra de carbonatos. El espesor 

de la cangahua va hasta los 40 cm de profundidad. Estos suelos se encuentran cubriendo una 

superficie aproximada de 0,04 ha.  

Ver Anexo Nº 3 Mapa de Taxonomía 3.1-8.  

3.1.1.6 Uso y cobertura actual del suelo 

La mayor superficie del Cantón corresponde a páramos, cubriendo una área total de 16 275 ha. 

Su uso principal es para la protección de la biodiversidad y el agua. Desde esta cobertura 

vegetal, se origina una serie de tributarios que alimentan los ríos Yanayacu, Nagsiche y 

Cutuchi. 
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Los páramos de la cordillera oriental, son parte del Parque Nacional Llanganates, en una 

superficie total de 3927 ha, además se cuenta con 977 ha de bosque protector. 

Le sigue en superficie (14 820 ha), los cultivos de ciclo corto, con pastos plantados, donde se 

resalta la producción de papa, haba, frejol, maíz, arveja, quinua, chocho, zambo, zapallo, col, 

lechuga, brócoli, zanahoria, entre otros, que favorecen la soberanía alimentaria3. Entre los 

principales pastos que se encuentran cultivados en esta superficie son la avena forrajera, vicia, 

alfalfa, rye grass, pasto azul; entre otros, que son comercializados en los mercados de Salcedo 

y Latacunga. Esta superficie predomina en las parroquias de Mulliquindil, Cusubamba y 

Mulalillo, donde combinan la agricultura con la crianza de animales mayores y menores. 

Los cultivos de pastos plantados, cultivos de ciclo corto y frutales, donde a más de las especies 

antes mencionadas, están los cultivos de especies frutales caducifolias (claudia, pera, 

manzana, mirabel, durazno, nuez y capulí) y de hoja perenne como la granadilla, fresas y 

tomate de árbol. 

Este cobertura vegetal, cubre una superficie aproximada de 6.158 ha, ubicadas en las 

parroquias San Miguel, y zonas bajas de Mulliquindil, Panzaleo, Mulalillo y en poca superficie 

en la parroquia Cusubamba. El las riveras de ríos y quebradas de todo el Cantón, se 

encuentran distribuidas 2.715 ha, de vegetación xerofítica arbustiva, donde se desarrollan 

varias especies de insectos y mamíferos en forma natural, cuya función principal es la 

conservación de la biodiversidad. Ver Anexo Nº 3 Mapa de Cobertura y Uso de suelo 3.1-9.  

3.1.1.7 Geología  

El cantón Salcedo al tener como base la formación geológica volcánica, tiene zonas frágiles y 

otras consolidadas, la falla geológica más cercana se ubica en el cantón Pujilí en la zona de 

Cuturibí que podría incidir en determinado momento de un posible sismo, como fue el caso de 

1996. Por otro lado este origen volcánico ha permito que la parroquia disponga de suelos 

desarrollados con gran potencialidad para la agricultura. Ver Anexo Nº 3 Mapa Geológico 3-1.7.  

Tabla 3-3: Formaciones geológicas 

FORMACIONES GEOLÓGICAS DESCRIPCIÓN 

Andesita Piroxenica 

La andesita es una roca volcánica caracterizada 
normalmente por una textura hipocristalina con 
abundantes fenocristales de plagioclasa entre los 
félsicos y anfíbol, biotita o piroxenos entre los máficos. 
Esta roca abarca el mayor porcentaje de la parroquia 
de Mulalillo. 

Ceniza 

La ceniza volcánica es  una  composición  de  
partículas  de roca y mineral muy finas (de menos de 2 
mm de diámetro) eyectadas por una apertura 
volcánica. La  ceniza volcánica se origina en 
erupciones, habiendo tres formas básicas de 
formación:magmática, freatomagmática/hidrovolcánica 
y freáticas. La presencia de ceniza es importante en la 
parroquia en la zona baja fruto de erupciones 
volcánicas de los volcanes Cotopaxi, Tungurahua y 
Saguatoa. 

Material Lahartico 

Un lahar es un flujo de sedimento y agua que se 

moviliza desde las laderas de volcanes
12

. Este tipo de 
material se asienta en la zona baja de la parroquia 
donde han llegado los sedimentos producto de las 
erupciones del volcán Saguatoa y de la erosión hídrica 
de la zona alta de la parroquia. 

https://petroignea.wordpress.com/tiposrocosos/clasificacion/rocas-volcanicas/
https://petroignea.wordpress.com/esta-es-la-segunda-pagina/texturas-en-rocas-plutonicas/texturas-que-definen-el-tipo-de-roca-ignea/textura-holocristalina/
https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales/plagioclasa/
https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales/hornblenda/
https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales/biotita-2/
https://petroignea.wordpress.com/minerales/minerales-fundamentales-2-2/
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_fre%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
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Fluvio Lacustre 

Para la conformación de esta capa geológica, la 
superficie de la tierra se transforma constantemente por 
efectos de la erosión, ocasionada por la acción del 
viento y el agua o por eventos catastróficos como 
deslizamiento, avalanchas y represamiento entre otros. 
Cuando la tierra rueda o es transportada por los ríos y 
quebradas y se deposita en el fondo de los lagos, se 

denomina depósito lacustre
13

. Esta formación 
geológica corresponde a la de menor superficie en el 
territorio y se ubica en la zona de mayores pendientes. 

Piedra Pómez 

La piedra pómez, pumita o pumicita es una materia 
prima mineral de origen volcánico (piroclastos), en cuya 
composición intervienen mayoritariamente la sílice y la 
alúmina, con porcentajes aproximados del orden de: 

70% de Si O2 y 13% de Al2 O2
14

. Esta formación 
geológica abarca una importante extensión de la 
parroquia en la zona con mayor presencia de población 
que incluye la cabecera parroquial. 

Fuente: (Noblet, 1986) 

3.2 COMPONENTE BIÓTICO 

Para la caracterización y levantamiento se siguieron los lineamientos del Sistema de 

Evaluación Ecológica Rápida (EER) de Sobrevila y Bath (1992). El diagnóstico ambiental inicial 

se realizó en dos fases. La primera consistió en la recopilación de información secundaria 

existente, generadas en listas publicadas en internet y por instituciones científicas. La segunda 

se realizó el reconocimiento de campo, que consistió en una verificación y actualización de la 

información disponible.  

En campo se realizó recorridos de observación de la zona, se identificó formaciones vegetales, 

cuerpos de agua y fauna. La metodología empleada en este estudio, solo permite un análisis 

cualitativo a nivel general de la fauna y flora existente en las zonas de influencia directa.  

El Estado de Conservación de las especies de flora y fauna registrados en el presente estudio 

se evaluaron de acuerdo a las categorías del Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza. Adicionalmente se consultó la publicación de la Convención 

Sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES, 2010).  

3.2.1 Flora  

El área de estudio ecológicamente corresponde al Bosque Húmedo Montano (Cañadas 1983) 

con Estepa Espinosa Montano Bajo. Ver Anexo Nº 3Mapa Ecológico 3.1-11. 

Según el Catalogo de Plantas Vasculares, la vegetación del área de estudio corresponde a 

Pastizales y vegetación de quebrada del norte de Ecuador. Este tipo de vegetación se 

encuentra en los valles interandinos densamente poblados, donde la vegetación original ha 

sido casi totalmente destruida durante los últimos siglos y reemplazada por campos dedicados 

a la agricultura y a pastizales. 

 Matorral Húmedo Montano  

Este tipo de vegetación se encuentra entre los 2000 y 3000m de altitud, la cobertura vegetal 

original en este tipo de formación ha sido explotada con fines forestales y los bosques 
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removidos y reemplazados por cultivos y pastizales. La vegetación original se mantiene en 

forma de manchones o remanentes pequeños y generalmente se encuentran en quebradas o 

sitios inaccesibles. Algunos árboles se pueden encontrar asociados a matorrales o arbustos 

densos.  

Algunas especies colonizadas de ambientes alterados y características de esta formación son:  

Ilustración 3-1: Especies colonizadas de ambientes alterados 

 

Baccharis latifolia  

 

Liabium igniarum 

 

Puya sp. 

 

Brugmansia aurea (Guanto) 

 

Euphorbia laurifolia (Lechero) 

 

Macleania cordifolia (Hualicon) 

 

Prunus serótina var. (Capuli) 

 

Rubus robustus (Mora) 

 

Salvia pichinchensis (Uña de 
gato) 

 

El extracto herbáceo es cerrado en ciertas zonas pero también se encuentran algunos sitios 

abiertos con la presencia de colonias de hierbas, las principales herbáceas que se encuentran 

son:      

 

 

Ilustración 3-2: Especies herbáceas 
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En general el área únicamente se registra a especies colonizadas de ambientes alterados los 

mismos que no presentan importancia dentro de la conservación.  

 

Ver Anexo Nº 3 Mapa de Áreas Protegidas 3.1-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blechnum cordatum 

 

Blechum occidentale 

 

Adiantum poiretti 

 

Thelypteris sp. 

 

Aristolochia sp. 

 

Ipomoea sp. 
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 Pastizales 

 

Los pastizales están compuestos principalmente de pasto: 

Ilustración 3-3: Pastizales 

 

Kikoyo Pennisetum 
cladestinum 

 

Triphyllum repens  

(trébol blanco) 

 

Holcus lanutas 

 

Anthoxathum odoratum 

 

Dactylus glomeratus  

(pasto azul) 

 

Poa annua 

 

La totalidad del área de estudio donde el proyecto “Estación de servicio Salcedo” efectuará sus 

actividades, es un terreno completamente intervenido con una abundancia predominante de la 

especie Kikoyo Pennisetum cladestinum (pasto común), adicional se puede encontrar en un 

porcentaje minoritario la especie Phoenix roebelenii (Palmera enana o Palmera robeleni). 

Ilustración 3-4: Especies encontradas en el área del proyecto  

 

Kikoyo Pennisetum cladestinum (pasto 
común) 

 
Phoenix roebelenii (Palmera enana o Palmera 
robeleni)  
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3.2.2 Fauna   

Para el análisis de la sensibilidad del componente faunístico, se contó con información 

disponible, adicionalmente con un análisis preliminar de sensibilidad de los grupos de fauna en 

el área que la estación de servicio desarrollara sus actividades, para lo cual se consideraron los 

siguientes criterios: 

1. La singularidad del hábitat: Es el grado de representatividad (área) que tiene una 

unidad de vegetación, ecosistema o hábitat.   

2. La sensibilidad ambiental de las especies: capacidad de captar cualquier acción 

producida por una excitación o disturbio.    

3. Las categorías de conservación: Las categorías se encuentran definidas por la UICN. 

4. El endemismo: Se relaciona con la distribución restringida de algunas especies al 

ámbito local o regional.   

 Ornitología  

En general la diversidad es muy baja, lo que es consecuencia de la transformación de los 

ambientes naturales por acciones del ser humano, las cercas vivas al parecer son sitios de 

paso de las aves y no de permanencia.  

En los matorrales y vegetación arbustiva densa que se presenta en las cercas vivas son 

comunes las siguientes especies:      

Ilustración 3-5: Especies aves 

 
Zonotrichia capensis 

(Gorriones) 

 
Turdus merula 

(mirlo)  

 
Lesbia victoriae  

(los quinde) 

 
Carduelos magellanica 
(jilguero encapuchado) 

 
Zenaida auriculata (totora)  

 

 

Las especies registradas son típicas de hábitats alterados, las condiciones ambientales no 

permiten mantener a especies sensibles, por ello dominan las especies colonizadas que no 

presentan interés para la conservación.  
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Tabla 3-4: Lista de aves 

ORDEN FAMILIA N. COMÚN N. CIENTÍFICO 

Falconiformes  Falconidae Quilico Falco sparverius 

Columbiformes Columbidae Tortola Zenaida auriculata  

Apodiformes Apodidae 

Quinde Orejivioleta Colibri cruscans 

Quinde Colacintill Lesbia nuna 

Quinde Picoespina  Lesbia victoriae 

 

 Herpetología  

 

Las condiciones ambientales dramáticas como son la fragmentación y pérdida de cobertura 

vegetal originaria, transformación de hábitats naturales, prácticas agrícolas, quema de 

vegetación que caracterizan al área de estudio, determinan en gran magnitud la ausencia de 

anfibios y reptiles. 

Se registra a una especie de lagartija colonizadora: lagartija minadora (Pholidobolus monltiun) 

gracias a la presencia de áreas abiertas y planas, las lagartijas son las especies más comunes 

de estas zonas, las cuales se constituyen en alimento para aves como los halcones.  

 

 Mastozoología  

 

Debido a la pérdida y fragmentación de los animales naturales en el área no se registran a 

especies silvestres de mamíferos pequeños o medianos, ya que las características ambientales 

de la zona no son adecuadas para su desarrollo. Se registran a especies que se constituyen en 

plagas como la rata común (Rattus rattus) y el ratón (Mus musculus). 

Debido a la ausencia de mamíferos en el área, en el presente estudio no se registraron a 

especies dentro de alguna categoría de amenaza de extinción.  

Las actividades del ser humano y mayores asentamientos humanos que se encuentran 

alrededor han sometido a la fauna a fuertes presiones afectando drásticamente a la diversidad 

de este grupo en la zona. 
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3.2.3 Componente Socio – Económico y Cultural 

3.2.3.1 Criterios metodológicos  

La caracterización socio-económico y cultural de la población que intersecan con el área de 

influencia del proyecto Estación de Servicio “SALCEDO”, fue realizada con fundamento en dos 

procedimientos metodológicos: investigación bibliográfica e investigación de campo. 

La investigación de campo se fundamenta en el Diagnóstico Participativo Rápido (DPR) y en 

diversas técnicas cualitativas de investigación. Se aplicaron técnicas investigativas básicas 

tales como: entrevistas semiestructuradas a dirigentes o personas representativas del barrio, 

así como observación directa. La fase de campo fue realizada entre el 24 de febrero de 2016; 

en esta fase se aplicaron los siguientes métodos para el levantamiento de información social. 

- Revisión de fuentes bibliográficas  

La información del componente sociocultural-económico, se obtuvo mediante recopilación 

bibliográfica publicada en el último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), y por información existente en el Sistema Nacional de 

Información (SIN). 

- Observación Directa  

Otra de las técnicas utilizadas fue la observación directa, la cual consiste en observar el 

entorno o la realidad donde se desenvuelven y desarrollan las comunidades, captar la 

información y registrarla para su posterior análisis; generalmente, a través de recorridos que 

permiten visualizar y contrastar la realidad con los datos obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas en el área. 

- Entrevistas con Actores Clave 

Consisten en diálogos abiertos con dirigentes y líderes del área de estudio e instituciones 

locales. Las entrevistas pueden ser abiertas, estructuradas o semi-estructuradas. 

Para este caso, se manejaron entrevistas estructuradas, combinadas con diálogos semi-

estructurados, las cuales estuvieron orientadas a recabar información cualitativa sobre la 

población en donde se realizó el estudio, así como a conocer las expectativas de los 

entrevistados respecto a las actividades que desarrollara el proyecto y su visión del mismo 

dentro de su entorno. 

- Formularios Comunitarios 

Fueron completados mediante entrevistas realizadas al presidente o algún miembro de las 

directivas o actores representativos del barrio, orientadas a recabar información específica de 

la localidad y su población. Se incluyeron además preguntas sobre la percepción de los 

entrevistados frente al proyecto en la zona. 
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3.2.3.2 Aspectos Demográficos 

El cantón Salcedo está conformado por 5 parroquias rurales como: Antonio José Holguín (Sta. 

Lucía), Cusubamba, Mulalillo, Mulliquindil (Santa Ana), Panzaleo. Su parroquia urbana: San 

Miguel de Salcedo.  De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón  Salcedo presenta 

una población total de 58 216 habitantes. 

Figura 3-6: Crecimiento poblacional año 2010 

 

Fuente: Censo, INEC 2010 

 Tasa de crecimiento poblacional del Cantón Salcedo. 

Tabla 3-5: Tasa de crecimiento poblacional del Canto Salcedo 

AÑOS CENSALES # DE HABITANTES POR CENSO % ANUAL 

1990 49.578 0.00 

2001 51.304 3.48 

2010 58.216 13.48 
Fuente: Censo, INEC 2010 

Figura 3-7: Crecimiento poblacional del Canto Salcedo 

 

Fuente: Censo, INEC 2010   
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Para la comprensión de la tasa de crecimiento de la población del territorio del cantón Salcedo, 

se estableció la versión de los tres eventos censales del INEC, de los años 1990, 2001 y 2010. 

En la cual se obtiene el siguiente dato, en los dos años que transcurre existe un crecimiento de 

3. 48% que equivale 1726 habitantes. Luego en los 9 años que transcurre, hay un crecimiento 

de 13.48% que equivale a 6912 habitantes. 

 Distribución de la poblacional por edad y sexo 

Tabla 3-6: Distribución de la población por edad y sexo 

GENERO CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombres 27.8800 47.89% 

Mujeres 30.336 52.11% 
Fuente: Censo, INEC 2010 

De acuerdo a los datos que se obtiene, se visualiza que en Cantón Salcedo, más del cincuenta 

por ciento de población son mujeres. 

Figura 3-8: Pirámide Poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución de la población por área de residencia urbano y rural 

Tabla 3-7: Distribución de la población por área de residencia 

AÑO DISTRIBUCIÓN CANTIDAD % 

2001 Urbano 12.488 21.45 

2010 Rural 45.728 78.55 
Fuente: Censo, INEC 2010 

La población del cantón salcedo está conformada de 58.216 habitantes, de los cuales en el 

sector urbano habitan 12.488 habitantes y en lo rural viven 45.728 personas, según los datos 

establecidos por el INEC. 
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Figura 3-9: Distribución de la población por área de residencia 

 
Fuente: Censo, INEC 2010 

 

 Auto identificación étnica de la población 

De acuerdo a los datos oficiales obtenidos, se concluye que en el Cantón Salcedo la población 

mayoritaria es mestiza, luego en segundo orden es la población indígena y el tercer orden 

sigue la población denominada blanca y los testantes son contadas personas que conforman 

toda la población, que según los cálculos proyectados con la tasa media nacional 1.4 % anual, 

es 61.546 habitantes al año 2014. 

Tabla 3-8: Identificación étnica de la población 

ETNIA CANTIDAD PORCENTAJES 

Mestizo 39.965 68.65% 

Indígena 16.250 27.91% 

Blanco 1.142 1.96% 

Afroecuatoriano 434 0.75% 

Mulato 163 0.37% 

Negro 20 0.28% 

Otros 28 0.05% 
Fuente: Censo, INEC 2010 

 Movimientos migratorios  y vectores de movilidad humana  

En la población del cantón Salcedo, se ha dado los procesos de movimientos migratorios e 

inmigratorios, desde su lugar de residencia de dos maneras, la una son movimientos 

temporales, es decir generalmente salen a trabajar de lunes a viernes a las ciudades de 

Ambato, Quito, Latacunga, Guayaquil, al Oriente entre otras ciudades donde exista trabajo 

fundamentalmente en el trabajo de la construcción y los fines de semana se regresan a sus 

lugares de residencia. Sin embargo los jóvenes comprendidos entre los 25 a 35 años de edad, 

los que estudiaron el nivel medio alcanzan a ser militares, y policías 

La otra manera se dan los movimientos migratorios a países extranjeros, por largos tiempos, en 

algunos casos han logrado su estabilidad han viajado con toda su familia, en otros casos ha 

regresado luego de 5, 8 y 10 años de trabajar en el extranjero. 
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Todo este fenómeno se ha dado por falta de fuentes de trabajo, de buenas tierras con riego, 

porque la gente joven actual de alguna manera está buscando tener mejores días de ellos, por 

ende de sus hijos, para hacer estudiar y dar alguna profesión, porque ya la tierra se está 

escaseando cada vez más con el aumento de la población. 

3.2.3.3 Aspectos económicos  

 Población Económicamente Activa (PEA) 

La Población Económicamente Activa del Cantón al año 2014 (27233 personas), corresponde 

al 44,25% de la Población Total de Salcedo, y la PEA de la Zona Urbana la conforman 6118 

personas en edad de trabajar (entre 10 y 65 años), valor que representa el 9,94% de la 

población total del cantón, mientras que la PEA en la Zona Rural cuenta con 21115 personas, 

es decir 34,31%.  

Tabla 3-9: Población  económicamente activa 

INDICADOR AÑOS BASE DEL INDICADOR PROYECCIÓN 

PEA 1990 2001 2010 2014 

Urbana 2596 3810 5684 6118 

Rural 13806 17173 19890 21115 

TOTAL 16402 20983 25574 27233 
Fuente: Censo Poblacional INEC 2010 – Proyección Tendencia Lineal 

 Población según nivel de pobreza 

En el territorio del cantón salcedo, la desigualdad, la inequidad se nota en alto  porcentaje 

Tabla 3-10: Población según nivel de pobreza 

 Población según nivel de pobreza 

PARROQUIAS POBLACIÓN NO POBRE % POBLACIÓN POBRE % TOTAL 

San Miguel 11.139 35.7 20.055 64.3 31.194 

Antonio José Holguín 625 13.8 2.006 76.2 7.631 

Cusubamba 190 2.6 7.007 97.4 7.197 

Mulalillo 792 12.4 5.587 87.6 6.379 

Mulliquindil 723 10.1 6.462 89.9 7.185 

Panzaleo 815 24.2 2.547 75.8 3.362 

Total 14.284 24.6 43.664 75.4 57.948 
Fuente: Censo, INEC 2010 

 Estructura Productiva 

La Estructura productiva, está basada en los sectores de la Agrícultura, Ganadería, Caza y 

Pesca lo cual representa un 19,85% en relación a la Población Total, lo cual confirma que el 

cantón    Salcedo    se    caracteriza    por    ser    netamente     agricola- ganadero, esto, le ha 

permitido tener una Economía estable, sin embargo se subraya una característica que se va 

presentando en la región Sierra del país, los Agricultores van cambiando sus cultivos por la 

crianza de ganado lechero , lo cual disminuye los terrenos cultivados y los cambia por pastos, ya 

sean naturales o cultivados (alfalfa, avena, ryegrass, diferentes tipos de forraje), en lo referente a 

Manufactura, esta representa el 2,97% de la Pob. Total, lo cual es preocupante ya que no se ha 

podido determinar mayor cantidad de unidades en este sector, lo cual perjudica a la Economía 

en la variable Empleo.  

Finalmente, el Comercio al por mayor y menor, es un hecho innegable, que el Cantón Salcedo 

especialmente el casco urbano ha ido evolucionando de forma tal que, fácilmente se puede 
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encontrar locales comerciales de todo tipo (bienes y servicios) lo cual evita que la población se 

traslade a otros territorios en busca de cubrir sus necesidades. 

Tabla 3-11: Estructura económica por sectores 

ESTRUCTURA ECONÓMICA  1990 2001 2010 2014 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  10043 11407 11712 12215 

Manufactura  1112 1473 1698 1830 

Sector publico  980 1043 1723 1741 

Comercio al por mayor y menor  725 1906 2400 2833 
Fuente: Censo Poblacional INEC 2010 – Proyección Tendencia Lineal 

 Producción agrícola del Cantón 

El Cantón Salcedo  cuenta  con  una  superficie  total  de  48565,9 hectáreas de las cuales 

27124  Ha se destinan a los diferentes cultivos se presentan en la Tabla 3-12 detallando los 

principales cultivos, en este punto, se evidencia que los pastos cultivados se ubican en primer 

lugar en lo referente a producción agrícola, esto debido al incremento de ganado lechero que 

fácilmente se visualiza en los diferentes sectores del territorio cantonal, cada vez se hace más 

perceptible el cambio de  actividad siendo preferido el cuidado de ganado lechero y la 

recolección de leche a él labrado de tierras y su producción agrícola, más adelante se detalla 

un análisis sobre la actividad lechera en las seis parroquias de Salcedo y su aporte a la 

economía cantonal.  

