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1. FICHA TECNICA 

 

TABLA NO. 1 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre: Estación de Servicio “COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES PATRIA 

 

 

Ubicación geográfica: 

 

 Coordenadas 

X: 763744        Y: 9814031 

Cantón Riobamba 

Provincia Chimborazo 

Parroquia Maldonado 

Dirección: Santa Marta y Av. Edelberto Bonilla 

Teléfono: 032378691/0987285812  

Fase de operaciones: La fase de operación hidrocarburífera es la de 
comercialización de Gasolina Extra, Súper y Diesel y 
Lavado expres, cambio de aceite y engrasado. 

Superficie: 4702 m
2 

Razón social de la compañía 
operadora: 

PETRÓLEOS YSERVICIOS 

Representante legal de estación 
de servicio: 

Sr. José Luis Súarez  

monicarondal25@hotmail.com 

Plazo de ejecución del Estudio: 45 días 

 

 

 

Compañía consultora: 

 

 

Registro de Consultores Ambientales No. 60 

Fecha de emisión 7 de enero 2013. 

Vigencia un año 

CATEGORÍA “B” 

Dirección :Camilo Destruge y Francisco Salazar 

Quito- Ecuador. 

Teléfonos/fax/cel:022901896/ 093289346 
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1.1 ALCANCE  

 

El alcance de la Reevaluación Ambiental se aplica al servicio de Lavado 

express, cambio de aceite y engrasado y el área de influencia directa. Cabe 

señalar que el proyecto Ambiental se dará énfasis al análisis de riesgos en 

cuanto al manejo de productos químicos, puesto que es la actividad básica de 

la Estación de Servicio., con la verificación de la consecuente generación de 

efluentes y residuos contaminados y su cumplimiento con las normas 

ambientales vigentes.  

 

1.2 METODOLOGÍA 

 

Procedimiento para la realización de la Reevaluación Ambiental del 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Metodología  

 

Para el desarrollo de las etapas de Reevaluación Ambiental del Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, se ha tomado como 

procedimiento y metodología de ejecución las siguientes fases: 

 

 Compilación de información existente 

En la primera fase se realizó una investigación bibliográfica – descriptiva con la 

información dotada por La Estación de servicio “COPERATIVA DE 

TRANSPORTES PATRIA” con el fin de reunir los detalles suficientes para la 

elaboración  de las actividades de construcción,  de almacenamiento venta  de 

combustibles, Lavado Express, cambio de aceite, engrasado y vulcanizadora.  

 

 



 

 Trabajo de Campo 

Se recopiló la mayor cantidad de información posible y se reconoció 

visualmente el proceso de las actividades dentro E/S mediante las siguientes 

técnicas: 

En cuanto al componente socioeconómico y cultural se trabajo con información 

secundaria la misma que será complementada con las observaciones de 

campo e información proporcionada por los pobladores de la zona.  

La ubicación geográfica del proyecto se tomo con un GPS en los dos sistemas 

de  

coordenadas UTM y geográficas.  

 

Observación directa: se aplica la técnica de observación no participante para 

determinar las características más sobresalientes del proyecto respecto de la 

problemática ambiental. 

 

Entrevistas: obtención de información testimonial por parte del personal 

involucrado directamente con la E/S respecto de las prácticas ambientales. 

 

Registro fotográfico: generación de un registro fotográfico que evidencie las 

actividades de la E/S. 

 

 Fase del Informe final 

 

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

informe final del proyecto. 

La forma como se procesó y analizó los datos de la investigación es mediante 

los siguientes pasos: 

Tabulación de la información 

Presentación de los datos la cual será: 



Escrita 

Tabular  

Gráfica. 

 

1.3 RESUMEN EJECUTIVO  

 

La comercializadora así como el Representante Legal de la E/S, preocupados 

por la conservación del medio ambiente y de minimizar los impactos al 

ambiente, presenta el Reevaluacion del Estudio de Impacto y Plan de Manejo 

Ambiental para la implementación de servicios en la E/S, el mismo que se 

realiza con el fin de tomar acciones y medidas preventivas de mitigación y 

contingencias, para minimizar los impactos que se generen en la E/S.  

