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 FICHA TÉCNICA 
 
 

1.1. DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

Nombre Del Proyecto 
Estudio De Impacto Ambiental Ex ante para La 

Construcción Operación y abandono de la  E/S Jedita  

Fase de la Operación  
Comercialización y venta de derivados de petróleo 

producidos en el país e importados. 

Localización Av. Montecristi y Santa Teresa esquina 

Parroquia  Montecristi  

Cantón  Montecristi 

Provincia Manabí 

Ubicación Geográfica 

DATUM WGS84 

X 

 

Y 

 

TIPO 

538473 9883900 Polígono 

538485 9883904 Polígono 

538497 9883905 Polígono 

538512 9883903 Polígono 

538527 9883897 Polígono 

538536 9883890 Polígono 

538552 9883726 Polígono 

538624  9883776 Polígono 

Área de influencia Referencial  70m3 

Superficie del área  1,4 ha. 

Razón Social de la Operadora  PRIMAX Comercial. 

Estación de Servicios  JEDITA S.A. 

Representante Legal de la 

comercializadora: 

Ing. Víctor Calero 

Dirección: Lizardo García E 10-80  y Av. 12 Octubre.                                              

Edif. Alto Aragón  3er piso. 
 

Teléfono: 

Correo electrónico  

02) 3958- 440 

mgomezn@primax.com.ec 

Representante De La 

Estación: 
Macías Ponce Paola Maria  

Correo Electrónico: Kiss_pao88@hotmail.com   

Teléfono: 05231166 

1.2. DATOS GENERALES DE LA CONSULTORA 

mailto:mgomezn@primax.com.ec
mailto:Kiss_pao88@hotmail.com
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Consultora Encargada: 
 
Calificación MAE SUIA. 0143 

 
Ing. Michelle Domínguez  D.  

 

Equipo Técnico: 
Ing. Henry Dávila  

  

Teléfonos: 
Fijo: Móvil: 

(02) 2 432796  0992913917 

Plazo de Ejecución del 
Proyecto: 

Aprobado el estudio  
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 INTRODUCCIÓN 
 

La Estación de Servicios "JEDITA" es un proyecto en construcción y pertenece a la red de la 

Comercializadora PRIMAX Comercial, esta actividad la ejercerá legalmente por estar inscrita en la Agencia 

de Regulación de Actividades Hidrocarburíferas e iniciar el proceso de licenciamiento. 

Con la finalidad de cumplir con la reglamentación ambiental vigente: Reglamento Ambiental para 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador y TULAS libro VI (Reformado por A.M. 061) se ha procedido 

a elaborar los Términos de Referencia (TdR) para realizar el Estudio de Impacto Ambiental Ex ante por lo 

cual se ha considerado el Art.30. Del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS), el cual estipula lo siguiente: “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…” 

La actividad hidrocarburífera como tal por su parte tiene un reglamento ambiental específico bajo el cual se 

norman las actividades hidrocarburíferas, por lo cual los Términos de Referencia se realizarán 

considerando también el Art.41 Guía Metodológica, del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (DE 1215). 

En base a lo señalado y en función a las actividades que se desarrollan, se presenta el ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL EX-ANTE PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y ABANDONO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS JEDITA, en base a los respectivos   

términos de referencia aprobados, que describe entre sus partes principales: las técnicas, métodos, 

fuentes de información primaria y secundaria, el marco legal e institucional, y herramientas que se 

emplearán para realizar dicho Estudio. 
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 OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVOS GENERALES: 

 Cumplir con la normativa ambiental vigentes TULAS Libro VI de la Calidad Ambiental (Reformado 

por A.M. 061) y Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador DE 

1215. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar, analizar y mitigar los impactos ambientales derivados del desarrollo de las actividades 

de comercialización de combustibles.  

 Describir las actividades y operaciones que conllevan el proyecto, relacionando la incidencia de 

los impactos asociados a la operación del mismo en el ámbito local.  