Tabla 3-12: Producción agrícola cantonal 

CULTIVO  HECTÁREAS  UNIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA  

Pasto cultivado  18500 139 

Papa 3622 95 

Maíz Suave  1996 44 

Haba  1222 37 

Cebada 968 34 

Brócoli  196 7 

Tomate de riñón  100 24 

Frejol  141 7 

Melloco 116 7 

Tomate de árbol  94 14 

Hortalizas  55 7 

Flores  39 17 

Otros cultivos  75 102 

Total  27124 534 
Fuente: Uso Actual y Formaciones Vegetales-imágenes satelitales Landsat y Rapideye 2010- 2011. Ing. Edwin Ortiz 

 Producción de helados  

Reconocida a nivel nacional es la elaboración de los famosos “Helados de Salcedo”, por lo 

tanto es importante destacar la presencia de fábricas que se encargan de producir en masa y 

distribuir en diferentes sectores, una de las principales es “El Auténtico Helado de Salcedo”, 

creada por la “Asociación de Productores y Comercializadores del Helado de Salcedo” en 

donde se obtiene una producción promedio de 10.000 helados al día (300.000 mensuales) 

destinada en su mayoría a las ciudades de Cuenca, Quito y distribución local, mismos que se 

comercializar al por mayor a un precio de $0,45 generando mensualmente $135.000 aprox. lo 

cual es un valor importante contando con que además de generar empleo directo, también 

facilita la creación de empleos indirectos (heladerías – subdistribuidores) tanto local. 

 Producción lechera en el cantón 

Se determina que a nivel cantonal se producen 353.596 lts. a un precio promedio de $0,38 

aportando con $175.408 diariamente, la Parroquia San Miguel se constituye en la de mayor 
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aporte con 353.596 lts. diarios con un aporte económico de $90.578,02, en definitiva en todas 

las Parroquias del Cantón es una realidad que va creciendo lo cual se va confirmando con la 

cantidad de pastos cultivados y naturales que el territorio presenta. 

Este cambio de actividad se debe sobre todo a la inestabilidad en los precios de los productos 

agrícolas, lo cual ha sido determinante para los agricultores que, buscando nuevas formas de 

subsistencia y de mejorar sus ingresos han visto en el cuidado de ganado lechero y el ordeño 

una especie de salvación para sus familias al existir un mercado creciente en la elaboración de 

productos lácteos. Existe el registro de 9 centros de acopio de leche, que considerando la 

extensión del Cantón son muy pocos, pero esta deficiencia se compensa con la presencia de 

carros recolectores de leche crudo que se encargan de recolectar casa por casa la producción 

diaria para que sea trasladada a las diferentes fábricas de lácteos locales y de la zona. 

 Número de establecimientos en el cantón  

En el cantón Salcedo existe establecimientos de toda índole especialmente en lo referente a 

Comercio, según información del GAD Municipal, existen 1627 establecimientos dedicados al 

comercio en diferentes ramas (tiendas de abarrotes, locales de comida, compra-venta de 

vehículos, teléfonos celulares, electrodomésticos, ferreterías, heladerías, auto-repuestos, entre 

otros) cuya variedad ha permitido que los habitantes del Cantón tengan a su disposición y 

cerca los productos que necesiten a precios oficiales y eviten salir fuera en busca de satisfacer 

sus necesidades, se cuenta también con 836 locales dedicados a la prestación de servicios 

(servicios profesionales, de salud humana y animal, telefónico, administrativo, financiero, 

seguridad, publicitarios, peluquerías, turismo, entre otros)cubriendo la mayoría de necesidades 

salvo trámites   en oficinas del Gobierno Nacional, mismas que se encuentran en la capital 

provincial. En lo referente a establecimientos de Manufactura y Artesanías, se cuenta con 171 

a nivel cantonal, aquí en su mayoría son artesanos dedicados a la elaboración de muebles, 

zapatos y artículos religiosos, entre otros, siendo esto un poco preocupante ya que las labores 

manuales se están perdiendo no solo en Salcedo sino en todo el país. 

Tabla 3-13: Número de establecimientos en el cantón 

ESTABLECIMIENTO NÚMERO OBSERVACIONES 

Artesanías y manufactura 171 
Sastrerías, artículos religiosos, 

muebles  

Comercio 1627 
Lácteos, fabricación de helados, 

heladerías, vehículos, 
electrodomésticos  

Servicios 836 
Financieros, seguridad, 

hospedaje, prensa, 
telecomunicaciones, turísticas  

TOTAL  2634  
Fuente: GAD Municipal Salcedo 

 Equipamiento e Infraestructuras para Actividades Productivas 

Al hablar de Equipamientos e Infraestructuras de Apoyo en el cantón Salcedo, se destaca la 

poca presencia de 2 Silos, así como centros de acopio que se encuentren registrados como tal, 

en lo referente a mercados, tenemos en el Cantón 9 plazas y mercados la mayoría se ubican 

en la Parroquia San Miguel: Funcionan todos los días: 

- Plaza “Eloy Alfaro” 

- Mercado “América” 

Funcionan en días de feria (jueves y domingo): 

- Mercado Mayorista 
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- Plaza “Augusto Dávalos” 

- Explanada del Coliseo 

- Plazoleta de “San Antonio” 

- Plaza de Ganado 

Las dos únicas Parroquias que cuenta con lugares destinados a la venta de productos son 

Mulalillo (mercado – funciona todos los días por la tarde) y Cusubamba (plaza – funciona los 

días de feria- miércoles). 

Tabla 3-14: Registro de puestos en plazas y mercados 

MERCADO NÚMERO DE PUESTOS COMERCIALES 

San Antonio  141 

Mercado Central  406 

Eloy Alfaro  613 

Augusto Dávalos  783 

Mayorista - Guatavo Teran  137 

TOTAL  2080 
Fuente: GAD Municipal Salcedo 

3.2.4 Condiciones de vida  

- Educación 

Según el último censo realizado en el 2010, la tasa total de  asistencia a nivel cantonal  fue un 

de 92.16%, de los cuales en el sectores urbanos corresponde un 94.97%, y en los sectores 

rurales un 91.59%.  

Tabla 3-15: Tasa de asistencia 

 PORCENTAJE 

Urbano 94.97 

Rural 91.59 

TOTAL 92.16 
Fuente: Censo, INEC 2010 

 

 Tasa de asistencia por nivel de educación básica  

Tabla 3-16: Asistencia por nivel de educación básica 

Fuente: Censo, INEC 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO ASISTENCIA PORCENTAJE 

2010 10.943 89.6% 

2001 9.423 79.61% 

Variación 1.520 10.00% 
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Figura 3-10: Asistencia por nivel de educación básica 

 
Fuente: Censo, INEC 2010 

 

 Tasa de asistencia neta en bachillerato 

Tabla 3-17: Asistencia neta en bachillerato 

Fuente: Censo, INEC 2010 

 

Figura 3-11: Asistencia neta en bachillerato 

Fuente: Censo, INEC 2010 

 Tasa de asistencia neta en educación superior 

Tabla 3-18: asistencia neta en educación superior 

AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

2001 601 9,79% 

2010 1681 22,40% 

Variación 1080 12,57% 
Fuente: Censo, INEC 2010 
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AÑO ASISTENCIA PORCENTAJE 

2010 1.033 31.33% 

2001 2.065 54.20% 

Variación 1032 22.93% 
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Figura 3-12: Asistencia neta en educación superior 

 

Fuente: Censo, INEC 2010 

 

 Analfabetismo 

Según el último censo realizado en el 2010 la tasa total de analfabetismo a nivel cantonal fue 

de 11,55 %; dato menor al registrado en el año 2001, donde se registró una tasa de 15,94 %; la 

disminución porcentual de este indicador puede deberse a programas ejecutados por parte del 

municipio y del consejo provincial de Cotopaxi para la erradicación del analfabetismo. Ver 

Anexo Nº 3, Mapa de Áreas Protegidas 3.1-13. 

 
Tabla 3-19: Porcentaje de analfabetismo en el cantón 

AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

2010 4.694 11,55% 

2001 5.265 15.94% 

Variación -571 4.38% 

 

- Salud 

 

 Factores de Salud  

Tabla 3-20: Porcentaje de tasa de salud del cantón 

ASPECTOS PORCENTAJE 

Tasa de mortalidad general 4.1% 

Tasa de mortalidad infantil 11% 

Tasa de fecundidad 16.62% 

Tasa de desnutrición 20% 
Fuente: Censo, INEC 2010 

 Cobertura y equipamiento 

En el cantón Cayambe, según fuentes del último censo realizado en el 2010, se registran las 

siguientes unidades de salud:  
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Tabla 3-21: Cobertura y equipamiento de centros de salud 

PARROQUIAS 
HOSPITALES DE TIPO A Y CENTROS 

DE SALUD 
DISPENSARIO TOTAL 

Antonio José Holguín 1 0 1 

Cusubamba 1 5 6 

Mulalillo 1 2 3 

Mulliquindil 1 2 3 

Panzaleo 1 1 2 

Matriz 3 4 7 

TOTAL 22 
Fuente: Censo, INEC 2010 

Figura 3-13: Cobertura y equipamiento de centros de salud 

Fuente: Censo, INEC 2010 

Ver Anexo Nº 3, Mapa de Áreas Protegidas 3.1-14. 

3.2.5 Aspectos culturales  

- Organización social 

 

 Identificación de estructura de base de la población cantonal 

La estructura social organizativa se basa en la familia, el conjunto de familias se reúnen y 

organizan para buscar la solución a diferentes necesidades como son, la dotación de agua de 

consumo, de riego, adecuación y apertura de caminos vecinales, se unen para realizar algunas 

actividades en beneficio comunitarias e individual, como las capacitaciones en mejorar la 

agricultura , cuidado de animales menores, mejorar la confecciones artesanales entre otros 

motivos sociales tales como la solidaridad, reciprocidad, así también para organizar las fiestas 

tradicionales religiosas donde se practica la unidad e igualdad. 

 Identificación de los tejidos sociales y de las organizaciones que los conforman 

Los habitantes de este territorio, luego de formar organización en cada uno de los lugares 

determinados, se buscan la unidad con otras organizaciones afines o similares, con la finalidad 

Antonio
José

Holguin

Cusubamb
a

Mulalillo Mulliquindil Panzaleo Matriz

Hospitales tipo A y Centros de Salud 1 1 1 1 1 3

Dispensarios 0 5 2 2 1 4
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de obtener más fuerza o peso de la unidad, con esto buscar, gestionar, trabajar obras de gran 

trascendencia como por ejemplo traer agua de largas distancias. Se puede denominar los 

tejidos sociales, porque dentro de la misma comunidad y en cada una de ellas se nombra la 

directiva de diferentes áreas pero que beneficia a la misma gente, pero siempre existe la 

jerarquía organizativa por tradición ha sido la comunidad el cabildo, es aquel lidera a toda la 

comunidad en todas las instancias de gestión y desenvolvimiento social. Aunque en estos 

últimos tiempos por necesidad preponderante y escasez del agua, se está llevando ese 

liderazgo comunal, pero esto es por interés de ese beneficio puntual, no así la comunidad es 

organizada por convicción neta de la sociedad.  

- Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

El Instituto Nacional de patrimonio cultural del Ecuador cuenta con un registro de 250 bienes 

inmuebles de todo el canto salcedo, en la cual se registra como patrimonio tangible a todas las 

construcciones antiguas y coloniales como son viviendas, haciendas, iglesias y lugres turísticos 

como hoteles. 

 Identificación del patrimonio cultural tangible 

 

- La laguna de anteojos La laguna de Yambo Las iglesias coloniales 

- Las estaciones de ferrocarril 

- Los lugares sagrados venerados por la población Indígena Las aguas termales de Aluchan 

- Las instalaciones de las haciendas coloniales Las cordilleras andinas y/o paramos 

acuíferas 

 

 Identificación del patrimonio cultural  intangible (valores culturales y conocimientos 

ancestrales) 

- Conocimientos gastronómicos en las comunidades y centro de la ciudad 

- El uso del idioma kichwa, en las comunidades indígenas, de al menos en las personas 

adultos mayores. El conocimiento del uso y manejo de medicina tradicional en las 

comunidades indígenas, 

- Existencia de grupos organizados de yachags en el Cantón Salcedo 

- Algunas tradiciones culturales, tales como la celebración del día de los difuntos, la 

celebración de la semana Santa. 

- La existencia de algunas experiencias de solidaridad, reciprocidad (ranti – ranti = presta 

manos) 

- Las celebraciones de las fiestas tradicionales en las diferentes comunidades y barrios, de 

acuerdo a las fechas apropiadas en todo el territorio del cantón: el corpus Cristi o la fiesta 

del sol celebrado en mes de junio, celebraciones religiosas en homenaje a San Francisco. 

San Juan San Pedro, San Miguel, San José, Virgen de Cisne, Virgen de Quinche, Virgen 

de la Consolación, Virgen de Guadalupe, Niño Jesús en la Navidad, Jesús del Gran Poder. 
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Capítulo 4     DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

4.1 RESUMEN EJECUTIVO  

El proyecto Estación de Servicio “SALCEDO”, se encontrará ubicada en la provincia de 

Provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, parroquia San Miguel de Salcedo, paso lateral 

Latacunga-Salcedo, Sector Salache. 

La misma, en cumplimiento a la Reforma Del Libro VI Del Texto Unificado De Legislación 

Secundaria, publicado en el registro oficial No. 061 del 4 de mayo de 2015 y al Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), publicado en el 

Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001; inicia su proceso de regularización 

ambiental mediante el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).  

Mediante Oficio Nro. MAE-SUIA-RA-DPACOT-2015-201474, se obtiene el certificado de 

intersección y Mediante oficio Nro. MAE-DPACOT-2016-0479, emitido el 27 de abril del 2016, 

la Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi, aprueba los términos de referencia para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex-ante y Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 

Proyecto construcción y operación Estación de Servicio “SALCEDO”.  

Bajo estos aspectos, el presente estudio está conformado de la siguiente manera:  

Capítulo 1 se encuentra la Ficha Técnica que contiene los datos de la empresa como también 

del personal que realizo el EsIA.  

Capítulo 2, Introducción, se presenta una descripción de las características generales del 

presente Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de Servicios “SALCEDO”, incluyendo 

Objetivos Generales y Específicos, el alcance y la metodología efectuada en el estudio.  

Capítulo 3 se realiza la descripción de los componentes ambientales (línea base) que enmarca 

lo físico, biótico y social. 

Capítulo 4 se presenta el Marco legal aplicable y se realiza una descripción de las principales 

características de la Estación de Servicios”SALCEDO”.  

Capítulo 5 realiza la descripción de las áreas de influencias y áreas sensibles.  

Capítulo 6, se realiza la evaluación de impactos ambientales, mediante una matriz Leopold 

modificada.  

Capítulo 8, se presenta el Plan de Manejo Ambiental (PMA), en el mismo que se estipulan 

medidas ambientales en formato de fichas. Dicho PMA deberá ser utilizado por la Estación de 

Servicios “SALCEDO”, como una herramienta dinámica de gestión de que fortalezca y 

complemente al PMA vigente de la compañía, ajustándolo a la normativa actual, de manera 

que le permita cumplir con las normas ambientales establecidas. En este capítulo se presentan 

las medidas de prevención, mitigación y capacitación, entre otras, de acuerdo a la actividad 

que desarrolla la empresa. Se presentan también criterios que permitirá implementar un Plan 

de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial a fin de procurar el bienestar del personal que 

labora en la empresa, además de mantener un vínculo adecuado y coherente con la 

comunidad. El PMA incluye un Plan de Manejo de Desechos que se adapta a los 

requerimientos del proyecto y Plan de Contingencias ante cualquier tipo de derrame.  
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Capítulo 9, se el Plan de Monitoreo donde se describe el programa de medición de la calidad 

de los componentes agua aire y ruido, en función del tiempo. Los resultados del programa de 

seguimiento se utilizarán para detectar anomalías en los procesos. 

Objetivos  

Los principales objetivos para el presente Estudio de Impacto Ambiental, para la Estación de 

Servicios de Combustibles, se detallan a continuación: 

 Establecer la línea base del área de estudio, caracterizando los componentes físico, 

biótico y socioeconómico-cultural del área de influencia.  

 Determinar el área de influencia directa e indirecta del área de implementación del 

proyecto.  

 Identificar y evaluar los impactos ambientales en la fase de construcción y operación de 

la estación de servicio.  

 Proponer y diseñar medidas correctivas y preventivas de impactos.  

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental con las actividades de prevención y mitigación 

de los impactos ambientales negativos encontrados.  

Alcance 

 

El Alcance Geográfico del presente estudio corresponde al área que cubre los procesos de 

construcción, instalación y operación de la Estación de Servicio Salcedo, la cual comprende a 

la parroquia San Miguel, pasó lateral Latacunga-Salcedo, Sector Salache.  

 

El Alcance Conceptual, abarca el levantamiento de información de la línea base, determinación 

del área de influencia, evaluación de la significancia de impactos ambientales potenciales y 

definición del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

 

Metodología 

En la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental, se aplicó la siguiente metodología 

procedimental y sistemática que incorpora criterios:  

Fase de Planificación: Con el propósito de lograr una cuidadosa y eficiente revisión de la 

situación actual de los procesos de construcción, instalaciones y operaciones del proyecto, se 

llevó a cabo la asignación de responsabilidades que faciliten el cumplimiento de las acciones 

necesarias para la ejecución del estudio.  

Compilación de Información Existente: Durante esta fase, se realizó una investigación 

bibliográfica – descriptiva, con el fin de reunir los detalles suficientes para la elaboración del 

diagnóstico ambiental, descripción de las actividades que se ejecutan en la estación, y 

elaboración del Plan de Manejo Ambiental  

Fase de Campo: Esta fase tuvo como fin recopilar toda la información necesaria para llevar a 

cabo el estudio. Se reconoció visualmente el estado actual de las zonas involucradas 

directamente con la construcción y operación de la E/S.  
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4.2 MARCO LEGAL  

4.2.1 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No.449, del 20 de 

Octubre de 2008 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título I (Principios fundamentales), Título II 

(Derechos del Buen vivir), Título V (Organización territorial del Estado) Título VI (Régimen de 

Desarrollo), Título VII (Régimen del buen vivir) en los cuales se señala que: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir “sumak kawsay” Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

Art. 83.- Señalan el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente 

sano y la utilización de los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; y, la 

conservación del patrimonio natural del país. 

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

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas 

se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de 

la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado 

de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su 

capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 

prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y 

la erosión.  

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y 

utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.  

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de 

los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de 

los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

4.2.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

suplemento del registro oficial N° 303 de 19 de octubre de 2010 

Establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el 

régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva. 

4.2.3 Ley Reformatoria al Código Penal, registro oficial NO. 180 del 10 de mayo del 

2014.  

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor 

público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus 

responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa 

permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

4.2.4 Ley Reformatoria a la Ley De Hidrocarburos, Registro Oficial No. 244 del 27 

de julio del 2010. 

 
Establece: 

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

actividades, de los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por 

personas naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en 
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esta materia y legalmente establecidas en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados 

ya sea en plantas refinadoras establecidas en el país o importarlos. En todo caso, tales 

personas y empresas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, normas de calidad, 

protección ambiental y control que fije la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, con 

el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio al consumidor. El almacenamiento, la 

distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un servicio público que por su 

naturaleza no podrá ser suspendido por las personas naturales o por las empresas nacionales 

o extranjeras que lo realicen. 

4.2.5 La Ley Orgánica de la Salud Registro Oficial NO. 423 del 22 de Diciembre del 

2006. 

Establece que la salud es un derecho fundamental de las personas y una condición esencial 

del desarrollo de los pueblos; y que el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y 

la posibilidad de acceso permanente a los servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

4.2.6 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Codificación 

20, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004 

Establece:  

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, pueden 

perjudicar la salud y vida humana, la floral, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir molestia.  

Art. 2.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes potenciales de la 

contaminación del aire.  

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos 

industriales, o de otras que pudiere ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que 

produzcan o pueden producir contaminación al aire, deberán presentar a los Ministerios de 

Salud y del Ambiente, según corresponda para su aprobación previa, estudios sobre el impacto 

ambiental y las medidas de control que se proyectan aplicar.  

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales o a en las aguas marítimas.  

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que pueden alterar la calidad del suelo y afectar 

a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.  

Art. 11.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes potenciales de 

contaminación, las sustancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes, toda 

actividad que contamine el medio ambiente.  
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Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

4.2.7 Codificación de Ley de Gestión Ambiental, Registro oficial No. 418 del 10 de 

octubre del 2004 

Establece:  

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por 

los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.  

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto 

ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 

evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas 

afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados 

por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

 Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: La estimación de los efectos 

causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la 

estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; Las 

condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural.  

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a 

través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se 

incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 

entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen 

esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 

88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y 

será causal de nulidad de los contratos respectivos.  

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 

Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 

peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes. 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o 

industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a 

las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentar a la brevedad 

posible y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar 
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los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor 

será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 

4.2.8 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA).  Edición Especial Decreto Ejecutivo No. 3516 

Publicada el 31 de marzo del 2003, mediante Decreto Ejecutivo N° 3516 (TULSMA), establece 

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

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. Este se 

encuentra dividido en 9 Libros, de los cuales son aplicables algunos de los capítulos y 

secciones del Libro VI -De la Calidad Ambiental. 

4.2.9 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), DECRETO EJECUTIVO 1215, 2001 

Art. 40 Términos de referencia. Previa a la realización de cualquier tipo de Estudio Ambiental, 

los sujetos de control deberán presentar a la Subsecretaría de Protección Ambiental los 

Términos de Referencia específicos, basados en la Guía Metodológica del artículo 41 de este 

Reglamento, para su respectivo análisis y aprobación en un término de 15 días.  

Art. 41 Guía metodológica. En la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental se 

aplicarán, de conformidad con las características de cada proyecto y de la fase de operación de 

que se trate. 

4.2.10 Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en la ley de gestión ambiental, decreto ejecutivo 1040, registro 

332 del 8 de mayo del 2008.  

Expresa la obligación de realizar una visita de campo previa a la aplicación del mecanismo de 

Participación Social, que deberá cumplir el facilitador o técnico asignado para dicho proceso.  

La inspección de campo previa tiene como objetivo:  

1. Realizar observación de campo del área de influencia socio-económica directa del proyecto;  

2. Verificar la lista de actores involucrados;  

3. Identificar los posibles conflictos socioambientales;  

4. Verificar la planificación logística de la ejecución del proceso de participación; tomando en 

cuenta las particularidades locales, dinámica social, considerando criterios de accesibilidad 

y cobertura.  

5. Analizar el alcance y características del mecanismo de participación social a ser aplicado, 

su idoneidad y factibilidad. 

6. Si los medios de comunicación y difusión del proceso de participación social son los 

adecuados y sobre todo responden a la realidad de las comunidades del área de influencia.  

7. En función de la investigación social de campo, programar tentativamente fecha y hora para 

la aplicación del mecanismo seleccionado, en consenso con los representantes y/o líderes 

comunitarios, autoridades locales, y comunidad en general.  

8. Mantener independencia e imparcialidad con el consultor y proponente del proyecto durante 

la visita de campo previa así como durante todo el Proceso de Participación Social.  

9. Una vez realizada la inspección de campo previa, en el término de 5 días, el facilitador 

deberá presentar un informe técnico con el respaldo de lo actuado (fotos, mapas, 

encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.)  
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10. Este informe será revisado y analizado por los técnicos de la Dirección Nacional de 

Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente. 11. La información 

sobre la inspección de campo previa, deberá estar incluida en el informe final del proceso. 

4.2.11 Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios 

publicado en el RO No. 114 del 01/04/2009 

Establece los requerimientos técnicos para la dotación de equipos o sistemas contra incendios 

dentro de un establecimiento, distancias de seguridad y otro tipo de especificaciones técnicas. 

4.2.12 Decreto Ejecutivo 2393 sobre el Reglamento de Seguridad y Seguridad de 

los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Establece las disposiciones que se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

4.2.13 Acuerdo Ministerial 061 – Reformase el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Libro VI, Título I, del Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA) 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales es 

un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos 

ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis 

determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los 

impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable. 

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

a) Físico (agua, aire, suelo y clima); 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); 

 
Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos 
de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con 
licenciamiento ambiental. 
 
Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, 

obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y 

normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus 

contenidos. 

 

Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores 

calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras 

entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar 

dichos estudios. 

 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia 

para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para 
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el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los 

estudios en base de la actividad en regularización. 

 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-
planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 
 
El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 
programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. 
 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

b) Plan de Contingencias; 

c) Plan de Capacitación; 

d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

e) Plan de Manejo de Desechos; 

f) Plan de Relaciones Comunitarias; 

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

h) Plan de Abandono y Entrega del Área; 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento 

(EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que 

permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades 
que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y 
evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. 
 
En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 
ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, para 
el análisis y selección de la más adecuada. 
 
La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 
 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir 

todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la 

naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan 

diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son 

estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales significativas. 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran 

de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una 

póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por 

ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, 

relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a 

favor de la Autoridad Ambiental Competente. 