Estación de Servicio Cooperativa de Transportes Patria, lleva operando ya 

varios años, en la cual el mes de 28 de Febrero del 2003, se realizó un Estudio 

de Impacto Ambiental que contemplaba la construcción integra de dicha E/S. El 

motivo de este nuevo Estudio, es por cumplimiento a la normativa ambiental 

vigente y con el afán de proporcionar un buen servicio, se ha considerado 

necesario la implantación de los siguientes ítems:  

Servicio de Lavado express, que tendrá su respectiva trampa de grasas. 

Servicio de cambio de aceite, engrasado y enllantaje (vulcanizadora) que 

operará a futuro  

E/S “COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA”. Ubicada en la Provincia 

de Chimborazo, Parroquia Maldonado, Cantón Riobamba, Santa Marta y Av. 

Edelberto Bonilla, sujeta al proceso de Licenciamiento Ambiental. 

Para el desarrollo de Reevaluación Ambiental se contrato a la Empresa 

Consultora Camslog  Cia Ltda, quien presenta el mismo para obtener la 

Licencia Ambiental, como requisito previo para el servicio, Lavado express, 

cambio de aceite engrasado y vulcanizadora. 



 

El presente Estudio de  Reevaluación Ambiental, que contiene el informe de las 

actividades implementadas, el mismo que favorece al cumplimiento de la 

Normativa  Ambiental vigente en nuestro país, la  cual indica que toda obra, 

proyecto o actividad debe entrar en un proceso de  Licenciamiento Ambiental a 

fin de garantizar, la prevención y disminución de los impactos ambientales y 

sociales negativos, logrando de esta manera una adecuada gestión integral de 

los desechos generados, sean estos sólidos, líquidos o gaseosos.  

La Reevaluación Ambiental de este proyecto, coadyuva a garantizar la 

sostenibilidad ambiental en cada uno de los procesos desarrollados, a través 

de la búsqueda por el aumento en la eficiencia, mejoramiento y calidad del 

servicio, así como también una adecuada gestión ambiental que sin duda 

alguna, proveerá a la E/S un valor agregado. La metodología utilizada para la 

identificación de los aspectos e impactos ambientales es la  aplicación de un 

conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que tiene por objeto 

el análisis, apreciación y verificación de la actual situación ambiental, del 

impacto y riesgo que podría estar ocasionando las actividades de construcción, 

Lavado express, cambio de aceite engrasado y vulcanizadora sobre el 

ambiente, al mismo tiempo que verifica el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones ambientales ecuatorianas pertinentes.  

En líneas generales, la  Reevaluación Ambiental está centrado en la 

identificación de los factores ambientales críticos que está generando el 

proyecto y a la vez es la oportunidad de remediar la contaminación generada 

por el proyecto a través de un Plan de Manejo Ambiental (PMA), este plan es 

parte esencial de la reevaluación ya que una vez que identificamos los 

impactos ambientales negativos generados por la actividad, con el plan de 

manejo ambiental, definimos alternativas viables tanto económicas como 

ambientales. Este plan incluye subprogramas definidos para los determinados 

impactos ambientales negativos que fueron identificados en el presente 

estudio.  



Los impactos ineludibles e inevitables que se consideran en el presente 

proyecto están relacionados más con la generación de residuos peligrosos, 

descargas liquidas, Generación de residuo especial aprovechable, Generación 

de residuo especial no aprovechable, Consumo de recursos agua y energía por 

lo que se deberán tomar medidas que mitiguen dichos impactos.  

La revisión de la matriz de valoración de la severidad de los impactos, nos lleva 

a concluir que las actividades del proyecto construcción, Lavado express, 

cambio de aceite engrasado y vulcanizadora, ocasionarán impactos leves en su 

mayoría y moderados, con un bajo porcentaje de severos, lo que lo convierte 

en un proyecto ambientalmente viable, debe considerarse que todas estas 

actividades deben realizarse dentro de un marco adecuado de cumplimiento 

ambiental, siguiendo cada uno de los programas planteados en el Plan de 

Manejo Ambiental, con el objetivo de controlar y minimizar dichos impactos. 

La Estructura de los planes y programas del Plan de Manejo Ambiental se 

resumen en los siguientes programas: prevención y mitigación, contingencias, 

relaciones comunitarias, seguridad industrial y salud ocupacional, seguimiento 

y monitoreo, y capacitación cierre y/o abandono, ambiental. La responsabilidad 

de la implantación y correcto funcionamiento del PMA. 

 