 Identificar y evaluar la situación ambiental actual asociadas a las actividades actuales y operación 

que desarrollara la estación para la comercialización de los combustibles, en base a los resultados 

del diagnóstico ambiental, para estimar la magnitud del impacto ambiental generado por la 

ejecución del proyecto.  

 Definir un Plan de Manejo Ambiental práctico y operativo que permita la aplicación de medidas de: 

prevención, control, mitigación, compensación, y rehabilitación de los posibles impactos 

ambientales que se producen el proyecto. Establecer un programa de monitoreo continuo, para 

cumplir con la normativa ambiental vigente y controlar la efectividad de la aplicación de las 

medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 

3.3. ALCANCE TÉCNICO: 
 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex - ante, abarcará la siguiente información: 

 Introducción. 

 Determinación de la Línea Base (medio físico, biótico y socioeconómico), donde se desarrollan las 

actividades, priorizando las variables ambientales impactadas. 

 Definición del área de influencia. 

 Características del proyecto. Descripción de actividades a desarrollar en la etapa de construcción, 

Instalaciones, equipos o componentes involucrados en dichas actividades  

 Metodología para identificación de impactos, riesgos ambientales y evaluación de riesgos 

naturales. 

 Propuesta del Plan de Manejo Ambiental, para las etapas del proyecto con medidas de mitigación, 

prevención y control de la contaminación, desarrollados en cada sub-plan, indicadores y medios 

de verificación. 
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 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LINEA 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 JEDITA en la parroquia urbana de Montecristi; se encuentra 

ubicada en la costa Ecuatoriana, Provincia de Manabí, Cantón Montecristi. Ver Anexo Nº 3, Mapa Base 

4.1-1. 

4.1. 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 ejecución de este estudio en primer lugar, se recopiló bibliografía o información secundaria 

existente del área en donde se construirá el proyecto Estación de Servicio JEDITA, la misma que fue 

fundamental para precisar de mejor manera el alcance y profundidad de la investigación de campo, que 

generó los datos primarios para caracterizar el área de estudio y definir los impactos potenciales o 

significativos que de uno u otro modo pudieren afectar al medio natural y social. 

En este sentido entre las fuentes bibliográficas revisadas por parte del equipo de trabajo, aunque sin 

restringirse únicamente a los mismos, fueron los siguientes documentos: 

- Mapas y planos referentes a la extensión y definición de asentamientos urbanos, generada por el 

INEC. 

- Información sobre indicadores sociales compilada en el SIISE (última versión). 

- Estudios ambientales desarrollados para proyectos en la zona. 

- Plan de Ordenamiento Territorial de la zona. 

A partir de la información secundaria revisada, se pudo definir las condiciones generales del entorno del 

área de estudio, antes de la segunda etapa de investigación, que consiste en el trabajo de campo 

específico para el proyecto. 

Para la segunda etapa de investigación se realizó levantamiento de información primaria del área de 

estudio, es decir, la fase de trabajo de campo. 

Con la información de campo, se procede a ejecutar la fase de procesamiento de datos, que consistió en 

caracterizar los componentes físicos (geológicos, geomorfológicos, geotécnicos, climatológicos, entre 

otros), bióticos (flora y fauna), socioeconómicos y culturales del área de estudio. De esta forma, a 

continuación se realiza la caracterización de cada uno de los componentes ambientales. 
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4.2. Componente abiótico  
Se determinan factores como: clima, meteorología, temperatura, precipitación, humedad relativa, velocidad 

del viento, presión atmosférica, radiación solar y dirección del viento. Para recolectar la información de 

este componente se tomaron los datos informáticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) de las estaciones más cercanas al área de la Estación de Servicio JEDITA. 