 

No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean 

entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las 

dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o 

pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y 

oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada 
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y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de 

acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y 

se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. 

 

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socios ambientales esperados 

y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y 

observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y 

económicamente viables. 

 

El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la 

licencia ambiental. 

 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social.  

Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará 

conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental 

Nacional para el efecto.  

 

Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que 

genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores 

espacios de participación. 

 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión 

del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida 

para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental 

Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las 

particularidades de cada caso. 

 

Art. 63 Del almacenamiento temporal.- Se establecen los parámetros para el almacenamiento 

temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de otros que establezca 

la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a lo siguiente:  

a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes 

o contenedores cerrados (con tapa), identificados clasificados, en orden y de ser 

posible con una funda plástica en su interior.  

b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos 

deberán cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, 

capacidad adecuado acorde con el volumen generado, construidos con materiales 

resistentes y tener identificación de acurdo al tipo de residuo.  

c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las 

condiciones establecidas en la norma técnica del INEN. 

Art. 76 Del plan de gestión integral de residuos sólidos no peligrosos 

a) Descripción de los programas con los cuales se desarrollará el gestión integral de 

los residuos sólidos no peligrosos, que debe incluir entre otros, las actividades de 

divulgación, concientización y capacitación, separación en la fuente, recolección, 

transporte, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje y disposición final. 
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Art. 88.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de 

seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, 

normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto 

con los recursos agua y suelo y verifi cando la compatibilidad de los mismos;  

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el 

almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los 

vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos;  

f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de 

acuerdo a la norma técnica aplicable;  

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado 

manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso 

ambiental correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o por la 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable; 

h) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos 

y/o especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de 

los movimientos que incluya entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, 

cantidad transferida y almacenada, destino, responsables y firmas de responsabilidad; 

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- 

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los 

mismos, en lugares y formas visibles. 

Art. 256 Análisis y evaluación de datos de monitoreo.- Los Sujetos de Control deberán llevar 

registros de los resultados de los monitoreos, de forma permanente mientras dure la actividad, 

ejecutar análisis estadísticos apropiados y crear bases de datos que sirvan para el control y 

seguimiento por un lapso mínimo de siete (7) años. Adicionalmente, se deberá brindar todas 

las facilidades correspondientes para que el control y seguimiento se lo ejecute de forma 

digitalizada, de ser posible en línea y en tiempo real. 

Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento.- Las actividades regularizadas 

mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de 

Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental 

Competente. 

Art. 268 De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Para evaluar el cumplimiento de los 

Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la incidencia 

de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se establecen en los términos de 

referencia correspondientes. 

El costo de la auditoría será asumido por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá 

estar calificada ante la Autoridad Ambiental Competente. 

 

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento de los 

programas de reparación, restauración y/o remediación ambiental si fuera el caso, y los Planes 

de Acción, lo cual será verificado por la Autoridad Ambiental. 

 

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que la 

Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental de 

cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso 
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ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría ambiental de 

cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los informes de las 

auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. 

En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará 

la auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas. 

Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales.- De identificarse durante las auditorías 

ambientales incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa ambiental 

aplicable, presencia de fuentes de contaminación, daños o pasivos ambientales, el Sujeto de 

Control responsable deberá tomar las medidas pertinentes para su corrección y reparación 

ambiental integral (ambiental), mediante un plan de acción, sin perjuicio de las acciones legales 

a las que hubiera lugar. 

 

El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el Sujeto de Control con los 

respectivos cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación, para corregir 

los incumplimientos identificados; de ser el caso, se incorporarán las actividades de reparación, 

restauración y/o remediación ambiental que correspondan. 

4.2.14 Acuerdo Ministerial 026, de fecha 12 de Mayo del 2008 

Expresa el Procedimientos para el Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestión 

de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 

peligrosos. 

4.2.15 Acuerdo ministerial 103, publicado en el Registro Oficial N° 607 - 14 de 

octubre de 2015. 

Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido 

en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 

2008. 

4.2.16 Acuerdo Ministerial 142, publicado en Registro Oficial N°856 del 21 de 

diciembre del 2012 

Acuerda expedir los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales. 

4.2.17 Norma INEN No. 2266:2013 para el Transporte y Almacenamiento de 

Productos Químicos Peligrosos 

Establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, a fin de normar los 

procedimientos que dirijan las tareas de almacenamiento y transporte con eficiencia técnica y 

económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, propiedad 

privada y ambiente. 

4.2.18 Norma técnica ecuatoriana INEN 2288:2000. Productos químicos industriales  

peligrosos. Etiquetado de precaución. Requisitos 

0.3 El etiquetado de precaución debe ser usado solamente cuando y donde sea necesario. El 

lenguaje debe ser práctico; no basado solamente en las propiedades inherentes a un producto, 

sino dirigido hacia la eliminación de riesgos resultantes del uso ocupacional, manejo y 

almacenamiento que puedan ser razonablemente previsibles. Muchos productos no presentan 
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riesgos en el manejo y almacenamiento normales. Para estos productos, no son necesarias 

declaraciones de precaución en la etiqueta.  

1.1 Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos químicos 

peligrosos, usados bajo condiciones ocupacionales de la industria 

4.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

La Estación de Servicio Salcedo se ubicara en la provincia de Provincia de Cotopaxi, cantón 

Salcedo, parroquia San Miguel de Salcedo, paso lateral Latacunga-Salcedo, Sector Salache. 

Ver Anexo Nº 3, Mapa de ubicación Política Administrativa 3.1-15. 

Ilustración 4-1: Localización geográfica Estación de Servicio Salcedo 

Fuente: Google earth 

Tabla 4-1: Coordenadas UTM 

Coordenadas UTM – WGS84 

Zona 17 Sur 

ESTE (X) NORTE (Y) 

766358 9886614 

766370 9886590 

766383 9886558 

766395 9886538 

766426 9886555 

766430 9886609 

766424 9886576 

766358 9886614 
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4.4 ÁREAS DEFINIDAS AL PROYECTO  

4.4.1 Diseño conceptual  

4.4.1.1 Planta general  

El terreno asignado tiene un área aproximada de 64.819.62 m2., de los cuales 1.284,35 m2 ha 

sido distribuido en las diferentes áreas a continuación detalladas: 

Ilustración 4-2: Planta general 

 

Fuente: Proyecto Estación de Servicio “SALCEDO” 
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Tabla 4-2: Implantación General del proyecto 

CONSTRUIDA M2 ABIERTA M2

OFICINA 1 13,06          13,06        

MINIMARKET 1 79,40          139,52                  218,92      

MAQUINAS 1 14,59          14,59        

SSHH 1 26,00          26,00        

RESTAURANTE 1 106,93       106,93      

PLANTA BAJA MARQUESINA 1 638,70       638,70      

PLANTA BAJA ISLAS 3 12,00                    12,00        

PLANTA BAJA CISTERNA BAJO PISO 1 22,50                    22,50        

PLANTA BAJA FOSA TANQUES 1 86,51                    86,51        

PLANTA BAJA PARQUEOS LIVIANOS 6 80,00                    -             

PLANTA BAJA PARQUEOS PESADOS 7 325,85                  -             

PLANTA BAJA PLATAFORMA VEHICULAR 1 3.268,37               -             

PLANTA BAJA ÁREAS VERDES 1 545,72                  -             

SUBSUELO HABITACIONES 4 84,24          60,90                    145,14      

VARIOS HABITACIONES 1 58.042,98            -             

962,92       321,43                  62.262,92            1.284,35  

COS PB %

COS TOTAL %

64.819,62            

ÁREA BRUTA

TOTAL:

1,36                                                                                                                                      

1,49                                                                                                                                      

ÁREA NO COMPUTABLE
PISO USOS UNIDADES No. ÀREA ÙTIL M2

ÁREA DEL TERRENO

PLANTA BAJA

 
 Fuente: Administración Estación de servicio “SALCEDO” 

En la Estación de Servicios Salcedo se incluyen las siguientes áreas: 

- Área administrativa 

- Área de servicios  

- Área de despacho  

- Área de almacenamiento de combustible y descargue de combustible  

- Área de operativa  

- Área de Trampas de grasas 

- Áreas verdes  

- Áreas de circulación  

- Área de parqueaderos. 

 

 Área administrativa  

El área admirativa estará conformada por las oficinas la cual tendrá la función de realizar:  

- Facturación  

- Comunicaciones.  

- Monitoreo para combustibles líquidos  

- Administración de la estación de servicio 

Constará con acabados de piso y techo falso con el propósito de tender y distribuir cables por 

efectos estéticos y de seguridad. En el caso de la instalación en el techo falso incluirá una tipo 

escalerilla para la distribución organizada de los cables, y que permita mayor flexibilidad en el 

caso de requerir cambios. La instalación del sistema eléctrico en su totalidad, será interna y en 

la tubería adecuada, empotrada en la mampostería, quedando totalmente prohibido el realizar 

cualquier tipo de instalación temporal o improvisada. 

 Área de servicios  

El área de servicios estará conformada de: 

- Restaurant: El restaurant, servirá como paradero siendo así un servicio 

complementario al de comercializar combustible, permitiendo que los clientes mayor 

confort.  
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- Servicios higiénicos: Los baños de uso público y para discapacitados tanto para 

mujeres como para hombres, contarán con señalética, accesos y dimensiones para la 

libre circulación de sillas de ruedas. Dispondrá de una óptima ventilación natural, 

eficiente presión para el agua potable y desfogue de aguas grises, con el objetivo de 

evitar malos olores. 

- Mini Marquet 

- Surtidor de agua/aire: El surtidor de agua tendrá una instalación adecuada para 

provisión directa del líquido a los automotores en general. Asimismo dispondrá del 

servicio de provisión de aire para neumáticos de automotores en general y el 

correspondiente medidor de presión. Se localizará en una zona que no interfiera con la 

circulación vehicular y la operación normal de la Estación de Servicios Salcedo y a la 

vez garantizará un espacio óptimo para que se desenvuelva la actividad. 

 

 Área de despacho  

Ilustración 4-3: Plano del Área de despacho  

 

Fuente: Administración Estación de servicio “SALCEDO” 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto construcción y operación  
Estación de Servicio  “SALCEDO”  

Consultor Ing. Rommel Tapia – Registro MAE A-19                   55 

Ilustración 4-4: Especificaciones técnicas 

 

Fuente: Administración Estación de servicio “SALCEDO” 

Las tuberías y accesorios que formen parte de las instalaciones mecánicas que estén 

destinadas al transporte de combustible, serán tuberías flexibles de doble pared, con marcas 

que cumplan normativas de calidad, ambiente y seguridad. 

Ilustración 4-5: Sistema de distribución 

 

Fuente: Administración Estación de servicio “SALCEDO” 

 

 Islas de despacho  

La Estación de Servicio Salcedo tendrá cuatro (4) islas de despacho de combustible, las cuales 

cumplirán las normas ambientales y de seguridad respectivas. Los productos que serán 

despachados son Diesel, Gasolina y extra, siendo las islas de despacho de doble surtidor. 

- Los dispensadores se instalarán sobre una base de hormigón con una altura mínima de 

0,15m y estarán protegidos contra los impactos que puedan ocasionar los usuarios. 

- Los dispensadores cumplirán con la norma International Forecourt Estándar Forum 

(IFSF). 
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- La instalación eléctrica para los surtidores será en circuito independiente y dispondrá 

del fusible apropiado, se instalará sellos a prueba de explosión para evitar el paso de 

gases o de llamas al interior de los dispensadores, surtidores y bombas.  

- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de la instalación para descarga a tierra 

de sobrecargas o electricidad estática.  

- La infraestructura y equipos cumplirán con las normas nacionales e internacionales.  

 

 Marquesina  

 

- La marquesina, cumplirá con los requerimientos para las Estaciones de Servicio de 

PVD S.A. ECUADOR, procurando facilitar el mantenimiento en lo que se refiere a las 

instalaciones eléctricas y perfiles estructurales de fácil inspección visual. 

- La altura será no menor a 4,20 m medidos desde la superficie de rodamientos, la 

misma que tendrá la extensión necesaria que permita cubrir las cuatro islas de 

despacho y los vehículos que se estacionen para proveerse de los productos.  

- Las columnas que soportan la marquesina se instalaran en el área de las islas de 

despacho, para garantizar la libre circulación de los vehículos. Por tal razón la 

estructura garantizará su estabilidad ante cualquier riesgo natural o colisión vehicular.  

 

 Área de almacenamiento y descarga de combustible 

 

 Tanques de almacenamiento 

El proyecto considera la colocación de los tanques de acero y enterrado para el 

almacenamiento de combustible, con su respectivo ducto de ventilación y tuberías que lo 

conectarán a los dispensadores o surtidores de combustible. 

Ilustración 4-6: Planta de los tanques de almacenamiento de combustible, vista lateral 

 

Fuente: Administración Estación de servicio “SALCEDO” 
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Ilustración 4-7: Planta de los tanques de almacenamiento de combustible, vista frontal 

 

Fuente: Administración Estación de servicio Salcedo  

 
Se tiene contemplado, que  implemente tres tanques que contendrán:  
 

Tabla 4-3: Almacenamiento de combustible 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Combustible Cantidad (Galones) 

Diesel 10.000 

Super 10.000 

Extra 10.000 
Fuente: Estación de servicio Salcedo 

Ilustración 4-8: Plano de distribución de los tanques de almacenamiento 

 

Los Tanques de almacenamiento tendrán las siguientes características:  
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- La fabricación y montaje se lo realizará de acuerdo a las mejores prácticas de la 

ingeniería, dando cumplimiento estricto de los códigos y normas aplicables tanto 

nacionales como de ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o equivalentes. 

- El material y características garantizan durabilidad, resistencia a la corrosión e 

impermeabilización, además de tener certificación INEN.  

- Las válvulas serán apropiadas para uso con productos refinados de petróleo con una 

presión de trabajo correspondiente al ANSI No. 150. 

- Incluirá placas de identificación de tanques, así como la fecha de fabricación.  

- Los tanques serán subterráneos, dentro de una estructura similar a un cofre, que 

tomará en consideración los esfuerzos a que estará sometido.  

- De acuerdo al estudio de suelos y normas aplicables, se adoptará sistemas 

constructivos y recubrimientos, a fin de impermeabilizar, evitar penetración de aguas y 

volcamiento de tierras. Los tanques poseerán su respectivo ducto de venteo (desfogue 

de vapores).  

- Los cubetos están considerados para evitar posibles derrames de hidrocarburos.  

- Sobre los tanques se ubicarán bombas sumergibles con potencia, frecuencia, voltaje, 

tipo de controlador suficiente para cumplir de la manera más eficiente con la demanda 

de producto a plena carga.  

- Los sistemas de tubería de acero, válvulas y accesorios se instalarán, de acuerdo a 

normativas establecidas, es decir, en cuanto a la tubería se consideran las 

especificaciones de la tubería rígida (apropiada) destinada para venteo de gases, la 

tubería para descarga de combustibles y la tubería para el flujo de combustibles desde 

los tanques hacia los dispensadores serán flexibles, de doble pared con sus 

respectivos accesorios y bajo normas. 

 

 Área Operativa  

El área operativa o cuarto de máquinas estarán previstas para acoplar los siguientes equipos: 

generador, compresor, bombas sumergibles, bombas de agua para uso doméstico y control de 

incendios, tableros de control, motores, etc. 

Adicional, se dispondrá de la cisterna de almacenamiento de agua para consumo humano, así 

como de la respectiva tubería y válvulas de paso, la cual se encuentra bajo piso del cuarto de 

máquinas.  

 Área de Trampas de grasas 

En esta área se dispondrá del Sistema de trampas de grasas, el cual permitirá la separación y 

recolección de grasas y aceites generada por la limpieza del área de despacho de combustible, 

evitando así el agua generada llegue directamente al sistema de alcantarillado sin ningún tipo 

de tratamiento.  

 Áreas verdes 

Se contará con áreas verdes, consideradas alrededor de la infraestructura y según el entorno, 

además junto a rampas ubicadas para entrada y salida vehicular y de auto tanque, 

considerando lo siguiente: 

- La vegetación incorporará factores funcionales y ornamentales, sin representar algún 

tipo de peligro o problema para la operación de la estación de servicios, así como evitar 

posibles incendios. 
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 Áreas de circulación  

 

Ilustración 4-9: Circulación vehicular dentro de la Estación de Servicio 

 

Fuente: Administración Estación de servicio Salcedo  

 

Ilustración 4-10: Señalización de  circulación 

 

Fuente: Administración Estación de servicio Salcedo  
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 Circulación vehicular  

El área de circulación vehicular, así como el área de circulación alrededor de las islas se 

construirá con pavimento rígido con acero de refuerzo, con un terminado liso a fin de evitar las 

tareas de limpieza y drenaje adecuado de las aguas lluvia. El área alrededor de las islas, 

surtidores y dispensadores contarán con sistemas de drenaje de tal manera que garantice 

recolectar las emulsiones de agua y combustible hacia la trampa de grasas y aceites ubicados 

en los sitios adecuados de la estación de servicio. 

 Circulación peatonal  

El área de circulación peatonal cumplirá con las normas de arquitectura y urbanismo, con 

acabados antideslizantes. 

 Área parqueaderos  

La estación de servicio contará con 7 espacios para el estacionamiento de vehículos pesados, 

y con 6 espacios para los vehículos livianos.  

4.5 ETAPAS DEL PROYECTO  

4.5.1 Etapa de Construcción  

4.5.1.1 Preparación del Sitio  

Durante esta etapa se realizarán actividades de desmonte, despalme, nivelación y 

compactación, por lo que se eliminará la vegetación  (maleza) y se acondicionará el terreno 

para la construcción y edificación de la estación de servicio. 

 Desmonte 

Para la construcción de la estación de servicio, será necesaria la remoción de toda la 

vegetación en una superficie de 1.284,34 m2, se removerá completamente todo el estrato 

herbáceo que cubre el área para proceder al relleno y nivelación del predio, ya que el terreno 

está cubierto de maleza; estos elementos vegetales se eliminarán para  efectos  de  

construcción  de  la  obra,  respetando  aquellos  que  no  causen obstrucción en la ejecución. 

Fotografía  4-1: Vista Este del área de implementación  
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 Despalme 

Esta actividad se efectuará en las áreas desmontadas en un espesor promedio de 0.30 m 

dejando el área de desplante de terraplén exenta de materia orgánica. El despalme  se 

realizará respetando el área que corresponde al proyecto. 

 Relleno, nivelación y compactación 

Se llevaran a cabo actividades de relleno en una escala promedio de 0.5 m (una vez realizado 

el despalme), continuando con la nivelación en aquellas áreas con superficie irregular o 

presencia de declives y acorde a las necesidades del terreno y de la obra, procediendo 

finalmente a la compactación hasta alcanzar el nivel y perfil deseado.  

Fotografía  4-2: Vista Norte del área de implementación 

 

Como se mencionó no se tendrán obras significativas para la preparación del terreno, solo 

el retiro de maleza por lo que no habrá alteración de recursos naturales, dado que se trata 

de un predio urbano, la maquinaria y equipo que se estima será utilizada en la etapa de 

acondicionamiento del sitio y construcción es la siguiente:  

Tabla 4-4: Maquinaria y equipos a utilizar 

EQUIPO CANTIDAD TIEMPO 

Cargadora frontal 1 2 días 

Motoniveladora 1 2 días 

Volqueta 1 7 días 

Tanque de agua de 10,000 l 1 2 días 

Concretara 1 1 día  
Fuente: Administración Estación de servicio Salcedo  
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4.5.1.2 Construcción 

 Cimentación y obra civil 

En esta etapa se procederá a la construcción de las bases donde ubicará el tanque de 

almacenamiento, las estructuras de las  bases de despacho, los cimientos de los servicios 

sanitarios y oficina, la pavimentación con losa de concreto armado de las áreas de circulación 

vehicular, así mismo se construirán las cisternas de almacenamiento de agua. 

 Montaje de tanques y tubería subterránea 

Una vez concluida la cimentación y obra civil se efectuara el montaje subterráneo de los 

tanques de almacenamiento y la instalación de la tubería subterránea que conducirá los 

combustibles a la bomba de despacho. Los tanque y las tuberías serán construidas e 

instalados de acuerdo las especificaciones y requerimiento de la ARCH.  

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

La estación de servicio, estará sujeta al cumplimiento de los requerimientos técnicos para el 

diseño, construcción y operación de establecimientos destinados al almacenamiento y 

comercialización de combustible emitidos  por la ARCH, mediante circular Nro. CIR-0005-

ARCH-2013, los cuales a continuación se describen en la tabla 4-5. 

Tabla 4-5: Descripción de características técnicas 

 REQUISITOS TÉCNICOS 

 

 

ESTÁNDARES DE DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 

SERVICIO 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 2024 del  26-10-2001,  Publicado en  
el Registro Oficial N° 445 de 01 de noviembre de 2001. 

Art. 30  Literal e.: Cumplir las políticas, estándares de diseño, 
construcción, operación y de servicio que determine la 
comercializadora a su red de distribución. 

ÁREA DE ABASTECIMIENTO 

 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 2024 del 26-10-2001, Publicado en el 
Registro. Oficial N° 445 de 01 de noviembre de 2001. 

Art. 30; Literal e.: Cumplir las políticas, estándares de diseño, 
construcción, operación y de servicio que determine la 
comercializadora a su red de distribución. 

NORMA NTE INEN 2251. Manejo, almacenamiento, 
transporte y expendio en los Centros de Distribución de 
combustibles líquidos. Requisitos. Manejo, almacenamiento, 
transporte y expendio en los centros   de  
distribución  de  combustibles  líquidos. Requisitos. 

a) Para la protección contra incendios, cada terminal de 
abastecimiento, depósito y centro de distribución, debe adoptar 
las disposiciones de seguridad establecidas por la autoridad 
competente. 

b) Con el fin de prevenir y controlar fugas del producto para evitar 
contaminación   del   subsuelo  se  deben   realizar  inspecciones 
periódicas a  los tanques de almacenamiento y dispositivos de 
contención. 

c) Es responsabilidad de la operadora del terminal de 
abastecimiento, deposito o centro de distribución, garantizar que 
la infraestructura, construida  y  mantenimiento  de  las  
instalaciones  prevenga accidentes que puedan perjudicar al 
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ambiente. El operador deberá conservar las memorias de diseño y 
construcción que respalden sustenten el cumplimiento de los 
requisitos de esta norma.  

d) Para el control de contaminación en los tanques de 
almacenamiento, la autoridad competente, la comercializadora y 
el distribuidor deben llevar registros del nivel del agua y 
sedimentos. 

e) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados 
en áreas no inundables. La instalación de tanques de 
almacenamiento de combustibles se realizara en las condiciones 
de  seguridad industrial establecidas reglamentariamente en 
cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, 
escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o 
públicos. 

f)  Cada terminal de abastecimiento, depósito y centro de 
distribución, debe adoptar las disposiciones de seguridad 
establecidas en los instrumentos legales relacionados con la 
prevención, mitigación y protección contra incendios y demás 
requisitos establecidos por las autoridades competentes. 

g) Cada terminal de almacenamiento, depósito y centro de 
distribución, debe adoptar las medidas tecnológicas requeridas 
conforme a las normas técnicas como NFPA 30 o equivalente y 
buenas prácticas de ingeniería, a fin de evitar o minimizar Ia 
evaporación de combustibles y los riesgos de incendio y explosión 
asociados. 

h) Los sitios de almacenamiento de combustibles de un volumen 
mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de 
aceite. 

i)  El manejo de los lodos provenientes de Ia limpieza de los 
tanques de combustible  y demás  tipos  de  desechos  
contaminados  que  se generen en  las  instalaciones,  deberán 
segregarse, almacenarse, tratarse,  y/o  disponerse  de  
conformidad  con  las  regulaciones ambientales en materia de 
manejo de desechos. 

j) Bajo responsabilidad del operador de terminales de 
almacenamiento, depósitos  o centros  de  distribución,  el  
personal  de operaciones deberá ser capacitado y entrenado 
sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y 
riesgos ambientales; así coma las normas y procedimientos de 
seguridad industrial aplicables. 

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

Literal g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o 
lubricantes de un volumen mayor a 700 galones deberán tener 
cunetas con trampas de aceite. 

Art. 77; (...) La instalación de trampas de aceites y grasas en 
puntos estratégicos es obligatoria. Estos establecimientos 
deberán llevar bajo  su  responsabilidad  un  registro mensual  de  
los volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados y de 
su disposición final. 