4.2.1. Climatología 
La caracterización climatológica está basada en la información generada en la estación más cercana al 

proyecto que corresponde a M1208 LA TEODOMIRA operada por el INAMHI, durante el lapso de al menos 

7 años. Se ha utilizado la información de dicha estación por tener registros históricos completos. La 

estación se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

  Ubicación estación meteorológica M1208 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN  LATITUD LONGITUD ALTITUD 

M1208 LA TEODOMIRA  1º 9’ 51’’ S 80º 23’ 24’’ W 60 msnm 

Fuente: M1208 - Anuario Meteorológico INAMHI 2006 – 2012. 

  Caracterización Climática - Estación La Teodomira M1208 Período 2006 – 2012 

 

FUENTE: M1208 - ANUARIO METEOROLÓGICO INAMHI 2006 – 2012. 

  

ESTACIÓN M1208 LA TEODOMIRA - PERÍODO 2006 - 2012

LATITUD: 1º 9’ 51’’ S LONGITUD: 80º 23’ 24’’ W

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

PRECIPITACION (mm) 172.5 237.7 190.2 118.8 37.3 16.8 2.9 2.6 1.2 1.1 1.3 48.7 69.3 831.2

HUMEDAD RELATIVA (%) 82.6 84.9 82.7 82.3 82.7 82.7 81.6 80.6 79.0 76.6 76.9 77.9 80.9 970.3

TEMPERATURA MEDIA (ºC) 25.9 26.2 26.6 26.8 26.1 25.3 25.1 24.9 25.3 25.3 25.4 26.0 25.7 25.7

TEMPERATURA MAX (ºC) 30.6 31.1 32.3 32.4 31.4 30.3 29.7 30.6 31.6 31.5 31.5 31.4 31.2 31.2

TEMPERATURA MIN (ºC) 22.3 22.7 22.6 22.3 22.0 21.1 20.7 20.5 20.6 20.5 20.3 21.4 21.4 21.4

VELOCIDAD DEL VIENTO  (km/h) 1.21 1.26 3.71 1.43 1.47 1.41 3.67 2.47 2.20 2.37 2.13 1.81 2.10 27.3

ETP   J. BENAVIDES Y J. LÓPEZ (mm) 133.3 130.7 139.3 141.4 134.8 127.7 128.2 128.9 135.3 139.7 140.2 143.7 135.3 1623.2

BALANCE HÍDRICO (mm) 39.2 107.0 50.9 -22.5 -97.5 -110.9 -125.2 -126.3 -134.0 -138.6 -138.9 -95.0 -66.0 -792.0

indice de calor mensual 12.1 12.2 12.6 12.7 12.2 11.6 11.5 11.4 11.6 11.6 11.7 12.1 143.3

ETP sin corregir 124.3 128.6 136.8 139.1 127.6 114.4 111.0 108.9 114.6 113.9 115.7 125.5

a 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

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 128.4 120.0 141.4 139.1 131.9 118.2 111.0 112.5 114.6 117.7 115.7 129.6 123.3 1480.1

Excedencias (mm) 44.1 117.7 48.8 -20.3 -94.6 -101.4 -108.1 -109.9 -113.3 -116.6 -114.4 -80.9 -648.9

Déficit (mm) 0.0

ALTITUD: 60 msnm



Estudio de impacto ambiental ex ante para la construcción operación mantenimiento y abandono de la E/S JEDITA   

 

11 
 

 Precipitación  

  Distribución medio mensual de la precipitación 

 
FUENTE: M1208 - ANUARIO METEOROLÓGICO INAMHI 2006 – 2012. 

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 febrero y se 

prolonga hasta abril con una distribución variable, siendo los mes más lluvioso febrero cuyo valor promedio 

es de 237.7 mm, y los meses menos lluviosos van de junio a noviembre cuyos valores promedios oscilan 

entre 16.8, 2.9, 2.6, 1.2, 1.1 y 1.3 mm respectivamente.  Ver Anexo 3, Mapa Isoyetas Nº 4.1-2 

 

 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 el mes de mayor humedad abril con 84.9 %.  