Art. 85.- Normas operativas.- En la ejecución de obras 
civiles deberá cumplirse con las siguientes disposiciones: 

Literal i.1): Durante la Implantación de estaciones de servicio, 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto construcción y operación  
Estación de Servicio  “SALCEDO”  

Consultor Ing. Rommel Tapia – Registro MAE A-19                   64 

plantas envasadoras de gas y otros centros de almacenamiento y 
distribución, se deberá contemplar obligatoriamente la 
construcción y/o instalación de canales perimetrales, trampas de 
grasas y aceites, sistemas cerrados de recirculación de agua y 
retención y demás infraestructura que minimice los riesgos y 
daños ambientales. 

DISPENSADORES / 
SURTIDORES 

 

REGLAMENTO  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
HIDROCARBURIFERAS, DECRETO EJECUTIVO N° 1215, 
Publicado en el Registro Oficial N° 265 de 13 de febrero de 2001. 

Art. 76.- Tanques en Estaciones de Servicio: 

Literal a.7): En los surtidores que funcionan con bombas 
sumergibles, deberá instalarse una válvula de emergencia, Ias 
cual deberá cerrarse automáticamente  en el  caso  de que  el  
surtidor sufra  un  golpe  o volcamiento. 

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

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

NORMA   NTE   INEN  2251.  Manejo, almacenamiento, 
transporte y expendio en los centros de distribución de 
combustibles líquidos. Requisitos. 

a. Válvulas de emergencia, de impacto o cierre automática. 

b.  Verificación   del   estado   de   funcionamiento  del  surtidor  
y/o dispensador. 

c.  Identificación con colores de bocas de llenado de los tanques 
en función del tipo de combustible: 

- Gasolina de 92 octanos (Super) = Blanco, 

- Gasolina de 87 octanos (Extra) = Azul, 

- Combustible Diesel No. 1 (Premium) = Amarillo. 

- Combustible Diesel No. 2= Amarillo. 

NORMA  NTE  INEN  1781. Surtidores  para  derivados líquidos 
de petróleo. Requisitos 

a.  Places de identificación. 
b.  Mangueras. 
c.  Válvula de descarga. 
d.  Sellado. 
e.  Instalaciones eléctricas. 
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AREA DE 
ALMACENAMIENTO 

NORMA   NTE   INEN  2251.  Manejo,   almacenamiento, 
transporte y expendio en los centros de distribución de 
combustibles líquidos. Requisitos. 

a. Altura mínima de tubería de venteo 
b. Líneas de venteo. 
c. Campanas de venteo. 
d. Distancia a los linderos y retiros municipales. 
e. Válvulas de emergencia, de impacto o cierre automática. 
f. Protección contra la corrosión. 
g. Barras de cobre con masa puesta a tierra. 

 
NORMAS TECNICAS API: 650 — 653 Ed. 1998 inspección, 
reparación, alteración y Reconstrucción de tanques. 

 
NORMA TECNICA API 2015  "Safe Entry Cleaning Petroleum 
Storage Tanks" CODIGO ASME, Semi V, Métodos de Inspección 
ultrasónica, Medici& de espesores par ultrasonido. 
 

ÁREA DE DESCARGA 

 

REGLAMENTO  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD DE 
HIDROCARBURIFERAS, DECRETO EJECUTIVO N° 1215, 
Publicado en el Registro Oficial N° 265 de 13 de febrero de 2001. 

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

siguiente: 

Literates a, b, c, d, e, f, g y h. Manejo y almacenamiento de crudo 
y/o combustibles. 

Art. 72.- Instalación y reutilización de tanques: 

Literal k) Conforme a las practicas recomendadas para estaciones 
de servicio por el API 1615 o el API 653 y API 2610, es obligatoria 
la instalación de dispositivos para prevenir la contaminación del 
subsuelo, cuando se presente alguna fuga o derrame de producto 
de los tanques de almacenamiento. 

NORMA  NTE  INEN  2261.  MANEJO, 
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPENDIO EN LOS 
CENTROS DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS. 
REQUISITOS. 

a. Conexiones de ajuste hermético que no produzcan chispa per 
roce o golpe. 

b. Identificación con colores de bocas de llenado de los tanques 
en función del tipo de combustible. 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DECRETO EJECUTIVO N° 2024 del 26-10-2001, Publicado en el 
Reg. Oficial N° 445 de 01 de noviembre de 2001. 

Artículo 18, Precios. 

DECRETO   EJECUTIVO  338,   Reglamento   sustitutivo   
para  la regulación de los precios de los derivados de los 
hidrocarburos. 
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Artículos 1 y 2, Precios. 

REGLAMENTO  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
HIDROCARBURIFERAS, DECRETO EJECUTIVO N° 1215, 
Publicado en el Registro Oficial N° 265 de 13 de febrero de 2001. 

Art.  24;  Manejo de productos químicos y sustitución de químicos 
convencionales.  

Art. 25; Manejo y almacenamiento de crudo combustibles. 

Art.  26; Seguridad e higiene industrial. 

Art.  28; Manejo de desechos en general. 

Art.  29; Manejo y tratamiento de descargas liquidas.  

Art.  78: 

Literal e) Señalización. 

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

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

 

NORMA  NTE  INEN  2251,  MANEJO, 
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPENDIO EN LOS 
CENTROS DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS. 
REQUISITOS. 

a. Seguridad en Almacenamiento. 
b. Servicios de agua y aire pare automotores. 
c. Extintores, medidas contra incendios y señalización. 
d. Cuarto de máquinas (Generador eléctrico). 
e. Letreros con leyendas de "PROHIBIDO FUMAR Y APAGUE 

LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE 
COMBUSTIBLE". 

f. Las instalaciones eléctricas y cableadas, estarán debidamente 
protegidas mediante tubería rígida y completamente aislada. 

 

BATERIAS SANITARIAS 

 

NORMA   NTE   INEN  2251.  Manejo,   almacenamiento, 
transporte y expendio en los centros de distribución de 
combustibles líquidos. Requisitos. 

a. Servicios Sanitarios separados por géneros. 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES  P.C.E. 
DECRETO EJECUTIVO N° 775 del 16 de mayo de 2011. 

NORMA NTE INEN 2293. Accesibilidad de las personas con 
discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Área higiénica 
sanitaria. 

NORMA NTE INEN 2246. Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Edificios, rampas fijas. 

NORMA NTE INEN 2240. Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Símbolo gráfico, características generales. 

Fuente: ARCH, circular Nro. CIR-0005-ARCH-2013. 
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 INSUMOS  

 

- Electricidad 

La energía eléctrica que se requiera durante las diferentes etapas del proyecto, será provista 

por la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. (elepcosa), de 110/220 volts. Ver Anexo Nº1 

Planilla de luz.  

Adicional, como sistema de apoyo la estación de servicio, contara con un generador eléctrico, 

el cual será utilizado en casos que la estación no cuente temporalmente con energía eléctrica.   

- Combustible 

El combustible que se requiere es diesel y gasolina para la maquinaria y vehículos que serán 

utilizados en la etapa de construcción. No se tendrá almacenamiento de combustibles, estos 

serán adquiridos de los centros de servicio autorizados. 

- Requerimientos de agua 

El agua requerida para la etapa de construcción será provista por la Junta Administradora de 

Agua Potable “ISINCHE-EL CANAL”. Ver Anexo Nº1 Planilla de agua.   

4.5.2 Etapa de operación  

El programa de operación para la estación de servicio se contempla en la realización de 

jornadas continuas, operando en 2 turnos de 8 horas en los cuales se despachara el 

combustible (gasolinas, extra y diesel). El despacho de combustible se hará por el personal 

responsable de la operación de los dispensarios. El servicio se brindara siguiendo las 

recomendaciones de operación, mantenimiento, seguridad y protección al ambiente propuesto 

por PVD Ecuador S.A para la estación.  

4.5.2.1 Proceso de Suministro de combustible  

El suministro de combustible provendrá de PVD Ecuador S.A y el abasto será a través de 

autotanque los cuales se sujetaran al siguiente procedimiento: 

1. Recepción: al llegar el autotanque la estación se estacionará en los sitios señalados, se 

colocaran cuñas en las ruedas, conectaran a tierra el autotanque y verificar que todas 

las condiciones sean óptimas para la descarga. 

2. Descarga: el operador colocara la manguera en la bocatoma del tanque y accionara el 

cierre hermético y conectara el otro extremo a la válvula de descarga de autotanque. 

Una vez que ha concluido el vaciado del autotanque se desconectara del autotanque 

para escurrir el líquido restante al tanque de almacenamiento y posteriormente se 

conectara a la bocatoma. 

3. Partida de autotanque: después de comprobar que se ha cumplido todas las etapas   

correspondientes   a   las   operaciones   se   retira   el   autotanque. 

4.5.2.2 Proceso de Despacho de combustible  

El proceso de despacho de combustible por parte de la Estación de Servicios “SALCEDO” se 

sujetara al siguiente procedimiento: 
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Ilustración 4-11: Diagrama de flujo del proceso de despacho de combustible 

 

 

4.5.2.3 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a 

la atmósfera 

 
 RESIDUOS SÓLIDOS  

- Residuos sólidos no peligrosos  

La Estación de Servicio “SALCEDO”, producirá residuos sólidos no peligrosos, su generación 

no rebasará la capacidad de los servicios municipales para su disposición, esto por el tipo de 

actividad que se realiza, o bien éstos podrán ser reutilizados de manera segura en los procesos 

operativos sin necesidad de un tratamiento previo. 

Tabla 4-6: Descripción de la generación de residuos comunes 

RESIDUO ETAPA PROCESO GENERA TIPO DE TRATAMIENTO FORMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

Papel 
Oficina / Mini market / 

Restaurant 
Disposición en 
contenedores  

Reúso 

Cartón 
Oficina / Mini market / 

Restaurant 
Disposición en 
contenedores 

Reúso 

Plástico 
Oficina / Mini market / 
Restaurant/ Área de 

despacho  

Disposición en 
contenedores 

Entrega  municipio o gestor 
artesanal 

Desperdicios 
de comida 

Restaurant 
Disposición en 
contenedores 

Entrega  municipio 

 

- Residuos sólidos peligrosos  

La Estación de Servicio “SALCEDO”, dentro de su operación normal de actividades producirá 

los siguientes residuos peligrosos:  
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Tabla 4-7: Descripción de la generación de residuos peligrosos 

RESIDUO ETAPA PROCESO 
GENERA 

TIPO DE TRATAMIENTO FORMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

Lodos de 
tanques de 
almacenamiento 
de combustibles 

Limpieza de tanques 
de almacenamiento 

Disposición en 
taques con tapa 

herméticos  
Envió a gestor autorizado 

Wipe 
contaminados 

Limpieza de equipos 
y maquinaria  

Disposición en 
contenedores 

Envió a gestor autorizado 

Lodos de la 
trampa de grasa 
por separación 
gravitacional del 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
industriales.  

Limpieza de trampa 
de grasa  

Disposición en 
taques con tapa 

herméticos 
Envió a gestor autorizado 

Arena o aserrín 
contaminados 
con combustible  

Limpieza de 
derrames de 
combustible  

Disposición en 
taques con tapa 

herméticos 
Envió a gestor autorizado 

Focos 
fluorescentes  

Uso iluminario  
Disposición en 
contenedores 

Envió a gestor autorizado 

 

 RESIDUOS LÍQUIDOS  

- Aguas residuales domesticas   

Producirá aguas residuales domesticas en las etapas de instalación, construcción y en la de 

operación, mismos que estarán a disposición de la empresa que presta el servicio  los cuales le 

darán el destino final correspondiente. 

En la fase de operación las aguas residuales domesticas provendrán de los servicios  

generales de la estación de servicio como servicios higiénicos, servicio de restaurant, las 

oficinas y el mini Marquet.  

 EMISIONES ATMOSFÉRICAS  

Se producirán durante todas las etapas de desarrollo del proyecto. En la etapa de construcción 

serán generadas por los vehículos automotores que participen en esta etapa, y en la etapa de 

operación el porcentaje mayor de estas será generada por los vehículos automotores que 

soliciten carga de combustible y por el uso del generador eléctrico en caso del corte de la luz 

eléctrica.   

4.5.2.4 Equipos contra incendios 

La estación de servicio en sistema de prevención de incendios, implementara los siguientes 

equipos contra incendió, los mismos que estarán ubicados estratégicamente en las diferentes 

áreas de la estación.  
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Tabla 4-8: Equipos contra incendio 

ÁREA EQUIPO CONTRA INCENDIÓ VOLUMEN CANTIDAD 

Despacho 

Gabinete de incendios 15m de 
manguera sistema espumójeno  

-- 1 

Extintor de PQS tipo B-C 20 lbs. 4 

Almacenamiento  Satélite  150 lbs. 1 

Administración 

Extintor de PQS tipo B-C 20 lbs. 1 

Gabinete de incendios 15m de 
manguera sistema espumójeno 

 1 

Cuarto de 
Maquinas 

Extintor de CO2  20 lbs. 1 

Gabinete de incendios 15m de 
manguera sistema espumójeno 

-- 1 

Pulsador de alarma  -- 1 
Fuente: Administración de la Estación de Servicio “SALCEDO” 

Se colocaran letreros de prevención con las siguientes leyendas:  

- Prohibido fumar 

- Apague el motor  

- Y toda señalización interna de fácil identificación 

Los gabinetes contra incendios contendrán los siguientes equipos 

- Hacha 

- Manguera 15/20 m 

- Martillo  

- Soporte de manguera 

- Extintor y válvula ángulo de 1 ½ 

En caso de derrame de combustible se utilizara material absorbente (arena o absorbente) 

como mecanismo de control.  
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Capítulo 5   DETERMINACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS 

SENCIBLES 

El Área de influencia (IA) de un proyecto es el ámbito espacial donde se manifiestan los 

posibles impactos ambientales ocasionados por las actividades de desarrollo y ejecución de 

este; dentro de esta área se evalúa la magnitud e intensidad de los distintos impactos para 

poder definir medidas de prevención o mitigación a través de un PMA.  

5.1 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ÁREA DE INFLUENCIA (AI) 

5.1.1 Principios Generales  

Los siguientes límites generales constituyen el punto de partida, con respecto a los cuales se 

deben establecer y analizar los criterios específicos para la definición del AI, tanto directa como 

indirecta.  

- Límite del Proyecto: se determina por el tiempo y el espacio que comprende la 

realización de las actividades. Para esta definición, se limita la escala espacial al 

espacio físico o entorno natural donde se ejecutará el proyecto, mientras que para la 

escala temporal se toma en cuenta el tiempo que transcurrirá hasta la culminación de 

este.  

- Límites Espaciales y Administrativos: está relacionado con los límites jurídico-

administrativos donde se procederá a la implantación y establecimiento de las 

estructuras del proyecto, así como aquellas en las que se desarrollarán las diferentes 

actividades del mismo, incluyendo aquellas que puedan definirse como actividades de 

soporte o auxiliares como movilización, transporte de materiales, entre otras.  

- Límites Ecológicos: están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área misma de ejecución del proyecto donde los impactos pueden 

evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de 

potenciales impactos que puede generar el proyecto evaluado.  

- Dinámica Social: en términos socioeconómicos, el área de influencia no puede definirse 

únicamente a partir del criterio espacial de ubicación de la zona específica de 

intervención que supone la ejecución del proyecto evaluado, sino que se relaciona, 

principalmente, con la dinámica de intervención sobre la estructura social de los grupos 

que ejercen derechos de uso sobre el territorio en el que se va a intervenir o que se 

encuentren muy cercanos a las áreas de intervención. 

5.1.2 Relación de Criterios 

Para la definición del área de influencia, se tomaron en cuenta las características del proyecto, 

considerando estas tanto en un escenario normal de operación como en uno crítico 

denominado emergencia, de manera que todas las posibles situaciones derivadas del proyecto 

sean manejadas y cubiertas; relacionando cada una de estas características con los criterios 

establecidos y descritos anteriormente para la definición del área de influencia; en la tabla a 

continuación se señala los resultados obtenidos de la relación de cada criterio con el escenario 

general planteado para el proyecto.  
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Tabla 5-1: Relación de Criterios para Determinar el Área de Influencia con las características del proyecto 

CRITERIO ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

PRINCIPIOS GENERALES 

Límites del 
proyecto 

Tiempo de realización del proyecto  
Corresponde al lapso de ejecución, el cual cubre el lapso de 2016 a 2017 hasta concluir 
la construcción del proyecto, mientras que en lo que respecta a la operación no tiene un 
plazo definido, puesto que se espera que el proyecto tenga una duración a largo plazo. 

Espacio que comprende la realización del proyecto  
Es el área física o entorno donde se ejecutará el proyecto, y por lo tanto corresponde a 
los sitios donde se instalará la infraestructura de la estación de servicio (tanques, área 
de despacho, área administrativa) y en donde se ejecuten las actividades de este, 
involucrando por lo tanto las vías de acceso que se utilizarán y adecuarán, según sea el 
caso, para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

Limites 
espaciales y 

administrativos 

 
 
 
 
Parroquias de interés:  
 

Provincia Cantón Parroquias 

Cotopaxi 

Salcedo 

Rurales: 
Antonio José Holguín, Cusubamba, Mulalillo, 
Mulliquindil, Pansaleo.  
Urbana: 
San Miguel 

Latacunga 

Rurales:  
11 de Noviembre, Alaques, Belisario 
Quevedo, Guaitacama, Joseguango Bajo, 
Mulaló, Poaló, San Juan de Pastocalle, 
Tanicuchí, Toacaso.  
Urbanas: 
Eloy Alfaro, Ignacio Flores, Juan Montalvo, La 
Matriz, San Buenaventura. 

Pujilí 
Rurales: 
Angamarca, Guangaje, La Victoria, Pilaló, 
Tingo, Zumbahua 

 

Límites 
ecológicos 

 
Sistema Hídrico  
 

Sistema Hídrico Cuenca Subcuenca Microcuenca 

Pastaza Rio Pastaza Rio Patate Río Cutuchi  
 

Dinámica 
Social 

 

 
Parroquias de interés: 
En dichas parroquias es donde se contratará al personal que laborará en el proyecto, y 
de donde se obtendrán los bienes y servicios que se demanden. 
 
Grupos, organizaciones y actores sociales: 
 
Del área de estudio, y aquellas que se relacionen con esta, y por ende tengan algún tipo 
de relación con el proyecto. 
 

LINEAMIENTOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SALCEDO 

Área Espacio donde se realizará el proyecto: 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto construcción y operación  
Estación de Servicio  “SALCEDO”  

Consultor Ing. Rommel Tapia – Registro MAE A-19                   73 

directamente 
afectada 

Área del terreno donde se construirá la estación de servicio salcedo, en el sector 
salache.  

Área 
indirectamente 

afectada 

Espacios anexos o relacionados con los sitios donde se realizará el proyecto: 

Sitios y área a los que se tendrá acceso como resultado del establecimiento de la 
infraestructura del proyecto. 

Unidades 
jurídico- 

administrativas 

Parroquias/cantones: 

Parroquias de interés donde se contratará al personal que laborará en el proyecto, y de 
donde se obtendrán los bienes y servicios que se demanden. 

 

 

En función de los resultados obtenidos es factible establecer que para cada criterio se define 

un área de influencia particular y específica, y en varios casos estas áreas son coincidentes 

entre sí o se abarcan entre ellas, por lo que es adecuado y aplicable unificar los criterios 

establecidos y por ende sus resultados, en función de las características del proyecto, 

principalmente su distribución y planificación  de ejecución; es así que, desde el punto de vista 

físico, biótico y social, la mejor área de unificación es el  sector Salache dado que en sus 

límites naturales comprende todos los resultados obtenidos de forma parcial y, establece 

condiciones particulares para los componentes ambientales así como para las relaciones entre 

estos, de acuerdo a las cuales la infraestructura a establecer debe acoplarse. 

5.1.3 Área de Influencia Directa 

Si bien el sector Salache definen el área de influencia del proyecto “Estación de Servicio 

Salcedo” de forma general, los impactos directos del proyecto no se registrarán en la totalidad 

del área que comprenden las mismas, ya que el proyecto se restringe a un área en  específico, 

denominada Huella del Proyecto, en función de cada componente ambiental y las actividades e 

infraestructura del proyecto; es así que para el caso del proyecto el área de influencia directa 

(AID) se remite a dicha huella para cada componente. 

Tabla 5-2: Descripción del Área de Influencia directa del proyecto 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA ( AID) 

COMPONENTE FÍSICO 

Suelo 

Con respecto a este componente, la huella del proyecto comprende la superficie a ser 
ocupada por el proyecto, la cual será modificada para la instalación y/o construcción de 
las diferentes obras e infraestructura (área de abastecimiento, dispensadores / 
surtidores, área de almacenamiento, área de descarga, servicios complementarios, 
baterías sanitarias) o la ejecución de actividades, mediante tareas como desbroce de 
vegetación, movimiento de tierras, adecuación del suelo, entre otras; es así  que la 
huella del proyecto se identifica principalmente durante la fase de construcción del 
proyecto en las áreas a ser intervenidas. 

Por lo tanto el área de influencia directa del proyecto por ocupación del proyecto es 
1,284.35m2, los mismos que están distribuidos para la construcción de las diferentes 
áreas de la estación de servicio.  

Recursos 
hídricos 

El recurso hídrico, más cercano al área de proyecto es el Río Cutuchi, por lo tanto el  

de AID será de 618 m.  

Aire Ambiente 

Si bien el proyecto en sus etapas de desarrollo no se generará un cambio significativo en 
la calidad de aire ambiente por el tipo de actividad que se desarrollara en el área. Sin 
embargo se toma en cuenta que en la etapa de construcción las emisiones atmosféricas 
serán generadas por los vehículos automotores que participen en esta etapa, y en la 
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etapa de operación el porcentaje mayor de estas será generada por los vehículos 
automotores que soliciten carga de combustible y por el uso del generador eléctrico en 
caso del corte de la luz eléctrica.   

Ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ruido que pueda generarse durante la ejecución del proyecto, se dispersa y atenúa en 
el aire alcanzando mayores distancias, hasta atenuarse a valores límites permisibles. 
 
Para el caso del proyecto, en primer lugar se generará ruido durante la fase de 
construcción como resultado del uso y operación de la maquinaria de construcción 
utilizada, que en dicho caso se podrá verificar durante la instalación de toda la 
infraestructura del proyecto. Es así que para un mejor análisis se ha considerado el peor 
escenario posible de generación de ruido, el que corresponde a la operación conjunta de 
varias unidades y maquinarias utilizadas en este tipo de actividades, tomando en cuenta 
niveles estándar de ruido definidos para la misma; en base a dichos datos se puede 
estimar matemáticamente el peor escenario posible y determinar el máximo valor 
probable de afectación. 
 

Nivel de ruido estimado para el peor escenario posible 

ELEMENTO RUIDO 
dB(A) Cargadora frontal 85 

Volqueta 91 

Concretera 91 

Peor escenario 
posible 

95,49 
Fuente: Niveles de ruido definidos por la EPA (Environmental Protection Agency) de los Estados Unidos. 

 
En función del nivel de presión sonora identificado para el peor escenario, y por lo tanto, 
tomando de referencia un promedio de ruido de fondo medido en el área de 60 dB(A) en 
las áreas donde se implementara la estación de servicio, el radio de influencia directa de 
ruido en la fase de construcción será de 26 m. 
 

COMPONENTE BIÓTICO 

Flora y fauna 

En lo que respecta a flora, el área de influencia se remite principalmente a la huella del 
proyecto que se verifique como resultado de las actividades de desbroce y remoción de 
vegetación, que se realizarán para la implementación de la infraestructura; y siendo que 
la totalidad del área de estudio donde la Estación de servicio Salcedo efectuará sus 
actividades, es un terreno completamente intervenido con una abundancia predominante 
de la especie Kikoyo Pennisetum cladestinum (pasto común), adicional se puede 
encontrar en un porcentaje minoritario la especie Phoenix roebelenii (Palmera enana o 
Palmera robeleni). 
 
Por su parte, en lo que respecta a la fauna, el área de influencia de igual forma se remite 
principalmente a la huella del proyecto, ya que por ser un área intervenida no se 
encuentra ninguna especie de interés.  
 

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 
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Respecto al componente socioeconómico, los criterios para la definición de Área de 

Influencia Directa están relacionados a la afectación directa de factores físicos, 

químicos o biológicos, tales como la calidad del aire, ruido o calidad del agua, que 

puedan afectar a la población cercana al proyecto. 

Estos criterios tienen que ver con la posible modificación que se pueda generar sobre 

el espacio en el cual se desarrollan las actividades de las comunidades, en relación al 

medio circundante y los recursos disponibles. 

En el A.M. No. 103 del MAE, publicado en el Registro Oficial Nº 607 del 14 de octubre 

de 2015, se señala que el Área de Influencia Social Directa (AISD) es el “Espacio que 

resulta de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o 

actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se implantará. La 

relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo 

menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, 

predios, y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y 

segundo orden (comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y 

comunidades)” (A.M. 103, MAE). 

En tal sentido, el AID para el Proyecto, son tanto el predio como el barrio o sector en el 

que se ubica la Estación de “Servicio Salcedo”.  

El área de influencia social directa para el componente social (AISD), se encuentra 

representado en la tabla siguiente en la que  se señalan los propietarios y las 

comunidades que se encuentran dentro del Área de Influencia Directa del proyecto, 

mismas que han sido agrupadas de acuerdo a la infraestructura del proyecto. 

 

5.1.4 Área de Influencia Indirecta (AII)  

El Área de Influencia Indirecta (AII) se define como el espacio físico, fuera del área de 

influencia directa, donde un componente ambiental es afectado o influenciado por las 

actividades del proyecto. El AII constituye además el territorio en el que se manifiestan los 

impactos ambientales producidos por una acción que ocurre en un sitio diferente, y en un 

tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora de la afectación. 
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Tabla 5-3: Descripción del área de influencia indirecta 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA ( AII) 

Componentes Físico, 
Biótico 

Considerando lo antes señalado, acerca del área de influencia en términos 

generales del proyecto, es factible establecer que el área de influencia indirecta 

(AII) del proyecto corresponde al sector de Salache que abarcan la 

infraestructura del proyecto y por ende el desarrollo de las actividades 

principales, secundarias, complementarias y de soporte del mismo, más allá de 

las áreas que conforman el AID. 

Esta definición es factible, en atención a que cualquier efecto generado por las 

actividades del proyecto no se percibirá fuera de los límites del sector, incluso 

aquellos relacionados con las emisiones gaseosas y riesgos de incendio o 

exposición. 

Componente 
Socioeconómico 

Para el componente social, se toman en cuenta las relaciones e interrelaciones 
que se desarrollan en el ámbito social, cultural, de mercado, entre otros, como lo 
señala el A. M. No. 103 del MAE, publicado en el Registro Oficial Nº 607 del 14 
de octubre de 2015, en el cual se señala que el Área de Influencia Social 
Indirecta (AISI) es el “espacio socio-institucional que resulta de la relación del 
proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, 
obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. 
El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el 
ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-
administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades 
territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto 
como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, 

mancomunidades.” (A. M. 103, MAE). 

 

El área de influencia indirecta del desarrollo del proyecto, está definida como el 
espacio físico en el que el componente socio ambiental puede ser afectado de 
manera indirecta por las actividades de operación o bien por afectaciones 
directas de un componente ambiental que a su vez afecta a otro u otros 
componentes ambientales no relacionados con la operación, aunque sea con una 
intensidad mínima. 

 

La definición de área de influencia indirecta toma en cuenta las relaciones e 
interrelaciones que se desarrollan en el ámbito social, cultural, de mercado, entre 
otros e incluso sobrepasan los límites espaciales locales. En relación a esta base 
conceptual, el área de influencia indirecta constituye las parroquias en las que se 
ubican las comunidades y los predios colindantes.  

 

La tabla a continuación presenta las comunidades ubicadas del área de influencia 
indirecta. 

 ÁREA DE INFLUENCIA 

SOCIAL 

Provincia  Parroquia  Comunidad/barrio/recinto 

Cotopaxi Salcedo 

Salache Barbapamba 

Salache San José  

Quilajalo  

Sigchocalle 
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5.1.5 Áreas Sensibles 

Tabla 5-4: Descripción de las áreas sensibles 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ÁREAS SENSIBLES 

Sensibilidad Física 

Hidrológica 
Rio Cutuchi, perteneciente a la microcuenca del Rio Patate, la sencibiblidad de este 
componente es baja ya que se encuentra en un radio aproximado de 620 m, de la 
implementación del proyecto.  

Suelos 
Los suelos en general presentan grados de sensibilidad baja para las actividades 
del proyecto, debido a que el area de implementación se encuentra totalmente 
intervenido.  

Sensibilidad Biótico 

Flora 

Con respecto a los factores para describir y evaluar la sensibilidad en cuanto a la 
flora y grupos vegetales identificados en el área de estudio, están: diversidad 
florística, ecosistemas frágiles, especies de importancia y especies endémicas 
(incluye todas las especies vegetales nuevas para la ciencia, especies endémicas 
localmente o regional, especies en peligro de extinción, especies amenazadas 
que están bajo las categorías de UICN y CITES). 

El área del proyecto se encuentra en una zona de sensibilidad Baja por la 
presencia de maleza.  

Cabe señalar, además, que no se registraron especies endémicas de flora o que 
estén en algún estado de conservación. 

Fauna 

Para el componente fauna, la sensibilidad es baja, de igual manera que para el 
componente flora, debido a que el área del proyecto es una zona de habitad 
fragmentado, con presencia de maleza, por lo cual no permite que se establezcan 
especies de importancia.  

Sensibilidad Socioeconómica 

Con respecto a la sensibilidad socioeconómico del área del proyecto es baja, ya que los efectos son poco 
significativos sobre las esferas sociales comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las 
condiciones de vida, prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente socioeconómico. 
Éstas son consideradas dentro del desenvolvimiento normal del proyecto.  
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Capítulo 6     IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

6.1 OBJETIVO 

Identificar los potenciales impactos de las actividades del proyecto propuesto sobre los 

diferentes componentes ambientales, y evaluar la significancia de los mismos a fin de poder 

tomar medidas correctivas, tal que se pueda realizar la actividad de manera amigable con el 

ambiente. 

6.2 METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar para la evaluación de los impactos, tomará en cuenta las 

características ambientales del área de influencia, es decir, la importancia de los factores 

ambientales, además de la magnitud y naturaleza de los impactos. 

La metodología presentada a continuación se desarrollara en base a la “Matriz de Leopold”, por 

el Ing. Byron Arregui como parte de una investigación científica en la Escuela Politécnica 

Nacional, y que además se encuentra incluida en la tesis de grado de los ingenieros William 

León y Byron Arregui, presentada y aceptada en enero del 2000. Desde esa fecha ha venido 

siendo utilizada en diferentes proyectos dentro del Campo Energético y de Obras Civiles 

demostrando así su validez. 

La metodología aplicada para la evaluación de impactos se basa en una evaluación cualitativa 

traducida en términos cuantitativos. Para minimizar juicios de valor subjetivos se han 

establecido criterios definidos por un grupo de especialistas sobre los cuales se definirá la 

importancia de los componentes ambientales, la magnitud y naturaleza de los impactos. 

Una vez definida la significancia de los impactos se realizará una clasificación de la afectación 

global del proyecto propuesto sobre el ambiente denominada Nivel de Afectación Global. 

6.3 IMPORTANCIA DE LOS FACTORES O ASPECTOS AMBIENTALES (IMP) 

Es de esperarse que la realización de actividades antrópicas en ambientes con un grado de 

afectación importante generen menores impactos que la misma actividad en un ambiente 

prístino o con un buen estado de conservación natural; es por ello que la evaluación de 

impactos incorpora el concepto de importancia ambiental, que estará determinada por el estado 

actual de cada aspecto o factor ambiental analizado.  

La valoración de la importancia de cada factor ambiental surge del criterio técnico y experiencia 

del equipo consultor. La escala de valoración es de 1-10, siendo 10 el componente ambiental 

que mayor importancia tendría ante potenciales impactos ambientales y 1 componentes 

ambientales de menor importancia. 

6.3.1 Naturaleza Del Impacto 

La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-). Un impacto negativo o 

adverso causará consecuencias desfavorables o indeseables al ambiente natural o humano. 

Un simple acto puede resultar en impactos adversos a un recurso e impactos positivos sobre 

otro, en estos casos la metodología evaluará el impacto global de la acción y determinará si el 

mismo es benéfico o Detrimente; cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, 

se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”. 

6.3.2 Magnitud (M) 

La magnitud de los impactos (sin impacto, no significativos, menor, moderado, alto) poseen 

varios atributos, incluyendo (1) intensidad (alta, baja); (2) duración (corto plazo, largo plazo); (3) 
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extensión (regional, puntual); (4) probabilidad (probable, poco probable, cierto); (5) 

reversibilidad   (a corto y largo plazo). 

Los términos no significativos, menor, moderado o alto, son relativos y se usan para 

caracterizar la magnitud del impacto; impactos no significativos son aquellos que pueden ser 

percibidos pero al menor límite de detección. A pesar de que no se espera que estos cambios 

resulten en un impacto positivo o negativo discernible, sería inapropiado concluir que no hay 

impacto.  

Un impacto menor es aquel que es leve pero detectable, impactos moderados son aquellos 

más perceptibles, típicamente son proclives a cuantificación o medición, y pueden aproximarse 

a límites máximos permisibles o estándar de calidad ambiental. Los impactos altos o mayores, 

son aquellos que en su contexto, y debido a su intensidad (severidad), tienen el potencial de 

alcanzar los umbrales de calidad ambiental determinados, este tipo de impactos demandan 

atención prioritaria y análisis detallado para establecer los medios de mitigación. 

 Estas medidas de mitigación deberán reducir la severidad del impacto hasta cumplir con los 

umbrales establecidos, hasta alcanzar niveles de impacto menor, o moderado. 

Para la valoración de la magnitud de los impactos, con el objeto de disminuir su subjetividad, se 

definieron cinco características, que se detallan en la siguiente tabla, con su respectiva 

valoración. 
Tabla 6-1: Valores de las características de los impactos 

 

CARACTERES DETALLE VALOR 

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 

Media 2 

Alta 3 

Extensión 

Puntual 1 

Local 2 

Regional 3 

6.3.3 Intensidad:  

La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto particular 

sobre cada componente ambiental.   

 Alto: si el efecto es obvio o notable. 

 Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear. 

 Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

6.3.4 Duración:  

Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.   
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 Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación.  

 Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

6.3.5 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  

6.3.6 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.  

6.3.7 Probabilidad:  

Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de certidumbre en 

la aparición del mismo. 

 Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

 Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:  

M = NATURALEZA * PROBABILIDAD * (DURACIÓN + REVERSIBILIDAD +INTENSIDAD + 

EXTENSIÓN) 

6.3.8 Significancia de los Impactos 

Una vez valorados la importancia de los factores ambientales, naturaleza y la magnitud de los 

impactos ambientales. 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100, ó, de -1 a -100 

que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del 

impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos en valores 

porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por la 

multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis. 

Una vez trasladados estos resultados a valores porcentuales, son presentados en rangos de 

significancia de acuerdo a la  tabla 6-2: 
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Tabla 6-2: Rango porcentual y nivel de significancia de los impactos 

RANGO CARACTERÍSTICA SIGNIFICANCIA 

80 a 100 E+ Muy significativo positivo 

60 a 80 D+ Significativo positivo 

41 a 60 C+ Medianamente significativo positivo 

21 a 40 B+ Poco significativo positivo 

0 a 20 A+ No significativo positivo 

0 a  – 20 a- No significativo negativo 

-21 a – 40 b- Poco significativo negativo 

-41 a – 60 c- Medianamente significativo negativo 

-61 a – 80 d- Significativo negativo 

-81 a – 100 e- Muy significativo negativo 

 

6.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La identificación de las actividades al igual que su descripción se la hizo en acápites anterios, 

específicamente en la descripción del proyecto. Para el desarrollo del presente capìtulo es 

necesario citar las principales actividades que conllevará las fases de construccion y operación, 

a continuacion detalladas:  

Preparación del Sitio: Se llevaran a cabo las siguientes actividades preparativas para la 

construcción como el desbroce de vegetación, despalme, nivelación y compactación 

Construcción: En esta etapa se procederá a la construcción de las bases donde ubicará el 

tanque de almacenamiento, las estructuras de las  bases de despacho, los cimientos de los 

servicios sanitarios y oficina, la pavimentación con losa de concreto armado de las áreas de 

circulación vehicular. 

Operación:  

Recepción: el tanquero proveniente de la comercializadora transvasa el combustible y la E/S.  

Almacenamiento: almacena combustible como: gasolina súper, gasolina extra y diesel.   

Comercialización: venta de combustibles como: gasolina súper, gasolina extra y diesel.  

 

Cierre y abandono:  

Desmontaje de la infraestructura  

Adaptación del sitio  

Remediación de pasivos ambientales  

6.5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

6.5.1 Resultados  
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Matriz 6-1: Identificación de impactos 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

FACTORES AMBIENTALES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO Cierre y abandono 
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E
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R
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A
IR

E
 

Calidad del aire   * * * * *   * *   * *     

Nivel de ruido y vibraciones * *   * *       *   *       

Espectro electromagnético                               

Emisiones atmosférica    * * *         *   * *     

R
E

C
U

R
S

O
 A

G
U

A
 Calidad del agua superficial          *     *     *       

calidad del agua subterránea              * *             

Aguas marinas                              

Sedimentos                              

Morfología de los cuerpos hídricos                              

Uso del recurso agua  * * *   *           *       

Caudal                              

R
E

C
U

R
S

O
 S

U
E

L
O

 Geomorfología    *                         

Nivel freático                             

Estabilidad                             

Calidad del suelo * *   *   * * * * * *   * * 

Uso del suelo * * * * *           *       

Erosión * *                         

Compactación del suelo   *   * *                   

F
L

O
R

A
 

Cobertura vegetal  * * * * *           *       

Compactación y estructura florística  * * * * *                   

Zonas de conservación y ecosistemas frágiles y sensibles                              

Uso del recurso florístico                              

Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, 
peligro críticos o vulnerables  

                            

Vegetación actual * * *                       

Pastos y cultivos                             

F
A

U
N

A
  Estructura y composición faunística * * * * *                   

Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción,                             
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peligro críticos o vulnerables  

Zonas de interés ecológico: comederos, saladeros, bebederos, sitios 
de anidación, descanso temporal y afines 

                            

Introducción de especies exóticas y/o migración de especies 
silvestres 

                            

Riesgos de afectación de periódicos reproductivos en las especies 
identificadas dentro de alguno de los criterios de conservación  

                            

Fragmentación del hábitats                             

Calidad hidrobiológica del agua                              

Riesgo de bioacumulación en organismos vivos y/o proliferación de 
vectores de enfermedades 

                            

S
O

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Salud    *     * * * * * * *       

Generación de empleo  * * * * * * * * * * * * * * 

Desarrollo económico local * * * * * * * * * * *       

Nivel de conflictividad social                             

Calidad de vida                              

Infraestructura          *           *       

Educación                              

Servicios básico                              

Demografía                              

Valor de la tierra          *           *       

C
U

L
T

U
R

A
 

Estético/Paisajístico  * * * * *           * * * * 

Arqueológico                              

 

Matriz 6-2: Caracterización de impactos  
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MATRIZ DE CARACTERIZACION DE IMPACTOS 
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R
E

C
U

R
S

O
 A

IR
E

 

Calidad del Aire  

  Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente   Detrimente Detrimente   Detrimente Detrimente     

  Temporal Temporal Temporal Permanente Temporal   Temporal Temporal   Temporal Temporal     

  
A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo A corto plazo   A corto plazo A corto plazo     

  Probable Probable Probable Probable Cierto   Cierto Cierto   Cierto Poco probable     

  Media Alta Baja Baja Alta   Alta Alta   Media Alta     

  Local Puntual Local Local Local   Local Local   Local Local     

Ruido y 
vibraciones  

Detrimente Detrimente   Detrimente Detrimente       Detrimente   Detrimente       

Temporal Temporal   Temporal Temporal       Temporal   Temporal       

A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

  
    A corto plazo   A corto plazo       

Poco 
probable 

Poco 
probable   Probable Probable       Probable   Cierto       

Baja Media   Media Media       Media   Media       

Local Local   Local Local       Local   Local       

Espectro 
electromagnético  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Emisiones 
atmosféricas 

  Detrimente Detrimente Detrimente         Detrimente   Detrimente Detrimente     

  Temporal Temporal Temporal         Permanente   Permanente Permanente     

  
A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo         A corto plazo   A corto plazo A corto plazo     

  Probable Probable Probable         Cierto   Cierto Cierto     

  Media Media Alta         Alta   Alta Baja     

  Local Puntual Local         Local   Local Puntual     

R
E

C
U

R
S

O
 A

G
U

A
 

Calidad de agua 
superficial  

              Detrimente     Detrimente       

              Permanente     Permanente       

              
A corto 
plazo     A corto plazo       

              Cierto     Cierto       

              Baja     Baja       

              Puntual     Local       

Calidad de agua 
subterránea  

            Detrimente Detrimente             

            Permanente Permanente             

            
A corto 
plazo 

A corto 
plazo             

            Cierto Cierto             

            Alta Media             

            Puntual Puntual             

Aguas marinas 
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Sedimentos  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Morfología de 
los cuerpos 

hídricos  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Uso del recurso 
agua 

Detrimente Detrimente Detrimente   Detrimente           Detrimente       

Temporal Temporal Temporal   Temporal           Permanente       

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo           A corto plazo       

Probable 
Poco 
probable Probable   Probable           Cierto       

Baja Media Media   Alta           Media       

Local Local Puntual   Local           Local       

Caudal  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

R
E

C
U

R
S

O
 S

U
E

L
O

 

Geomorfología  

  Detrimente                         

  Temporal                         

  
A corto 
plazo                         

  
Poco 
probable                         

  Media                         

  Local                         

Nivel freático 
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Estabilidad de 
suelo 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Calidad del 
suelo  

Detrimente Detrimente   Detrimente   Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente   Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal   Temporal   Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente   Temporal Temporal 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo   

A corto 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo   A corto plazo A corto plazo 

Probable Probable   Probable   Probable Probable Probable Probable Probable Probable   Probable Probable 

Baja Alta   Media   Alta Alta Alta Media Baja Media   Baja Alta 

Local Local   Puntual   Local Local Local Local Local Local   Puntual Local 

Uso del suelo  

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente           Detrimente       

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal           Permanente       

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo           A corto plazo       

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable           Cierto       

Baja Media Media Media Media           Alta       

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual           Local       

Erosión  

Detrimente Detrimente                         

Temporal Temporal                         

A corto 
plazo 

A corto 
plazo                         

Poco 
probable 

Poco 
probable                         

Media Alta                         

Puntual Puntual                         

Compactación 
del suelo 

  Detrimente   Detrimente Detrimente                   

  Temporal   Temporal Temporal                   

  
A largo 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo                   

  Probable   
Poco 
probable 

Poco 
probable                   

  Alta   Media Alta                   

  Local   Puntual Local                   

F
L

O
R

A
 

Cobertura 
Vegetal  

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente           Detrimente       

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal           Permanente       

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo           A corto plazo       

Probable Probable Probable 
Poco 
probable Probable           Probable       

Alta Alta Alta Media Baja           Baja       

Local Local Puntual Puntual Puntual           Puntual       
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Compactación y 
estructura 
florística 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente                   

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal                   

A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo                   

Probable Probable 
Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable                   

Baja Baja Baja Baja Media                   

Local Local Puntual Puntual Puntual                   

Zonas de 
conservación y 
ecosistemas 

frágiles y 
sensibles  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Uso del recurso 
florística  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

hábitat de 
especies 
silvestres 

declarados en 
peligro de 

extinción, peligro 
críticos o 

vulnerables  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Vegetación 
actual 

Detrimente Detrimente Detrimente                       

Temporal Temporal Temporal                       

A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo                       

Probable 
Poco 
probable 

Poco 
probable                       

Alta Media Baja                       

Local Puntual Puntual                       

F
A

U
N

A
 

Estructura y 
composición 

faunística 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente                   

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal                   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo                   

Probable 
Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable                   

Media Media Baja Baja Baja                   

Local Local Puntual Puntual Puntual                   

hábitat de 
especies 
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silvestres 
declarados en 

peligro de 
extinción, peligro 

críticos o 
vulnerables  

                            

                            

                            

                            

Zonas de interés 
ecológico:  

comederos, 
saladeros, 

bebederos, sitios 
de anidación, 

descanso 
temporal y afines 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Uso del recurso 
florístico  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Introducción de 
especies 

exóticas y/o 
migración de 

especies 
silvestres 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Riesgos de 
afectación de 

periódicos 
reproductivos en 

las especies 
identificadas 

dentro de alguno 
de los criterios 

de conservación  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Fragmentación 
del hábitats 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Riesgo de 
bioacumulación 
en organismos 

vivos y/o 
proliferación de 

vectores de 
enfermedades 
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S
O

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Salud  

  Detrimente     Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente       

  Temporal     Temporal Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente       

  
A corto 
plazo     

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo       

  
Poco 
probable     

Poco 
probable Probable Probable Probable Probable Poco probable Probable       

  Baja     Media Media Baja Baja Baja Baja Baja       

  Puntual     Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual       

Generación de 
empleo  

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal Temporal 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Probable Probable Probable Probable Probable Probable Cierto Cierto Cierto Cierto Cierto Poco probable 
Poco 
probable 

Poco 
probable 

Media Media Media Media Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Media Media 

Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Local Local 

Desarrollo 
económico local 

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico       

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal       

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo       

Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable       

Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta       

Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional Regional       

Nivel de 
conflictividad 

social  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Calidad de vida  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Infraestructura  

        Benéfico           Benéfico       

        Permanente           Permanente       

        
A largo 
plazo           A largo plazo       

        Probable           Probable       

        Alta           Alta       

        Regional           Regional       

Educación   
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Servicios 
básicos  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Demografía  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Valor de la tierra  

        Benéfico           Benéfico       

        Permanente           Permanente       

        
A corto 
plazo           A largo plazo       

        
Poco 
probable           Probable       

        Media           Media       

        Regional           Local       

C
U

L
T

U
R

A
  

Estético/ 
Paisajístico  

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente           Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal           Permanente Permanente Permanente Permanente 

A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A largo 
plazo           A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Probable Probable 
Poco 
probable 

Poco 
probable Probable           Probable Poco probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Baja Baja Baja Baja Media           Media Media Media Media 

Local Local Puntual Puntual Local           Local Puntual Puntual Puntual 

Arqueológico 
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Matriz 6-3: Magnitud Vs. Importancia  

FACTORES AMBIENTALES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO Cierre y abandono 

D
e
s
b

ro
c

e
 d

e
 l

a
 

v
e
g

e
ta

c
ió

n
 

E
x
c

a
v
a

c
ió

n
, 
 

N
iv

e
la

c
ió

n
  

y
 

m
o

v
im

ie
n

to
 d

e
 

ti
e
rr

a
s
. 