 Distribución de la humedad relativa media 

 
FUENTE: M1208 - ANUARIO METEOROLÓGICO INAMHI 2006-2012 

 

 Temperatura  

 

La temperatura máxima absoluta media se produce entre los meses de marzo y abril siendo 32.3 °C y 

32.4°C respectivamente, en tanto que los menores valores no tienen un mes concreto de ocurrencia. Por 
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lo general, la temperatura máxima absoluta media presenta una variabilidad espacial. Ver Anexo 3, Mapa 

Isotermas Nº 4.1-2 

La temperatura media absoluta media se produce entre los meses de septiembre, octubre y noviembre 

siendo 25.3 y 25.1°C respectivamente. 

La temperatura mínima absoluta media se produce entre los meses de octubre y noviembre siendo 20.6, 

20.5 y 20.3°C y respectivamente. 

 : Distribución de la temperatura absoluta máxima, media y mínima 

 

FUENTE: M1208- ANUARIO METEOROLÓGICO INAMHI 2006-2012 

 

 Velocidad del viento  

Los vientos con mayor velocidad se presentaron entre los meses de marzo y julio con 3.71 y 3.67 m/s 

respectivamente, acorde a la metodología Beaufort estable que son vientos denominados Flojo, fuerza 3.  

Los vientos con menor velocidad se presentaron entre los meses de enero y febrero con 2.21 y 1.26 m/s, 

acorde a la metodología Beaufort denominados Ventolina, fuerza 1. 

 Distribución media la velocidad del viento 
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FUENTE: M1208 - ANUARIO METEOROLÓGICO INAMHI 2006-2012 

 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 metodología de Benavides y López. 

 Distribución del Balance Hídrico 

 

FUENTE: M1208 - ANUARIO METEOROLÓGICO INAMHI 2006-2012 

En lo referente al clima, según el mapa de climas del Ecuador desarrollado por SIGAGRO en 2012, en la 

Provincia de Manabí, la zona está definida como  Tropical Megatermico semihumedo. 

En este tipo de clima la precipitación total anual varía generalmente entre 500 a 1000 mm, el promedio de 

la temperatura fluctúa alrededor de 24°C y la vegetación está constituida principalmente de un bosque 

seco en donde predominan los ceibos (Pierre, Oscar, Iván, & Homero, pág. 21). 

 Nubosidad  

Fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de las nubes visibles, se divide a la bóveda celeste 

en octavos llamados (octas). 

  

Este parámetro lo estima el observador por observación directa y no utiliza ningún tipo de equipo u 

aparato. 

 

En el análisis efectuado entre los años 2006 y 2012, la nubosidad alcanzó 7 Octas en los años de 2006 a 

2010 y 6 Octas en 2011-2012.  

4.2.2. Geología  
Geología regional  

La región costera del Ecuador geográficamente comprende toda el área al oeste de los Andes. Esta región 

incluye formaciones volcánicas, volcano-sedimentarias y sedimentarias, de edad Cretácico-Eoceno, sobre 

las que se han depositado las formaciones neógenas de ante-arco. 
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La geología de los poblados está representada por las formaciones geológicas de San Mateo y Depósitos 

Recientes de Aluvión y Arenas de Playa, que afloran en la Cordillera Costera Chongon-Colonche, de 

dirección norte-sur.  

Geología local  

El Cantón Montecristi está constituido por dos direcciones de fallas principales: NNE – SSW y E-W, éstas 

determinan dos alineamientos de zonas altas:  

Zona Alta WE: San Lorenzo, El Aromo, Montecristi, Cerro de Hojas, delimitadas por fallas al sur en la parte 

oriental y al norte en la parte occidental, una falla de dirección NNE separa las dos partes. 