A
c
o

p
io

 d
e
 t

ie
rr

a
s
  

Im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 d
e
 

m
a
q

u
in

a
ri

a
  

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
  

T
ra

n
s
v

a
s
e
 d

e
 

c
o

m
b

u
s
ti

b
le

  

A
lm

a
c
e
n

a
m

ie
n

to
 d

e
l 

c
o

m
b

u
s
ti

b
le

  

D
e
s
p

a
c
h

o
 d

e
l 

c
o

m
b

u
s
ti

b
le

 

F
u

n
c
io

n
a
m

ie
n

to
 d

e
 

e
q

u
ip

o
s
 (

G
e
n

e
ra

d
o

r 

e
lé

c
tr

ic
o

) 
 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 d
e
 

re
s
id

u
o

s
  

F
u

n
c
io

n
a
m

ie
n

to
 d

e
 

la
 a

c
ti

v
id

a
d

  

D
e
s
m

o
n

ta
je

 d
e
 l
a

 

in
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

A
d

a
p

ta
c
ió

n
 d

e
l 

s
it

io
 

P
a
s
iv

o
s
 

a
m

b
ie

n
ta

le
s
  

 MATRIZ DE MAGNITUD VS IMPORTANCIA  

R
E

C
U

R
S

O
 A

IR
E

 

Calidad del Aire  

  -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1   -1 -1     

  1 1 1 2 1   1 1   1 1     

  1 1 1 1 1   1 1   1 1     

  0,5 0,5 0,5 0,5 1   1 1   1 0,1     

  2 3 1 1 3   3 3   2 3     

  2 1 2 2 2   2 2   2 2     

Ruido y vibraciones  

-1 -1   -1 -1       -1   -1       

1 1   1 1       1   1       

1 1   1 1       1   1       

0,1 0,1   0,5 0,5       0,5   1       

1 2   2 2       2   2       

2 2   2 2       2   2       

Espectro electromagnético  
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Emisiones atmosféricas 

  -1 -1 -1         -1   -1 -1     

  1 1 1         2   2 2     

  1 1 1         1   1 1     

  0,5 0,5 0,5         1   1 1     

  2 2 3         3   3 1     

  2 1 2         2   2 1     

R
E

C
U

R
S

O
 A

G
U

A
 

Calidad de agua 
superficial  

              -1     -1       

              2     2       

              1     1       

              1     1       

              1     1       

              1     2       

Calidad de agua 
subterránea  

            -1 -1             

            2 2             

            1 1             

            1 1             

            3 2             

            1 1             

Aguas marinas 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Sedimentos  
                            



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto construcción y operación  
Estación de Servicio  “SALCEDO”  

Consultor Ing. Rommel Tapia – Registro MAE A-19                   93 

                            

                            

                            

                            

                            

Morfología de los cuerpos 
hídricos  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Uso del recurso agua 

-1 -1 -1   -1           -1       

1 1 1   1           2       

1 1 1   1           1       

0,5 0,1 0,5   0,5           1       

1 2 2   3           2       

2 2 1   2           2       

Caudal  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

R
E

C

U
R

S

O
 

S
U

E

L
O

 

Geomorfología  
  -1                         
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  1                         

  1                         

  0,1                         

  2                         

  2                         

Nivel freático 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Estabilidad de suelo 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Calidad del suelo  

-1 -1   -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1   1 1 

1 1   1   2 2 2 2 2 2   1 1 

2 2   1   1 1 1 1 1 1   1 1 

0,5 0,5   0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 

1 3   2   3 3 3 2 1 2   1 3 

2 2   1   2 2 2 2 2 2   1 2 

Uso del suelo  
  -1 -1 -1 -1           -1       

  1 1 1 1           2       
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  1 1 1 1           1       

  0,1 0,1 0,1 0,1           1       

  2 2 2 2           3       

  1 1 1 1           2       

Erosión  

-1 -1                         

1 1                         

1 1                         

0,1 0,1                         

2 3                         

1 1                         

Compactación del suelo 

  -1   -1 -1                   

  1   1 1                   

  2   1 1                   

  0,5   0,1 0,1                   

  3   2 3                   

  2   1 2                   

F
L

O
R

A
 

Cobertura Vegetal  

-1 -1 -1 -1 -1           -1       

1 1 1 1 1           2       

2 2 1 1 1           1       

0,5 0,5 0,5 0,1 0,5           0,5       

3 3 3 2 1           1       

2 2 1 1 1           1       

Compactación y estructura 
florística 

-1 -1 -1 -1 -1                   

1 1 1 1 1                   

2 1 1 1 1                   
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0,5 0,5 0,1 0,1 0,1                   

1 1 1 1 2                   

2 2 1 1 1                   

Zonas de conservación y 
ecosistemas frágiles y 

sensibles  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Uso del recurso florística  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Hábitat de especies 
silvestres declarados en 

peligro de extinción, 
peligro críticos o 

vulnerables  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Vegetación actual 

-1 -1 -1                       

1 1 1                       

2 1 1                       

0,5 0,1 0,1                       
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3 2 1                       

2 1 1                       

F
A

U
N

A
 

Estructura y composición 
faunística 

-1 -1 -1 -1 -1                   

1 1 1 1 1                   

1 1 1 1 1                   

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1                   

2 2 1 1 1                   

2 2 1 1 1                   

Hábitat de especies 
silvestres declarados en 

peligro de extinción, 
peligro críticos o 

vulnerables  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Zonas de interés 
ecológico:  comederos, 
saladeros, bebederos, 

sitios de anidación, 
descanso temporal y 

afines 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Uso del recurso florístico  
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Introducción de especies 
exóticas y/o migración de 

especies silvestres 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Riesgos de afectación de 
periódicos reproductivos 

en las especies 
identificadas dentro de 

alguno de los criterios de 
conservación  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Fragmentación del 
hábitats 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Riesgo de bioacumulación 
en organismos vivos y/o 
proliferación de vectores 

de enfermedades 
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S
O

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Salud  

  -1     -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1       

  1     1 2 2 2 2 2 2       

  1     1 1 1 1 1 1 1       

  0,1     0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5       

  1     2 2 1 1 1 1 1       

  1     1 1 1 1 1 1 1       

Generación de empleo  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Desarrollo económico local 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3       

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3       

Nivel de conflictividad 
social  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Calidad de vida  
                            



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto construcción y operación  
Estación de Servicio  “SALCEDO”  

Consultor Ing. Rommel Tapia – Registro MAE A-19                   100 

                            

                            

                            

                            

                            

Infraestructura  

        1           1       

        2           2       

        2           2       

        0,5           0,5       

        3           3       

        3           3       

Desarrollo económico local 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Educación   

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Servicios básicos  
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Demografía  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Valor de la tierra  

        1                   

        1                   

        2                   

        0,5                   

        2                   

        2                   

C
U

L
T

U
R

A
  Estético/ Paisajístico  

-1 -1 -1 -1 -1           -1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 1           2 2 2 2 

2 1 1 1 2           2 1 1 1 

0,5 0,5 0,1 0,1 0,5           0,5 0,1 0,1 0,1 

1 1 1 1 2           2 2 2 2 

2 2 1 1 2           2 1 1 1 

Arqueológico 
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Matriz 6-4: Evaluación de impactos (numéricos)  

FACTORES AMBIENTALES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO Cierre y abandono 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (NUMERICOS) 

  

  

R
E

C
U

R
S

O
 A

IR
E

 

Calidad del aire 

  

-24 -24 -20 -24 -56 

  

-56 -56 

  

-48 -5,6 

    -346,4 -7,70 

Nivel de ruido y vibraciones -3,5 -4,2   -21 -21 

      

-21 

  

-42 

      -141,4 -3,14 

Espectro electromagnético   

                                

Emisiones atmosférica  

  

-24 -20 -28   

  

  

  

-64 

  

-64 -40 

    -367,2 -8,16 

R
E

C
U

R
S

O
 A

G
U

A
 Calidad del agua superficial  

              

-40 

    

-48 

      -224 -4,98 

calidad del agua subterránea  

            

-56 -48 

                

Aguas marinas  
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Sedimentos  

                                

Morfología de los cuerpos hídricos  

                            -72 -1,60 

Uso del recurso agua  -22,5 -5,4 -22,5 

  

-31,5 

    

      -63 

      -180,9 -4,02 

Caudal  
                            -32 -0,71 

R
E

C
U

R
S

O
 S

U
E

L
O

 

Geomorfología  
  

-4,8 
                        -16 -0,36 

Nivel freático 
                                

Estabilidad 
                                

Calidad del suelo -24 -32 
  

-20 
  

-32 -32 -32 -28 -24 -28 
  

16 28 
-348 -7,73 

Uso del suelo 
  

-4,5 -4,5 -4,5 -4,5 
          

-72 
      -99 -2,20 

Erosión -4 -4,8 
                        -12 -0,27 

Compactación del suelo 
  

-32 
  

-4 -5,6 
                  -82,4 -1,83 

F
L

O
R

A
 

Cobertura vegetal  -36 -36 -27 -4,5 -18 
          

-22,5 
      -252 -5,60 

Compactación y estructura florística  -27 -22,5 -3,6 -3,6 -4,5 
                  -76,5 -1,70 

Zonas de conservación y ecosistemas 
frágiles y sensibles  

                                

Uso del recurso florístico  
                                

Hábitat de especies silvestres 
declarados en peligro de extinción, 
peligro críticos o vulnerables  

                            

    

Vegetación actual -36 -4,5 -3,6                       
-54 -1,20 

Pastos y cultivos                                 

F
A

U
N

A
  

Estructura y composición faunística -27 -5,4 -3,6 -3,6 -3,6                   

-43,2 -0,96 
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Hábitat de especies silvestres 
declarados en peligro de extinción, 
peligro críticos o vulnerables  

                            

    

Zonas de interés ecológico: comederos, 
saladeros, bebederos, sitios de 
anidación, descanso temporal y afines 

                            

-40 -0,89 

Introducción de especies exóticas y/o 
migración de especies silvestres 

                            

    

Riesgos de afectación de periódicos 
reproductivos en las especies 
identificadas dentro de alguno de los 
criterios de conservación  

                            

    

Fragmentación del hábitats                             
-40 -0,89 

Calidad hidrobiológica del agua                              
    

Riesgo de bioacumulación en 
organismos vivos y/o proliferación de 
vectores de enfermedades 

                            
    

S
O

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Salud    -3,2     -4 -24 -20 -20 -20 -4 -20       
-163,2 -3,63 

Generación de empleo  36 36 36 36 40,5 45 90 90 90 90 90 7,2 5,4 5,4 
1174,5 26,10 

Desarrollo económico local 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5       
729 16,20 

Nivel de conflictividad social                             
    

Calidad de vida                              
    

Infraestructura          40           40       
200 4,44 

Educación                              
    

Servicios básico                              
81 1,80 

Demografía                              
    

Valor de la tierra          21           24       
1,8 1,11 

C
U

L
T

U
R

A
 

Estético/Paisajístico  -24 -20 -3,2 -3,2 -28           -32 -4,8 -4,8 -4,8 
-251,2 -5,58 

Arqueológico                              
    

SUMA TOTAL -127,5 -150,8 -35,5 -35,9 -2,7 -26,5 22,5 -65,5 -58,5 102,5 -293 -43,2 16,6 28,6   
 

% de afectación -2,8 -3,3 -0,7 -0,80 -0,06 -0,59 0,50 -1,46 -1,30 2,28 -6,51 -0,96 0,37 0,64 
 

 
  



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto construcción y operación  
Estación de Servicio  “SALCEDO”  

Consultor Ing. Rommel Tapia – Registro MAE A-19                   105 

Matriz 6-5: Significancia de impactos  

 

 

FACTORES AMBIENTALES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO Cierre y abandono 
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MATRIZ DE SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS  

R
E

C
U

R
S

O
 A

IR
E

 Calidad del aire 
  b- b- a- b- c-   c- c-   c- a-     

Nivel de ruido y vibraciones 
a- a-   b- b-       b-   c-       

Espectro electromagnético   
                            

Emisiones atmosférica  
  b- a- b-         d-   d- b-     

R
E

C
U

R
S

O
 A

G
U

A
 

Calidad del agua superficial  
              b-     c-       

calidad del agua subterránea  
            c- c-             

Aguas marinas  
                            

Sedimentos  
                            

Morfología de los cuerpos hídricos  
                            

Uso del recurso agua  
b- a- b-   b-           d-       

Caudal  
                            

R
E

C
U

R
S

O
 

S
U

E
L

O
 

Geomorfología  
  a-                         

Nivel freático 
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Estabilidad 
                            

Calidad del suelo 
b- b-   a-   b- b- b- b- b- b-   A+ B+ 

Uso del suelo 

  a- a- a- a-           d-       

Erosión 
a- a-                         

Compactación del suelo 
  b-   a- a-                   

F
L

O
R

A
 

Cobertura vegetal  
b- b- b- a- a-           b-       

Compactación y estructura florística  
b- b- a- a- a-                   

Zonas de conservación y ecosistemas frágiles y sensibles  
                            

Uso del recurso florístico  
                            

Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, 
peligro críticos o vulnerables  

                            

Vegetación actual 
b- a- a-                       

Pastos y cultivos                             

F
A

U
N

A
  

Estructura y composición faunística 

b- a- a- a- a-                   

Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, 
peligro críticos o vulnerables  

                            

Zonas de interés ecológico: comederos, saladeros, bebederos, sitios de 
anidación, descanso temporal y afines 

                            

Introducción de especies exóticas y/o migración de especies silvestres                             

Riesgos de afectación de periódicos reproductivos en las especies 
identificadas dentro de alguno de los criterios de conservación  

                            

Fragmentación del hábitats 
                            

Calidad hidrobiológica del agua  
                            

Riesgo de bioacumulación en organismos vivos y/o proliferación de 
vectores de enfermedades                             

S
O
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O
-

E
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O

N
O

M
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O

 

Salud  
  a-     a- b- a- a- a- a- a-       
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Generación de empleo  
B+ B+ B+ B+ B+ C+ E+ E+ E+ E+ E+ A+ A+ A+ 

Desarrollo económico local 
B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+       

Nivel de conflictividad social 
                            

Calidad de vida  
                            

Infraestructura  
        B+           B+       

Educación  
                            

Servicios básico  
                            

Demografía  
                            

Valor de la tierra  

        B+           B+       

C
U

L
T

U
R

A
 

Estético/Paisajístico  
b- a- a- a- b-           b- a- a- a- 

Arqueológico  
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6.5.2 Análisis de resultados  

El máximo valor de afectación negativa al medio sería de 4500 unidades (-100 unidades * 45 

interacciones) cuando todos los impactos presenten las características más adversas; de esto, 

el valor resultante para el proyecto es del 13.49 %, que representa un impacto porcentual poco 

negativo.  

6.5.2.1 Análisis en el componente físico  

 Recurso Aire  

 

- Calidad del Aire y emisiones atmosféricas  

 

Este factor puede ser afectado en la fase de construcción por material particulado PM10, 

generado mediante las actividades de excavación, nivelación, movimiento de tierras y acopio 

de tierras; además se verá afectado por emisiones gaseosas producido durante el consumo de 

combustible por el uso de maquinarias para la construcción de la estación, y la circulación de 

vehículos dentro de la obra.  

En la fase de operación, el factor aire se verá afectado por las actividades de almacenamiento 

y comercialización del combustible, además del funcionamiento de equipos como el generador 

eléctrico de emergencia, los cuales aportan de compuestos tóxicos, pero los bajos volúmenes 

emitidos hacen que se dispersen rápido, lo que no generan un cambio permanente a la calidad 

del aire.  

El impacto de la obra sobre el aire será de -7,34 % y -5,07% respectivamente, con una 

significancia de No Significativo Negativo.  

 

- Nivel de ruido y vibraciones 

El nivel de ruido y vibraciones, se verá afectado en la fase de construcción, debido 

al uso de maquinarias y equipos para el desbroce de la vegetación, excabación, nivelación, 

movienento de tierras y la construcción de la estación de servicio.  

 

En la fase de operación el nivel de ruido y vibraciones, se verán generados por la circulación de 

los vehículos que llegaran a poner combustible, además del funcionamiento de los equipos de 

apoyo como el comprensor y generador eléctrico de emergencia.  

 

La evaluación de este impacto es de -2,96%, con significancia de No Significativo Negativo. 

 

 Recurso agua 

 

- Calidad del agua superficial 

La calidad del agua superficial, se vera afectada netamente por la fase de operación de la 

estacion de servicio debido a la actividad propia del proyecto, con enfasis en el despacho del 

combustible bedido a posibles derrames. Como mediada de mitigacion en los casos que exista 

derrames de combustibles, la estacion de servicio contara con materiales adsorventes como 

aserrin o arena, los cuales una vez que cumplan la funcion de adsorbver el combustible 

derramado seran dispuestos en tanques hermeticos para ser enviados a un gestor calificado.  

La evaluación de este impacto es de -1,07%, con significancia de No Significativo Negativo. 

- Calidad del agua subterránea  
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Este factor se podrá ver afectado netamente en la fase de operación, debido al 

almacenamiento del combustible, pero para evitar la contaminación de las aguas subterráneas 

la estación de servicio para la implementación de los tanques subterráneos que contendrán el 

combustible aplicara todas las normas técnicas que estable los entes de regulación. Además, 

una vez en funcionamiento cada año se realizará la inspección técnica de los tanques con el 

objetivo de verificar su estado.  

La evaluación de este impacto es de -0,25%, con significancia de No Significativo Negativo. 

 Uso del recurso agua  

El recurso agua, sera empleado para todas las actividades de construcción de la estación de 

servicio, el uso del agua no sera intensivo ya que se la empleara para dispersión del área que 

se encuentre sin cobertura vegetal y para los procesos constructivos.  

El agua para el fucnionamiento de la fase de operación sera obtenida de una cisterna ubicada 

dentro de la estacion de servicio, el agua almacenada en dicha cisterna sera empleada para el 

funcionamiento de las areas complentarias como el restaurant, mini market y servicios 

higenicos.  

La evaluación de este impacto es de -2,96%, con significancia de No Significativo Negativo. 

 

 Recurso suelo  

 

- Geomorfología  

La geomorfologia del suelo tendra un minimo grado de afectación, debido a que el área del 

proyecto en su totalidad tiene un topografia plana lo que facilita las actividades de excavación, 

nivelación y moviento de tierras para la construcción de la estación de servicio.  

La evaluación de este impacto es de -0,09%, con significancia de No Significativo Negativo. 

- Calidad y uso del suelo 

El factor suelo se verá afectado en la fase de construcción debido a las actividades de 

preparación del terreno como el desbroce de la vegetación, excavación, nivelación, movimiento 

de tierras y en si la construcción de la fase de construcción. Para evitar algun tipo de 

contaminación por inflitración de combustible, el área de despacho será impermeabilizada.  

La evaluación de estos impactos es de -4,62 y -0,60% respectivamente, con significancia de No 

Significativo Negativo. 

- Erosión 

El suelo se verá afectado por un mínimo grado de erosión esto debido al desbroce de la 

vegetación y preparación del terreno para la fase de construcción, la afectación por estas 

actividades hacia el suelo es mínima ya que el área de influencia se encuentra totalmente 

intervenida.  

La evaluación de este impacto es de -0,21%, con significancia de No Significativo Negativo. 

- Compactación del suelo  

La compactación del suelo es una actividad inminente en las actividades preparativas del área, 

para la construcción de la estación de servicio. Las actividades que mayormente aportan a la 
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compactación del suelo son la nivelación del terreno, la implementación de maquinaria y la fase 

de construcción.  

La evaluación de este impacto es de -1,72%, con significancia de No Significativo Negativo. 

 

 

6.5.2.2 Análisis del componente Biótico  

 Flora 

 

- Cobertura vegetal, compactación y estructura florística  

La cobertura vegetal del área de influencia será afectada por las actividades de desbroce de 

vegetación, eventualmente esta actividad elimina toda la vegetación del área de influencia, la 

misma que en su mayoría está cubierta por maleza, por lo cual el grado de afectación a este 

factor no tiene una significancia relevante.  

La evaluación de estos impactos es de -5,10 y -2,10%, con significancia de No Significativo 

Negativo. 

- Vegetación actual  

La totalidad del área de influencia donde el proyecto “Estación de servicio Salcedo” efectuará 

sus actividades, es un terreno completamente intervenido con una abundancia predominante 

de la especie Kikoyo Pennisetum cladestinum (pasto común), adicional se puede encontrar en 

un porcentaje minoritario la especie Phoenix roebelenii (Palmera enana o Palmera robeleni); 

especies que no poseen ningún interés de conservación. 

La evaluación de este impacto es de -1,20%, con significancia de No Significativo Negativo. 

 Fauna 

 

- Estructura y composición faunística  

En el área de influencia, no se encontró especies de interés, por lo tanto la ejecución del 

proyecto no tendrá ningún efecto adverso en cuanto a la composición faunística ya que el área 

está totalmente intervenida, y por ende no existirá ningún tipo de fragmentación de habitad.  

La evaluación de este impacto es de -1,04%, con significancia de No Significativo Negativo 

6.5.2.3 Análisis del componente Socio-económico  

- Salud 

Las actividades consideradas para generan un impacto en la salud del personal, debido 

especialmente a la producción de material particulado PM10 y a accidentes laborales; son la 

excavación, nivelación, movimiento de tierras y directamente la de construcción. 

 

En la fase de operación, el personal se verá mayormente afectado por las actividades de 

transvase, despacho y por el funcionamiento de la estación de servicio, debido  a que el 

manejo de combustibles tiene un grado de peligrosidad.  

 

La evaluación del impacto es de -0,16% con significancia de No Significativo Negativo. 
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- Generación de empleo y Desarrollo económico local 

 

La generación de empleo y por ende el desarrollo económico, son los factores que más 

beneficiados se verán, por la contratación de personal para la comercialización de combustible 

y el servicio que prestará a la comunidad.  

 

La evaluación del impacto es de 26,10% y 16,20% con significancia de Poco Significativo 

Positivo. 

- Infraestructura 

El proyecto brindara a la comunidad el servicio de comercialización de combustible, y por ende 

pondrá a disposición áreas complementarias como los servicios higiénicos, restaurant y el mini 

market.  

La evaluación del impacto es de 9,78% con significancia de No Significativo Positivo. 

- Valor de la tierra 

Una vez construido el proyecto, la plusvalía del área de influencia directa, incrementará 

considerablemente, por el desarrollo económico que este proyecto involucra. 

La evaluación del impacto es de 0,57 con significancia de No Significativo Positivo. 

6.5.2.4 Análisis del Componente Cultural 

- Estético / Paisajístico 

El factor estético/paisajístico, será afectada directamente por el desbroce de la vegetación y la 

construcción de la estación de servicio.  

La evaluación del impacto es de -5,08% con significancia de No Significativo Negativo. 
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Capítulo 7    PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Conforme las disposiciones legales de Participación y Consulta previa dispuestos Reglamento 

de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la ley de gestión 

ambiental, decreto ejecutivo 1040, registro 332 del 8 de mayo del 2008. Aprobados los TdR y 

desarrollado el borrador de la Auditoría Ambiental y Actualización del Plan de Manejo 

Ambiental, se establecerá el siguiente procedimiento: 

 Coordinar con la Dirección Provincial del Ambiente Cotopaxi el tipo de mecanismo para 

la difusión conforme los resultados preliminares indicados en el borrador de la 

auditoría. 

 Planificar la presentación y difusión pública determinada por la Dirección Provincial del 

Ambiente Cotopaxi.  Para el efecto, se preparará la agenda, textos de publicación en la 

prensa, cartas de invitación, actas, otros. 

 Registro de actas de la presentación y demás evidencias de la presentación a fin de 

adjuntarlos como Anexos e incluir los comentarios relevantes en el informe final. 
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Capítulo 8    PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

En el PMA constan definiciones de contenidos mínimos, objetivos, alcance, especificaciones 

técnicas detalladas, diseños, formatos y otros elementos que permitan la verificación de lo 

establecido en el plan.  

En caso de las descargas al suelo, aire y agua, las medidas ambientales definidas en el PMA 

estarán encaminadas como mínimo al cumplimiento de los estándares aplicables en este caso 

lo establecido en el RAOHE y TULSMA. 

8.1 OBJETIVOS 

Tomar acciones correctivas inmediatas a las anomalías encontradas y el correspondiente los 

mismos que deberán ser cumplidos por estación conforme los cronogramas de ejecución. 

8.2 ALCANCE 

El Plan de manejo Ambiental estará diseñado para mitigar los impactos que se encontraron en 

la estación.  

8.3 RESPONSABLES 

Las acciones que se determinen para la mitigación y prevención de impactos son actividades 

que se deben realizar en conjunto con los empleados de la estación de servicio, gerenciados 

desde la comercializadora hasta los empleados que laboran en la Estación de Servicio 

“Salcedo”.  

8.4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO 

La estructura del PMA para la E/S “Salcedo” hará énfasis en los programas de manejo de 

residuos, seguridad industrial y salud ocupacional y monitoreo de componentes ambientales 

que puede afectarse de la construcción y operaciones de comercialización de combustibles 

líquidos para el segmento automotriz; de tal manera que conforme lo solicita el marco legal 

vigente, se desarrollaran los siguientes subplanes 

8.4.1 Plan de Prevención y Mitigación de impactos 

Incorporará las acciones tendientes a minimizar los impactos negativos, como es la alteración 

de la salud y seguridad sobre el ser humano y la prevención de la contaminación atmosférica, 

contaminación del agua, entre otras. Las medidas de mitigación están enfocadas de la misma 

manera. 

8.4.2 Plan de Contingencias 

En este plan, se expondrá los criterios específicos sobre los cuales se trabajará para dar 

solución ante los posibles eventos de emergencias que puedan suceder en la construcción y 

operaciones de la estación de servicio.   

8.4.3 Plan de Capacitación 

Comprende un programa de capacitación sobre la aplicación del Plan de Manejo Ambiental al 

personal involucrado en el proyecto. Adicionalmente se dan lineamientos de capacitación en 

temas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional. 
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8.4.4 Plan de Seguridad industrial y salud ocupacional 

Comprende las normas establecidas para preservar la salud y seguridad de los empleados.  

Uso de EPP, recarga y mantenimiento de extintores. 

8.4.5 Plan de Manejo de residuos 

En base a una identificación de los residuos generados en sus procesos, se propondrán las 

medidas y estrategias concretas a aplicarse en la construcción y operaciones del proyecto E/S 

“SALCEDO”, para una adecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos que se generan. 