Zona Alta SSW – NNE: Puerto Cayo, Membrillal, Aguas Nuevas, Cerro de Hojas, donde se una con la 

dirección EW, este bloque que forma parte de la cordillera de la costa esta basculado hacia el W por una 

falla importante.  

La dirección de los relieves de Montecristi están ligados a la tectónica de fallas, los cuales salen de una 

zona de planicie resultante de la erosión Plio-Cuaternaria, afectada por una red hidrográfica poco activa 

pero bien marcada, que puede resultar de un clima más lluvioso; además, las zonas elevadas se 

encuentran cubiertas de vegetación tropical; mientras que las partes bajas son semi-desérticas. Las 

principales formaciones geológicas encontradas del cantón agrupan rocas esencialmente de edad 

Terciario, cubiertas localmente por sedimentos cuaternarios; dispuestos sobre un basamento de rocas 

volcánicas del Cretácico. (Ver anexo Nº 3, Mapa Geológico (Variable formación y edad geológica Nº 4.1-

3).  

Los materiales sedimentarios que predominan en la zona son lutitas, limolitas, arcillas, arcillolitas, 

areniscas calcáreas, se encontró también materiales volcánicos del cual forma parte el Cerro Montecristi. 

A continuación se detallan las formaciones del cantón Montecristi: 

- Formación Piñon (Kv) 

En el Jurásico tuvo lugar una emisión de potentes flujos volcánicos que se prolongaron hasta el Cretácico. 

Consiste de corteza oceánica acrecionada al continente y conformada por lavas basálticas y brechas de 

origen submarino. Las lavas van de masivas a porfiríticas; algunas exhiben estructuras de almohadillas. 

Este tipo de rocas se encuentran aflorando en dirección NE del cantón en los sectores: La Encañonada, 

Cerro Jaboncillo, Loma Atravesada, y Agua Nueva. En la parte centro norte en el Cerro Montecristi, existen 

relieves colinados altos y muy altos de limitada extensión, los cuales presentan cimas agudas y pendientes 

fuertes. 

- Formación Cerro (Ec) 

Eoceno medio, consiste en lutitas silíceas grises y margas tobáceas, color café chocolate. Los relieves de 

esta formación se encuentran ubicados en la parte NE del cantón en los sectores: Cerro de Hojas, 

Estancia las Palmas, Cerro Guayabal y Loma Travesal, formando relieves colinados medios. 
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- Formación San Mateo (Esm) 

En el Eoceno medio se produjo un evento transgresivo que originó la depositación de sedimentos 

detríticos, compuestos por conglomerados y por una facies de areniscas finas a medias con presencia de 

vetillas de lignito con interestratificaciones de lutitas verdosas. Características: relieves colinados altos, 

medios y vertientes de mesa marina. Ubicados en la parte NE-SE del cantón principalmente en los 

sectores: Aguas Nuevas y al Sur de La Sequita, limitando al noroeste con el cantón Manta con el Cerro la 

Chispa. 

- Formación Tosagua (OMt) 

En el Eoceno superior hasta el Mioceno inferior hay una fuerte depositación de sedimentos finos que dan 

origen a esta formación que tiene dos miembros.  

• Miembro Dos Bocas (MTb).- esta formación yace en discordancia sobre la Formación San Mateo, 

consiste en lutitas laminadas color café chocolate con presencia de vetillas de yeso. Las geoformas se 

encuentran ubicadas en su gran mayoría en la parte sureste del cantón y en un menor porcentaje en la 

parte noreste, éstas forman relieves colinados medios, bajos y muy bajos. 

• Miembro Villingota (MTv).- conformada por lutitas laminadas diatomáceas blancas algo calcáreas y 

arcillolitas diatomáceas café claras muy blandas, se encuentran localizadas en la parte noroeste de 

Montecristi en el límite con del cantón Manta, forman relieves colinados bajos, medios y vertiente de mesa 

marina. 