8.4.6 Plan de Relaciones comunitarias 

En base al diagnóstico socio-ambiental de las zonas donde operara la estación de servicio, se 

propondrán las medidas de difusión del EsIA, las principales estrategias de información y 

comunicación. Planteamiento de posibles acuerdos que deben permitir la disminución de 

efectos negativos y la optimización de las acciones positivas. 

8.4.7 Plan de Rehabilitación de áreas afectadas 

Comprenderá las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en el proyecto para rehabilitar 

las áreas afectadas que se puedan ser afectadas por las operaciones de la E/S “SALCEDO” 

8.4.8 Plan de abandono y entrega del área  

Comprenderá el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, de 

manera de proceder al abandono y entrega del área de la estación de servicio.  

Los Planes de Manejo de Residuos, Descargas Líquidas, de Contingencias, y el Plan de 

Prevención y Mitigación, cumplidos a rigor, están encaminados, entre tantos factores, a la 

conservación de las características del área en donde se desenvuelve el proyecto y actuar 

inmediatamente, en conjunto con los organismos pertinentes, ante cualquier eventualidad que 

se presente para conservar los sitios sensibles que se determinarán en la línea biótica; entre 

ellos: 

 Gestionar los residuos, sean sólidos o líquidos, de acuerdo a los respectivos planes. 

 Actuar y poner en práctica, conjunto con los organismos pertinentes, el respectivo 

plan de contingencia. 

 Implementar inmediatamente el Plan de Prevención y Mitigación de impactos. 
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8.5 DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

8.5.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Prevenir, disminuir y/o mitigar los posibles impactos ambientales que pueden presentarse en las fases de construcción, operación y mantenimiento del proyecto “Estación de Servicio SALCEDO”  

PMA-001 Lugar de aplicación: Construcción, operación y mantenimiento.  

Responsable: Administración “Estación de Servicio SALCEDO” 

CONSTRUCCIÓN 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo  

Generación de material aerodinámico de 
diámetro menor a 2,5 y 10um (PM10 ,PM2,5), 
debido al  movimiento de tierras y 
excavaciones 

Contaminación atmosférica 
Disponibilidad de agua para humedecer 
periódicamente la superficie del suelo. 

á𝒓𝒆𝒂𝒔 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔 

á𝒓𝒆𝒂 𝒂𝒃𝒊𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 
𝒙𝟏𝟎𝟎 Inspección visual   

Primeros tres 
meses de la fase 
de construcción 

Emisiones gaseosas de fuentes fijas de 
combustión y fuentes móviles. 

Contaminación atmosférica 

Verificar que los vehículos pesados se encuentren en 
perfectas condiciones, mediante la aprobación de la 
Revisión Técnica Vehicular realizados por la Agencia 
de regulación Vehicular.   

# 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒕é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐𝒔 

#  𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒕é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒂𝒔  𝒐𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

-Registro de aprobación de 

la revisión vehicular. 

 

Trimestral  

Revisión física de la maquinaria a través de una lista 
de chequeo. 

#  𝒎𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 

#  𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒒𝒖𝒆𝒐 
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Listas de chequeo de la 
maquinaria 

Conforme al 
ingreso de 
maquinaria a las 
construcciones 

Generación de presión sonora y vibraciones 
por uso de la maquinaria, debido al  
movimiento de tierras y excavaciones 

 
Contaminación auditiva 

Verificar que la  maquinaria que se encuentre en 
perfectas condiciones. 

 
#  𝒎𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 

#  𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒒𝒖𝒆𝒐 
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 
Listas de chequeo de la 
maquinaria 

 
Trimestral 

Generación de residuos sólidos (tierra) 
provocado por movimiento de tierras y 
excavaciones 

 
 

Contaminación suelo 

Disponer de un área adecuada (escombreras) para la 
descarga de la tierra procedente de la excavación y 
movimiento de tierra. 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 𝒈
𝒙𝟏𝟎𝟎 

-Registro de cantidad de 
tierra o escombros enviados 
a la escombrera  

Trimestral  

Derrames de hidrocarburos de vehículos o 
maquinaria pesada. 

Contaminación  suelo  
Ingreso al área de Vehículos con permisos 
habilitantes # 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬

#  𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Documentos habilitantes 
(Matrícula, Certificado 

CORPAIRE). 

Conforme al 
ingreso de 

maquinaria a las 
construcciones 

Generación de presión sonara por la 
circulación de vehículos pesados 

Contaminación Acústica 
Limitar el uso de bocinas en obra. A través de 
señalización de prohibición en el uso de bocinas 

- Registros Fotográficos de la 
señalización.  

Trimestral  

OPERACIÓN  

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo  

Generación de emisiones gaseosas 
procedentes del uso del generador eléctrico  

Contaminación  
atmosférica 

Mantenimiento preventivo de generador. 
#  𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬

#  𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬
𝒙𝟏𝟎𝟎 -Registro de mantenimiento Semestral 

Registrar el número de horas que se utiliza el 
generador. 
 

#  𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 

#  𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨
 𝒙𝟏𝟎𝟎 

-Registro interno de horas de 
funcionamiento del 
generador de emergencia. 

Semestral  
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8.5.2  Plan de contingencias 

Derrame de combustible por mangueras, 
válvulas o acoples defectuosos 

Contaminación suelo 
Mantenimiento preventivo de surtidores (mangueras, 
válvulas y acoples). 

#  𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 

#  𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
 𝒙𝟏𝟎𝟎 

-Registro de mantenimiento 
preventivo. 
-Facturas de pago por 
mantenimiento  o cambio 

Anual 

Desbordamiento de combustible por falta de 
limpieza de los tanques. 

 
Contaminación suelo 

Limpieza de los tanques a través del retiro de las 
aguas y sedimentos de los tanques 

 
# de limpiezas realizadas 

# de limpiezas programadas
 𝑥100 

-Reporte  de limpieza 
 

Anual 

Deterioro de las instalaciones de la Estación Contaminación Suelo 

Mantenimiento del piso del área de despacho y 
circulación, en caso de ser necesario. 
 

 
 

# de matenimientos aplicados 

#de mantenimientos programadas
 𝑥100 

Repostes de mantenimiento 
 

Anual 

Limpieza periódica de las canaletas perimetrales y 
pista. 

 
# de medidas aplicados 

# de medidas programadas
 𝑥100 

 
Registro de limpieza  

 
Diaria 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
 

# de matenimientos aplicados 

#de mantenimientos programadas
 𝑥100 

 

 
Reportes de mantenimiento 

 
Anual 

Mantenimiento de áreas verdes de la E/S. 
# de matenimientos aplicados 

# de mantenimientos programadas
 𝑥100 

Registros fotográficos  
Mensual  

PLAN DE  CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Objetivos: Establecer medidas para regresar a las condiciones normales si se llegara a darse una emergencia en el proyecto “Estación de Servicio SALCEDO”  
PMA-002 Lugar de aplicación: Construcción, operación y mantenimiento. 

Responsable: Administración “Estación de Servicio SALCEDO” 

CONSTRUCCIÓN 

Aspecto ambientales Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

 
Situaciones de emergencia.- riesgos físicos 

 
Afectación a la salud del 
personal y la comunidad 

 
Implementar 1 botiquín equipado con suministros de 
primeros auxilios. La fiscalización verificará en forma 
quincenal el contenido del botiquín. 
 

 
 

# de botiquines implementados   

# de botiquines requeridos 
 𝑥100 

- Visita In-situ 
-Registro fotográfico 

 
Mensual 

 
Derrame de combustible 

 
Contaminación del suelo 

 
Adquisición y disposición en obra de material 
absorbente para derrame. 
 

 
Kg de material absorbente disponible  

  kg de material absorbente requerido
 𝑥100 

-  Visita In-situ 
-registro fotográfico 

Mensual 

 
Situaciones de emergencia.- riesgos físicos, 
mecánicos, químicos 

 
Afectación a la salud del 
personal, posibles daños 

materiales 

 
Instalar un cartel visible con los números de 
entidades de apoyo en caso de emergencia como: 
911, policía, hospitales y centros de salud más 
cercanos. 

 
 

# de carteles instalados  

# de  carteles requeridos
 𝑥100 

 
-Registro fotográfico 

-verificación en campo 
Trimestral  

OPERACIÓN 

Aspecto ambientales Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 
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8.5.3 Plan de capacitación  

PLAN DE  CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

Objetivos: Comunicar y Preparar a los trabajador frente a riesgos que se pueden dar en las diferentes actividades que se realiza en la fase de construcción y operación dentro del proyecto “Estación de Servicio 
SALCEDO”. PMA-003 

Lugar de aplicación: Construcción, operación y mantenimiento. 

Responsable: Administración “Estación de Servicio SALCEDO”. 

CONSTRUCIÓN  

Aspecto ambientales Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

Desconocimiento en el uso de equipos de 
protección personal, extintores. 

Afectación a la salud del  
personal 

Dar inducción en el uso de equipos de protección 
personal, extintores. 

# de personal capacitado

#  total de personal programadas
 𝑥100 -Hojas de registro Trimestral 

 
Desconocimiento de acciones a tomar en 
situaciones de incendio o derrames. 

 
Afectación a la salud del  
personal 

 
Dar inducción en simulacros de incendios y 
derrames de hidrocarburos o químicos. 

# de personal capacitado  

# total de personal 
𝑥100 

 

-Hojas de Registro 
 

Trimestral 

Desconocimiento sobre los riesgos de trabajo 
en alturas 

Afectación a la salud del  
personal 

Dar Inducción de riesgos de trabajos en alturas 
# de personal capacitado  

# total de personal 
𝑥100 

-Hojas de Registro 
 

Trimestral 

Desconocimiento de la correcta clasificación 
de los residuos generados. 

Contaminación Suelo 

 
Dar inducción en el Manejo de Residuos de la 
estación, en lo referente la clasificación, 
almacenamiento y disposición final. 

 
# de personal capacitado  

# total de personal 
𝑥100 

-Hojas de Registro 
-Registros fotográficos 

Trimestral 

 
Casos de emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afectación a la comunidad 
aledaña y al personal del 
centro 

 
 
 
 

Elaboración y Aplicar el plan de emergencia y 
ejecutar simulacro de emergencias (incendio y 
evacuación). 

 
# de medidas aplicadas

# de medidas propuestas 
 𝑥100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Plan de emergencia 
actualizado  

 
 
 

Anual 

Contar con el Permiso del Cuerpo de  Bomberos. 

Colocar y mantener el  mapa de evacuación y 
riesgos en sitios visibles 

-Registros fotográficos Trimestral 

Contar con una brigada contra incendio 
-Registro del personal que 
conforma la brigada.  Semestral 

 
Colocar y mantener operativos los extintores 

-Registro del certificado de 
operatividad de los extintores  

 
Anual  

Realizar y mantener la señalización  (Rutas de 
evacuación y puntos de reunión). 

 
-Registros fotográficos Anual  

Colocar números telefónicos de las principales 
instituciones de auxilio inmediato en sitios 
estratégicos. 

 

-Registro fotográficos Anual  

Colocar arena u otro material antiderrame en cada 
despachador de combustible. 

 
 

-Registro fotográficos 

 
 

Semestral 

El contratista en cumplimiento a la normativa ambiental vigente (Art. 198  del Acuerdo Ministerial 061) estará en la obligación de informar a la Entidad Ambiental de Control cuando se presenten situaciones de emergencia, 
accidentes o incidentes por razones de fuerza mayor que puedan generar cambios sustanciales de sus descargas, vertidos o emisiones, con referencia a aquellas autorizadas por la entidad ambiental de control. 
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OPERACIÓN 

Aspecto ambientales Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

 
Desconocimiento en el uso de equipos de 
protección personal, extintores y plan de 
contingencias 

 
Afectación a la salud del  
personal 

 
Capacitación en el uso de equipos de protección 
personal, extintores y plan de contingencias 

 
 

# de personal capacitado

#  total de personal programadas
 𝑥100 

-Hojas de registro y control 
-Registro de certificados de 
capacitaciones 

Anual 

 
Desconocimiento del Plan de Manejo 
Ambiental 

 
Contaminación suelo, agua, 
aire 

 
Inducción del Plan de manejo ambiental y su 
cronograma a todo el personal E/S. 

 
# de personal con inducción 

# total de personal 
𝑥100 

 

-Hojas de registro y control 
-Registro de certificados de 
capacitaciones 

Anual 

 
Desconocimiento de acciones a tomar en 
situaciones de incendio o derrames. 

 
Afectación a la salud del  
personal 

 
Capacitación en simulacros de incendios o derrames 
con la aplicación del Plan de Contingencias 

 
 
 

# de personal capacitado  

# total de personal 
𝑥100 

 

-Hojas de registro y control 
-Registro de certificados de 
capacitaciones 

 
Anual 

 
Desconocimiento de la correcta clasificación 
de los residuos generados. 

Contaminación Suelo 
Capacitación en el Manejo de Residuos de la 
estación, en lo referente la clasificación, 
almacenamiento y disposición final. 

 
 

# de personal capacitado  

# total de personal 
𝑥100 

-Hojas de registro y control 
-Registro de certificados de 
capacitaciones 

 
Anual 

Desconocimiento de acciones en caso de 
incendios. 

Afectación a la salud del  
personal 

Realizar simulacros el personal, con el objetivo de 
que conozca el funcionamiento de los equipos de 
emergencias y sus responsabilidades a cumplir en 
caso de una emergencia, lo que deberá realizarse 
con el Cuerpo de Bomberos o empresas capacitadas 

 
# de personal capacitado  

# total de personal 
𝑥100 

-Hojas de registro y control 
-Registro de certificados de 
capacitaciones 

Anual 

 

8.5.4 Plan de Seguridad y salud ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Objetivo: Controlar que las condiciones de seguridad industrial y de salud ocupacional de los trabajadores sean las óptimas para evitar accidentes laborales dentro de las actividades de construcción y 

operación del proyecto “Estación de Servicio SALCEDO”. 
PMA-004 

Lugar de aplicación: Construcción, operación y mantenimiento. 

Responsable: Administración “Estación de Servicio SALCEDO”. 

CONSTRUCCIÓN 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo 

Manejo de carga pesada Afectación a la salud Dotación de equipo de protección personal. 

# 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬

# 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

 

 

-Registros de entrega Anual 
Trabajos en altura Caídas a desnivel Uso de líneas de vida 

Actividades de construcción 

 

Golpes, caídas a nivel, 

caídas a desnivel. 

 

Dotación de equipo de protección personal y 

procedimientos de construcción.  
-Registros de entrega Anual  

Señalización de seguridad tipo pedestal y tipo 

caballete. 

-Registros Fotográficos  

-Facturas de compra 
Anual  

Disponer en obra de equipo de protección personal 

para entrega a visitantes que cuenten con 

autorización para recorrido o inspección. 

 

-Registros Fotográficos  

 
Semestral  
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Demarcar áreas de trabajo (cinta de señalización) 

que representen riesgo para el personal o visitantes: 

zanjas, áreas de trabajo en alturas, áreas de 

excavación, entre otras. 

-Registros Fotográficos  

 
Semestral  

OPERACIÓN 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo 

Riesgo del trabajo en actividades de descarga 
del combustible 

Afectación a la salud del 
personal 

Entrega de equipo de protección personal para la 
actividad de descarga de combustible y limpieza de 
los baños. Cuando lo requieran. 

 
# de personal con EPP

# de personal
𝑥100 

 
Registro de entrega de 
equipos de protección 
personal 
 

Anual 
 

Emergencias por mal manejo de equipos y 
maquinarias 

Afectación  a la salud del 
personal. 

Colocar el botiquín de primeros auxilios. 

 
# de medidas aplicadas  

# de medidas propuestas 
 𝑥100 

 

 
Registros fotográficos 
 

Semestral 

 

8.5.5 Plan de manejo de Desechos  

PLAN DE  MANEJO DE DESECHOS  

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivos: Definir el manejo adecuado de residuos sólidos no peligrosos. Establecer la clasificación de desechos en la fuente de generación tanto en la fase constructiva como operativa del proyecto “Estación 
de Servicio SALCEDO”.   PMA-005A 

 Lugar de aplicación: Construcción, operación y mantenimiento 

Responsable: Administración “Estación de Servicio SALCEDO”.   

CONSTRUCCIÓN 

Aspecto ambientales Impacto Identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

Generación de residuos sólidos no peligroso 
Contaminación suelo 

 

Clasificar los residuos no peligrosos en la fuente de 
generación. 

# de contenedores en obra

# de contedores requeridos
𝑥100 

 
- Registro Fotográfico 

 
Anual  

 
Implementar contenedores de residuos diferenciados 
en cinco colores según norma INEN 2841:  
Azul: todo material susceptible a ser reciclado, 
reutilizado (vidrio, plástico, papel, cartón) 
Negro: todo residuo  reciclable. 
Verde: Origen biológico, restos de comida, cascaras 
de fruta. 
Rojo: Residuos con una o varias características 
citadas en el código C.R.E.T.I.B 
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Generación de residuos sólidos no peligrosos: 
comunes y reciclables 

 
 
 

Contaminación suelo 
 

Implementar una caseta para almacenamiento 
provisional de los residuos sólidos no peligrosos. 
Características: lugar fijo, de fácil acceso, con 
cubierta, y alejados de cuerpos de agua, hasta su 
recolección o envío al servicio de recolección del 
Municipal. 

 
 
 

# de casetas para almacenamiento

# de casetas requeridos
𝑥100 

 
 
 

- Registro Fotográfico 

 
 

Anual  

 
 
Generación de residuos sólidos no peligrosos: 
comunes 

 
 

Contaminación suelo 
 

Entregar los residuos comunes al recolector 
municipal. 

 
 

Cantidad de RSR entregados a gestor

Cantidad de RSR generados 
𝑥100 

 
 

Hoja de registro de entrega 
de residuos reciclables Trimestral 

Los residuos reciclables serán entregados a gestores 
artesanales, para lo cual se llevará un registro de 
cada entrega realizada. 

OPERACIÓN 

Aspecto ambientales Impacto Identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

 
 
 
 
 
Generación de desechos sólidos no 
peligrosos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contaminación del suelo 

Clasificar los residuos no peligrosos en la fuente de 
generación. 

 
 
 
 
 

#  de contenedores en establecimiento

# de contedores requeridos
 

 
 
 
 
 

-Registro Fotográfico 

 
 
 
 
 

Mensual 

Implementar contenedores de residuos diferenciados 
en cinco colores según norma INEN 2841:  
Azul: todo material susceptible a ser reciclado, 
reutilizado (vidrio, plástico, papel, cartón) 
Negro: todo residuo no reciclable. 
Verde: Origen biológico, restos de comida, cascaras 
de fruta  
Rojo: Residuos con una o varias características 
citadas en el código C.R.E.T.I.B 

Generación de residuos sólidos no peligrosos: 

comunes y reciclables 
Contaminación suelo 

 

Entregar los residuos sólidos no peligrosos con el 
servicio de recolección del municipio.  

Cantidad de RSR entregados a gestor

Cantidad de RSR generados 
𝑥100 

- Hoja de registro de entrega 
de residuos reciclables 

Mensual  
Los residuos reciclables: plástico, papel y cartón; 
serán entregados a gestores artesanales, para lo 
cual se llevará un registro de cada entrega realizada. 

PLAN DE  MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

Objetivos: Definir el manejo adecuado de residuos sólidos peligrosos y especiales. Establecer la clasificación de residuos en la fuente de generación tanto en la fase constructiva como operativa del  proyecto 
“Estación de Servicio SALCEDO”.   PMA-005B 

 Lugar de aplicación: Construcción, operación y mantenimiento 

Responsable: Administración “Estación de Servicio SALCEDO”.   

CONSTRUCCIÓN 

Aspecto ambientales Impacto Identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

 
 
 
Generación de desechos sólidos peligrosos 

 
 
 

 

Almacenar los residuos peligrosos (envases de 
pinturas, disolventes, wypes contaminados con 
hidrocarburos, etc.) en recipientes de color rojo. 

 
# de contenedores en obra

# de contedores requeridos
𝑥100 

 
- Registro Fotográfico 

 

 
Anual 
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Contaminación suelo 
 
 
 
 
 
 

 

Mantener los residuos sólidos peligrosos en un área 
específica hasta que se tenga un volumen 
considerable para entrega a un gestor autorizado 
que cuente con el Permiso Ambiental. 

 
Área implementada 

 
- Registro Fotográfico 

 

 
Anual 

Entregar los residuos peligrosos (como wypes 
contaminados con hidrocarburos, aceite usado, 
envases de pinturas, solventes, etc.) a gestores 
autorizados que cuente con el Permiso Ambiental 
correspondiente. 

 
kg de residuos peligrosos entregados

Total de residuos peligrosos generados
𝑥100 

 

-Hoja de registro de entrega Semestral 

Generación de residuos sólidos especiales 
Contaminación suelo 

 

Chatarra metálica no peligrosa: Materiales obsoletos, 
desechos de hierro, envases en desuso, metálicos 
ferrosos y metálicos no ferrosos, serán almacenados 
temporalmente en recipientes de color gris para ser 
entregados a gestores autorizador que cuente con el 
Permiso Ambiental correspondiente. 

Cantidad de RSR entregados a gestor

Cantidad de RSR generados 
𝑥100 -Hoja de registro de entrega Semestral  

OPERACIÓN 

Aspecto ambientales Impacto Identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

Generación  de RESIDUOS SÓLIDOS 
PELIGROSOS (fluorescentes, wypes, 
envases de lubricantes, arena o aserrín con 
hidrocarburos). 

Contaminación suelo 
 

Registrar a la Estación de Servicio como generador 
de residuos peligrosos conforme los lineamientos del 
Acuerdo Ministerial 026. 

Registro como generador de desechos 
peligrosos vigente 
 

 
El número  de Registro como 
generador de desechos 
peligrosos 
 

Anual 
 

Llevar un registro de la cantidad de residuos sólidos 
peligrosos generados en la  E/S. 
 

Cantidad de residuos registrados 

Cantidad de residuos generados
 𝑥100 

Registro de la cantidad de 
residuos sólidos no peligrosos 

Mensual 

Enviar a un gestor ambiental autorizado, los residuos 
sólidos peligros. 
Pedir la cadena de custodia al gestor ambiental 
autorizado, y el certificado de destrucción de los 
residuos sólidos peligrosos. 

Cantidad de residuos enviados 

Cantidad de residuos generados
 𝑥100 

-Registro de envío de residuos 
sólidos peligrosos generados al 
gestor autorizado 
-Registro de la cadena de 
custodia entregada por el gestor 
autorizado 

Semestral 

Implementar un área adecuada para clasificar los 
residuos sólidos peligrosos. 
 

Área implementada Visita in-situ Anual 

Colocar recipientes identificados para clasificar los 
residuos sólidos peligrosos 

# de contenedores colocados 

# de contenedores necesarios
 𝑥100 -Registro fotográfico Trimestral 
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8.5.6 Plan de Relaciones comunitarias 

 

8.5.7 Plan de Rehabilitación de áreas afectadas 

 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE  REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Objetivo: Establecer  medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas que se puedan ser afectadas por la fase de construcción y operación del proyecto “Estación 
de Servicio SALCEDO” 

PMA-007 Lugar de aplicación: Construcción y Operación (trasvase, almacenamiento, despacho) y desmantelación, cierre. 

Responsable: Administración Estación de Servicio “SALCEDO” 

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo 

 
Derrame de combustibles 

 
Contaminación suelo , agua 

En caso de  suelo contaminado por derrame de 
combustibles dentro de la estación, se debe ser 
retirado y tratado para su recuperación. 

 

Á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨

Á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨 
 𝐱𝟏𝟎𝟎 

 
Informe de actividades 
realizadas para la recuperación 
de suelo. 

 
Caso de 

emergencia. 

Informar a la autoridad ambiental sobre accidentes. 

 
Acciones realizadas Comunicaciones enviadas a la 

autoridad ambiental. 

 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivos: Comunicar a la comunidad que se encuentra en el área de influencia sobre actividades que el proyecto “Estación de Servicio SALCEDO”, adopte en gestión ambiental, e interrelación con la comunidad. 
PMA-006 Lugar de aplicación: Operación (Trasvase, almacenamiento, despacho) y desmantelación, cierre. 

Responsable: Administración Estación de Servicio “SALCEDO” 

Aspecto ambientales Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

Inquietudes sobre el manejo de las actividades 
E/S. 

Rechazo de la población por 
la actividades que se realiza 
en la E/S. 

Colocar información en cartelera dentro de la E/S, 
sobre el manejo de las actividades que se realizan 
en la E/S. 

# de medidas aplicadas  

# de medidas programadas  
 𝑥100 Registros fotográficos 

Semestral 
 

Accidentes 
Afectación a la comunidad 
aledaña 

Compensación a la comunidad si ocurriera algún 
siniestro. 

# de medidas aplicadas  

# de medidas programadas  
 𝑥100 Seguro de responsabilidad civil 

Cuando lo 
requiera 

Establecimiento de  buenas relaciones 
comunitarias 

Relaciones comunitarias 

Apoyo a la comunidad e instituciones, en función del 
análisis de los requerimientos solicitados y recursos 
económicos.  # de medidas aplicadas  

# de medidas programadas  
 𝑥100 

 
 
 

Registro de donaciones 
voluntarias 

Cuando lo 
requiera 

Mantener limpios y bien iluminados los baños de la 
estación para usuarios y comunidad y verificar 
constantemente su limpieza para cumplir con las 
recomendaciones de la comunidad. 

Registros Fotográficos Semestral  
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8.5.8 Plan de Abandono y Entrega del área 

PLAN DE  CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA* 

Objetivos: Restaurar los espacios verdes para un aprovechamiento a futuro del área de influencia directa.  
PMA-008 Lugar de aplicación: Desmantelación, cierre. 

Responsable: Administración Estación de Servicio “SALCEDO” 

Aspecto ambientales Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

Desmontaje de instalaciones 
civiles y eléctricas 
 

Contaminación suelo 
Asignar un área para colocar la instalaciones eléctricas y civiles 
desmontada para poderlas transportar así el lugar de acopio 

# de medidas realizadas

# de medidas  programadas
 𝑥100 

-Informes 
-Registro fotográfico 
 

Cuando lo 
requiera 

Generación de pasivos 
ambientales por maquinaria 
obsoleta almacenada 

Contaminación al suelo 
 

Gestionar los pasivos ambientales 
 

 
#  de medidas realizadas

# de medidas  programadas
 𝑥100 

-Registros fotográficos 
-Informes 
-Documentos de respaldo 

Cuando lo 
requiera 

Gestión de Pasivos ambientales 
 
 
 

Contaminación Suelo 
 
 
 
 

En el caso de proyectos de remediación sujetos a aprobación y 
seguimiento por parte de la AAAr como suelos contaminados así como 
las remediación de después de accidentes mayores en los que se 
hayan derramado más de 5 barriles de combustible (225gls) se 
sujetarán a los requerimientos establecidos en el Art. 16 Monitoreo de 
programas de remediación. 

 
# de medidas realizadas

#  de medidas  programadas
 𝑥100 

 
 
 

-Registros de documentación 
-Informes técnicos 

-Registros fotográficos 
 
 
 

Cuando lo 
requiera 

 
 
 
 

En caso de suelo contaminado por derrame de combustibles dentro de 
la Estación, este deberá ser cambiado por uno nuevo, mientras que el 
contaminado debe ser retirado y tratado para su recuperación. 

De darse fugas en los tanques de almacenamiento, se verá afectado 
únicamente el suelo y arenas existentes en el cubeto, los mismos que 
serán reemplazados por nuevos, mientras que los contaminados serán 
retirados para darles el tratamiento correspondiente hasta su 
recuperación. 

Cuando el combustible o aceites hayan penetrado al suelo, se debe 
aplicar el método mecánico para la remoción de las capas del suelo que 
estén afectadas. 

Gestión de pasivos Ambientales 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Contaminación suelo, 
agua. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando por algún accidente se haya afectado la infraestructura de la 
estación, el propietario procederá al retiro de la infraestructura 
deteriorada aplicando normas y procedimientos seguros. Para lo cual 
los equipos, infraestructura o instalaciones afectados serán reparados o 
reemplazados por unos nuevos. 

# de medidas realizadas

# de medidas  programadas
 𝑥100 

 
 
 
 
 
 
 

Registros de documentación 
Informes técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando lo 
requiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación con la autoridad para actividades de seguimiento a las 
medidas para la remediación o recuperación 

Se evaluaran áreas las operativas como: despacho de combustibles, 
descarga, tanques, tendido de tuberías, canaletas perimetrales y trampa 
de grasas para determinar si existe contaminación, y proceder a la 
recuperación del suelo. 

Los tanques de almacenamiento y tuberías de flujo serán 
desgasificados para su posterior retiro de las instalaciones. 

Dependiendo de la actividad comercial o privada que se quiera dar a 
esa área, se realizarán las actividades correspondientes, respecto de la 
infraestructura de la estación. 

En caso de determinar que hay contaminación de suelos se dará el 
tratamiento correspondiente para su recuperación. Se considerarán los 
parámetros establecidos en el Anexo 2 Tabla 6. Límites permisibles 
para la identificación y remediación de suelos contaminados en todas 
las fases de la actividad hidrocarburíferas, incluidas las estaciones de 
servicios del RAOHE (DE 1215). 
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Capítulo 9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUMIENTO AMBIENTAL  

El programa de monitoreo ambiental establece las consideraciones para el seguimiento de la 

calidad de los diferentes factores ambientales que podrían ser afectados durante la ejecución 

del Proyecto, así como los sistemas de control y medida de estos parámetros. El programa de 

monitoreo ambiental servirá como una herramienta de gestión que retroalimente a las medidas 

de prevención y mitigación, de tal modo que todos los impactos ambientales se atenúen o 

eliminen. Además, al implementar el programa de monitoreo ambiental, se cumplirá con la 

legislación nacional vigente que exige su ejecución y reporte ante la autoridad ambiental 

competente. 

Para el presente cometido se ha desarrollado el Cronograma de Cumplimiento a las actividades 

propuestas en el presente PMA, el cual estipula tiempo y rubros. 

9.1 OBJETIVOS 

El objetivo del programa de monitoreo es proporcionar información que asegure que los 

impactos pronosticados para las actividades del Proyecto se encuentren dentro de los límites 

aceptables ambientales y de la ingeniería.  

Complementariamente se establecen los siguientes objetivos:  

 Verificar que las medidas de mitigación propuestas sean cumplidas. 

 Cumplir la legislación ambiental que obliga al titular del proyecto a poner en marcha y 

mantener programas de monitoreo ambiental. 

 Establecer claramente los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente programa, 

los parámetros, la frecuencia y los puntos o estaciones de monitoreo. 
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9.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MONITOREO  

9.2.1 Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental  

PLAN DE  MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivos: Implementar un sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo ambiental, tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental así como 
las acciones correctivas propuestas en el mismo. PMA-009 
Lugar de aplicación: Operación (Trasvase, almacenamiento, despacho), desmantelación y cierre. 

Responsable: Administración Estación de Servicio “SALCEDO” 

OPERACIÒN  

Aspecto ambientales Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

Generación de efluentes líquidos 
con hidrocarburos 

Contaminación agua 

Realizar monitoreos de las descargas liquidas de la trampa de grasa 
previo al envío al alcantarillado. 
Norma: RAOHE, Tabla 4: Límites permisibles para monitoreo ambiental 
permanente de aguas y descargas liquidas en la exployacion, 
producción, industralizacion, transporte, almacenamiento y 
comercialización de hidrocarburos, inclusive lavado y mantenimiento de 
tanques y vehículos. 4.a) límites permisibles en el punto de descarga de 
efluentes (descargas liquidas).  

 
 

Número de monitoreos realizados

Número de monitoreos propuestas
𝑥100 

Informe técnico de 
laboratorio acreditado por el 
SAE de monitoreo 
 

 
 

Semestral  

Parámetros de monitoreo de 
descargas líquidas excedan los 
límite permisible establecido en el 
anexos 2 de la  tabla 4a del 
Reglamento Ambiental (RAOHE). 
 

 
Contaminación suelo, 

aire. 

  
Implementar acciones correctivas, cuando sea necesario, las cuales 
permitan descargar el efluente líquido sin que sobrepasen el límite 
permisible establecido en los anexos 2 de la tabla 4a del reglamento 
ambiental (RAOHE). 

 
Número de medidas  aplicadas 

Número de medidas  propuestas 
 𝑥100 

Registro de  acciones 
correctivas  tomadas 

Cuando lo 
requiera 

Entrega de Reportes a la entidad 
de control (Subsecretaría de 
Protección Ambiental) 

 

Seguimiento a la gestión 
de la Estación de Servicio 

 
 
 

 
Presentar los informes del Plan de Monitoreo dentro del Informe 
Ambiental Anual y de manera separada o sin perjuicio de lo establecido 
en el Art. 12 del Reglamento Ambiental (DE 1215) 

 
Número de medidas aplicadas  

Número de medidas propuestas 
𝑥100 

 
Oficio de ingreso de Informe 
Ambiental Anual o del 
reporte de monitoreo enviado  

 
 
 
 
 
 

Anual 

 
Presentar los presupuestos ambientales anuales del año siguiente hasta 
el 1 de diciembre de todos los años en cumplimiento del Art. 10 del 
RAOHE. 

 
Oficio de ingreso del 
Presupuesto ambiental anual  

 
Presentar el Informe Ambiental Anual de las actividades cumplidas en el 
año inmediato anterior, hasta el 31 de enero de cada año, en 
cumplimiento del Art. 11 del RAOHE D.E. 1215. 

 
Oficio de ingreso de Informe 
Ambiental Anual 

Cumplimiento de PMA. 
Seguimiento a la gestión 
de la Estación de Servicio 
 

 
Reunión  de seguimiento al Cronograma para presentar irregularidades 
encontradas  

Número de reuniones realizadas 

Número de reuniones programadas
𝑥100 Acta de reunión. 

 
Anual 

 
Informar a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable sobre 
cambios en procesos o maquinarias efectuados en la empresa cuando 
estos generen cambios en los aspectos ambientales definidos 

 
Número de medidas aplicadas  

Número de medidas propuestas 
𝑥100 

Oficios donde se expresen a 
la autoridad ambiental sobre 
cambios en procesos o 
maquinaria.  

 
Cuando lo 
requiera 
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9.3 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE COTOPAXI  

1.      DATOS GENERALES DEL REGULADO 
"Estación de servicio SALCEDO" 

1.1.Razón social:    "Estación de servicio SALCEDO" 

2.      DATOS GENERALES DEL CRONOGRAMA  

2.1.Periodo del cronograma  

Fecha de inicio: 2016 

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 PRESUPUESTO ($) 

3.      PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

CONSTRUCCIÓN 

Disponibilidad de agua para humedecer periódicamente la superficie del suelo.                         600,00 

Verificar que los vehículos pesados se encuentren en perfectas condiciones, mediante la 
aprobación de la Revisión Técnica Vehicular realizados por la Agencia de regulación 
Vehicular.   

                        150,00 

Revisión física de la maquinaria a través de una lista de chequeo.                         
                             
200,00    

Verificar que la  maquinaria que se encuentre en perfectas condiciones.                         
                             
180,00    

Disponer de un área adecuada (escombreras) para la descarga de la tierra procedente de 
la excavación y movimiento de tierra.  

                        
                             
300,00    

Ingreso al área de Vehículos con permisos habilitantes                         
                             
100,00    

Limitar el uso de bocinas en obra. A través de señalización de prohibición en el uso de 
bocinas 

                        
                             
400,00    

SUBTOTAL  1.930,00 

4.      PROGRAMA DE CONTIGENCIAS 

Implementar 1 botiquín equipado con suministros de primeros auxilios. La fiscalización 
verificará en forma quincenal el contenido del botiquín. 

                        
                             
320,00    

Adquisición y disposición en obra de material absorbente para derrame.                         
                             
450,00    

Instalar un cartel visible con los números de entidades de apoyo en caso de emergencia 
como: 911, policía, hospitales y centros de salud más cercanos. 

                        
                             
290,00    

SUBTOTAL  1.060,00 

5.      PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Dar inducción en el uso de equipos de protección personal, extintores. 
                        

                             
230,00    

Dar inducción en simulacros de incendios y derrames de hidrocarburos o químicos.                          
                             
200,00    

Inducción de riesgos de trabajos en alturas                          
                             
100,00    

Dar inducción en el Manejo de Residuos de la estación, en lo referente la clasificación, 
almacenamiento y disposición final. 

                        
                             
230,00    
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SUBTOTAL  
                             

760,00    

6.      PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Dotación de equipo de protección personal. 
                        

                             
250,00    

Dotación de equipo de protección personal y procedimientos de construcción.                          
                             
220,00    

Señalización de seguridad tipo pedestal y tipo caballete. 
                        

                             
300,00    

Disponer en obra de equipo de protección personal para entrega a visitantes que cuenten 
con autorización para recorrido o inspección. 

                        
                             
100,00    

Demarcar áreas de trabajo (cinta de señalización) que representen riesgo para el personal 
o visitantes: zanjas, áreas de trabajo en alturas, áreas de excavación, entre otras. 

                        
                             
240,00    

SUBTOTAL  1.110,00 

7.      PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS  

Clasificar los residuos no peligrosos en la fuente de generación.                         
                             
200,00    

Implementar contenedores de residuos diferenciados en cinco colores según norma INEN 
2841: 

                        
                             
300,00    

Implementar una caseta para almacenamiento provisional de los residuos sólidos no 
peligrosos 

                        
                             
250,00    

Entregar los residuos comunes al recolector municipal.                         
                             
200,00    

Los residuos reciclables serán entregados a gestores artesanales, para lo cual se llevará 
un registro de cada entrega realizada. 

                        
                                      
-      

Mantener los residuos sólidos peligrosos en un área específica hasta que se tenga un 
volumen considerable para entrega a un gestor autorizado que cuente con el Permiso 
Ambiental. 

                        
                             
210,00    

Entregar los residuos peligrosos (como wypes contaminados con hidrocarburos, aceite 
usado, envases de pinturas, solventes, etc.) a gestores autorizados que cuente con el 
Permiso Ambiental correspondiente. 

                        
                             
250,00    

Chatarra metálica no peligrosa: Materiales obsoletos, desechos de hierro, envases en 
desuso, metálicos ferrosos y metálicos no ferrosos, serán almacenados temporalmente en 
recipientes de color gris para ser entregados a gestores autorizador que cuente con el 
Permiso Ambiental correspondiente. 

                        
                             
300,00    

SUBTOTAL  1.710,00 

OPERACIÓN  

8.      PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Mantenimiento preventivo de generador.                          
                             
700,00    

Registrar el número de horas que se utiliza el generador.                         
                             
150,00    

Mantenimiento preventivo de surtidores (mangueras, válvulas y acoples).                         
                             
200,00    

Limpieza de los tanques a través del retiro de las aguas y sedimentos de los tanques                         
                             
450,00    
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Mantenimiento del piso del área de despacho y circulación, en caso de ser necesario.                          
                             
100,00    

Limpieza periódica de las canaletas perimetrales y pista.                         
                             
100,00    

Mantenimiento de instalaciones eléctricas.                         
                             
200,00    

Mantenimiento de áreas verdes de la E/S.                          
                             
300,00    

SUBTOTAL  2.200,00 

9.      PROGRAMA DE CONTIGENCIAS 

Elaboración y Aplicar el plan de emergencia y ejecutar simulacro de emergencias 
(incendio y evacuación). 

                        
                             
250,00    

Contar con el Permiso del Cuerpo de  Bomberos.                         
                             
100,00    

Colocar y mantener el  mapa de evacuación y riesgos en sitios visibles                          
                             
100,00    

Contar con una brigada contra incendio                          
                             
100,00    

Colocar y mantener operativos los extintores                          
                             
300,00    

Realizar y mantener la señalización  (Rutas de evacuación y puntos de reunión).                         
                             
200,00    

Colocar números telefónicos de las principales instituciones de auxilio inmediato en sitios 
estratégicos. 

                        
                             
100,00    

Colocar arena u otro material antiderrame en cada despachador de combustible.                          
                             
200,00    

SUBTOTAL  1.350,00 

10.      PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

Capacitación en el uso de equipos de protección personal, extintores y plan de 
contingencias  

                        
                             
250,00    

Inducción del Plan de manejo ambiental y su cronograma a todo el personal E/S.                         
                             
250,00    

Capacitación en simulacros de incendios o derrames con la aplicación del Plan de 
Contingencias 

                        
                             
250,00    

Capacitación en el Manejo de Residuos de la estación, en lo referente la clasificación, 
almacenamiento y disposición final. 

                        
                             
250,00    

Realizar simulacros el personal, con el objetivo de que conozca el funcionamiento de los 
equipos de emergencias y sus responsabilidades a cumplir en caso de una emergencia, lo 
que deberá realizarse con el Cuerpo de Bomberos o empresas capacitadas 

                        
                             
250,00    

SUBTOTAL  1.250,00 

11.      PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Entrega de equipo de protección personal para la actividad de descarga de combustible y 
limpieza de los baños. Cuando lo requieran.  

                        
                    
320,00    

Colocar el botiquín de primeros auxilios.   
                        

                             
100,00    
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SUBTOTAL 420,00 

12.      PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS  

Clasificar los residuos no peligrosos en la fuente de generación. 
                        

                             
100,00    

Implementar contenedores de residuos diferenciados en cinco colores según norma INEN 
2841                         

                             
350,00    

Entregar los residuos sólidos no peligrosos con el servicio de recolección del municipio. 
                        

                             
120,00    

Los residuos reciclables: plástico, papel y cartón; serán entregados a gestores 
artesanales, para lo cual se llevará un registro de cada entrega realizada. 

                        
                               
20,00    

Registrar a la Estación de Servicio como generador de residuos peligrosos conforme los 
lineamientos del Acuerdo Ministerial 026.                         

                             
500,00    

Llevar un registro de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados en la  E/S. 
                        

                             
100,00    

Enviar a un gestor ambiental autorizado, los residuos sólidos peligros. 
                        

                             
700,00    

Pedir la cadena de custodia al gestor ambiental autorizado, y el certificado de destrucción 
de los residuos sólidos peligrosos.                         

                               
50,00    

Implementar un área adecuada para clasificar los residuos sólidos peligrosos. 
                        

                             
200,00    

Colocar recipientes identificados para clasificar los residuos sólidos peligrosos 
                        

                             
250,00    

SUBTOTAL 2.390,00 

13.      PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

Realizar monitoreos de las descargas liquidas de la trampa de grasa previo al envío al 

alcantarillado.             500,00    

Implementar acciones correctivas, cuando sea necesario, las cuales permitan descargar el 

efluente líquido sin que sobrepasen el límite permisible establecido en los anexos 2 de la 

tabla 4a del reglamento ambiental (RAOHE). 

            100,00 

Presentar los informes del Plan de Monitoreo dentro del Informe Ambiental Anual y de 

manera separada o sin perjuicio de lo establecido en el Art. 12 del Reglamento Ambiental 

(DE 1215) 

            200,00 

Presentar los presupuestos ambientales anuales del año siguiente hasta el 1 de diciembre 

de todos los años en cumplimiento del Art. 10 del RAOHE. 
            50,00 

Presentar el Informe Ambiental Anual de las actividades cumplidas en el año inmediato 

anterior, hasta el 31 de enero de cada año, en cumplimiento del Art. 11 del RAOHE D.E. 

1215. 

            100,00 

Reunión  de seguimiento al Cronograma para presentar irregularidades encontradas             20,00 

Informar a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable sobre cambios en procesos 

o maquinarias efectuados en la empresa cuando estos generen cambios en los aspectos 

ambientales definidos 

            10,00 

SUBTOTAL 980,00 

CONSTRUCCIÓN-OPERACIÓN YCIERRE  

14.      PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS  
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Colocar información en cartelera dentro de la E/S, sobre el manejo de las actividades que 
se realizan en la E/S.  

                        
                             
200,00    

Compensación a la comunidad si ocurriera algún siniestro. 
                        

                             
700,00    

Apoyo a vecinos e instituciones y comunidad, si es necesario.  
                        

                             
300,00    

Mantener limpios y bien iluminados los baños de la estación para usuarios y comunidad y 
verificar constantemente su limpieza para cumplir con las recomendaciones de la 
comunidad.                         

                             
400,00    

SUBTOTAL  1.600,00 

15.      PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

En caso de  suelo contaminado por derrame de combustibles dentro de la estación, se 
debe ser retirado y tratado para su recuperación.                          

                             
500,00    

Informar a la autoridad ambiental sobre accidentes.  
                        

                               
50,00    

SUBTOTAL 550,00 

16.      PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

Asignar un área para colocar la instalaciones eléctricas y civiles desmontada para 
poderlas transportar así el lugar de acopio   

                        
                             
150,00    

Gestionar los pasivos ambientales                         
                             

600,00    

En el caso de proyectos de remediación sujetos a aprobación y seguimiento por parte de 
la AAAr como suelos contaminados así como las remediación de después de accidentes 
mayores en los que se hayan derramado más de 5 barriles de combustible (225gls) se 
sujetarán a los requerimientos establecidos en el Art. 16 Monitoreo de programas de 
remediación 

                        
                             
500,00    

En caso de suelo contaminado por derrame de combustibles dentro de la Estación, este 
deberá ser cambiado por uno nuevo, mientras que el contaminado debe ser retirado y 
tratado para su recuperación. 

                        
                             
700,00    

De darse fugas en los tanques de almacenamiento, se verá afectado únicamente el suelo 
y arenas existentes en el cubeto, los mismos que serán reemplazados por nuevos, 
mientras que los contaminados serán retirados para darles el tratamiento correspondiente 
hasta su recuperación. 

                        
                             
200,00    

Cuando el combustible o aceites hayan penetrado al suelo, se debe aplicar el método 
mecánico para la remoción de las capas del suelo que estén afectadas.  

                        
                             
500,00    

Cuando por algún accidente se haya afectado la infraestructura de la estación, el 
propietario procederá al retiro de la infraestructura deteriorada aplicando normas y 
procedimientos seguros. Para lo cual los equipos, infraestructura o instalaciones afectados 
serán reparados o reemplazados por unos nuevos 

                        
                             
300,00    

Coordinación con la autoridad para actividades de seguimiento a las medidas para la 
remediación o recuperación 

                        
                             
290,00    
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Se evaluaran áreas las operativas como: despacho de combustibles, descarga, tanques, 
tendido de tuberías, canaletas perimetrales y trampa de grasas para determinar si existe 
contaminación, y proceder a la recuperación del suelo. 

                        
                             
400,00    

Los tanques de almacenamiento y tuberías de flujo serán desgasificados para su posterior 
retiro de las instalaciones. 

                        
                             
420,00    

SUBTOTAL  4.060,00 

TOTAL:                                            VEINTEUN MIL TRECIENTOS SETENTA DÓLARES AMERICANOS 21.370,00 
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Capítulo 10 ANEXOS  

ANEXO NO. 1  

- RUC  

- Oficio de factibilidad de construcción emitida por el ARCH 

- Uso de suelo  

- Planilla de Luz  

- Planilla de Agua 

- Certificado de intersección  

ANEXO NO. 2  

- Oficio de aprobación de los términos de referencia 

ANEXO NO. 3 

- Informe de monitoreo al componente suelo  

- Entrevistas a actores sociales  

ANEXO NO. 4 

- Plano de instalaciones  

ANEXO NO. 5 

- Registro fotográfico  

ANEXO NO. 6 

- Registro Consultor Ambiental  

ANEXO NO. 7 

- Referencias Bibliográficas 
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ANEXO NO. 1 

- RUC  
- Oficio de factibilidad de construcción emitida por el ARCH  
- Uso de suelo 
- Planilla de luz 
- Planilla de agua 
- Certificado de intersección  
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RUC 
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OFICIO DE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR EL ARCH 
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USO DE SUELO 
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PLANILLA DE LUZ 
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PLANILLA DE AGUA 
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CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN  
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ANEXO NO. 2 

Oficio de aprobación de los Términos de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto construcción y operación  
Estación de Servicio  “SALCEDO”  

Consultor Ing. Rommel Tapia – Registro MAE A-19                   150 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto construcción y operación  
Estación de Servicio  “SALCEDO”  

Consultor Ing. Rommel Tapia – Registro MAE A-19                   151 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto construcción y operación  
Estación de Servicio  “SALCEDO”  

Consultor Ing. Rommel Tapia – Registro MAE A-19                   152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NO. 3 

Información Cartográfica básica  
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ANEXO NO. 4 

Planos de instalaciones 
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ANEXO NO. 5 

Registro fotográfico 
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Fotografía  10-1: Área de implantación  

 

  

  

 

Fotografía  10-2: Áreas colindantes 
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ANEXO NO. 6 

Registro Consultor Ambiental  
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