- Formación Canoa (Pc) 

En el Plioceno, continúa la sedimentación de materiales detríticos finos, litológicamente la formación 

comprende: • Arenas limosas café amarillentas con presencia de arcilla. • Arenas limosas gris verdosas 

con presencia de arcillas, arenas finas amarillas ligeramente compactas y arenas de grano medio a grueso 

de color gris. • Arenas limosas café amarillentas con presencia de arcillas, recubrimiento calcáreo 

(Formación Tablazo) y depósitos arenosos recientes. 

- Formación Tablazo (Qt) 

Pleistoceno, comprende: gargantas, superficies de mesa marina, superficies disectadas de mesa marina, 

vertientes de mesa marina, encañonamiento de mesa marina; compuestas principalmente por depósitos 

de areniscas calcáreas poco compactadas de grano fino a medio. Afloran principalmente en la parte norte 

del cantón. 

- Depósitos Aluviales 

Depósitos de edad cuaternaria constituidos por limos, arenas finas a medias y arcillas con presencia de 

gravas finas. Se encuentran distribuidos al norte y sur este del cantón formando valles y terrazas aluviales, 

así como glacis de esparcimiento. 

- Depósitos Coluviales 
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Depósitos cuaternarios ubicados al pie de las vertientes, como consecuencia del transporte gravitacional 

de los materiales resultantes de la desintegración de los relieves primarios, comprendiendo bloques y 

gravas de arenisca en matriz limo arenosa. 

- Depósitos Coluvio Aluviales 

De edad cuaternaria, están compuestos por limos, arenas y clastos y depósitos aluviales compuestos de 

gravas, arenas y limos, que rellenan los valles formados por los ríos y parte de las cuencas hidrográficas 

4.2.3. Hidrogeología  
Para que una formación geológica sea denominada como acuífera, es necesario que esté situada en la 

zona saturada, que sea capaz de almacenar y transmitir agua y que sea susceptible de ser explotada en 

cantidades económicamente apreciables para atender diversas necesidades (Díaz et. al, 2005). 

Considerando las características litológicas de las diferentes formaciones geológicas, el área de estudio 

está cubierta por aluviones modernos cuyo aspecto es de granulometría gruesa, (ver anexo Nº 3 Mapa 

Geológico (Variable granulometría y porosidad) Nº 4.1-4: Granulometría).   

Posee una permeabilidad generalmente alta (ver mapa 8-2. Permeabilidad), y una porosidad 

intergranular (ver anexo Nº 3 Mapa Geológico (Variable granulometría y porosidad) Nº 4.1-4: 

Porosidad); dentro de la secuencia es posible observar la presencia areniscas, arcillas, clonglomerados 

(ver anexo Nº 3 Mapa Geológico (Variable litología) Nº 4.1-5).   

4.2.4. Hidrología 
Cuencas y Cuerpos de Agua 

La mayoría de los ríos del cantón Montecristi permanecen secos la mayor parte del año y la magnitud de 

su caudal depende de la intensidad de las precipitaciones y de la geomorfología de la cuenca. 

El sistema hidrográfico de Montecristi se compone de los ríos: Burro, Camarones, Carrizal, río Hondo, 

Jaramijó, Manta, Membrillal, Salado, Sancán, Tierra Colorada, Vainilla, río de Cañas y río de la Naranja, 

drenajes menores, quebradas y esteros. El cerro Montecristi, origina una serie de drenajes, caracterizados 

por la presencia de quebradillas y cárcavas o surcos de carácter sinuoso, pendientes mayores a 70%, con 

caudales fluctuantes dependiendo de la rigurosidad de la estación lluviosa, ya que su fuente de 

alimentación es la escorrentía de las aguas de lluvia. El área de drenaje del cantón Montecristi, pertenece 

a las cuencas de los ríos: Jaramijó, Portoviejo, Manta, San Mateo, Cañas y río Bravo, donde se delimitaron 

19 microcuencas, las quebradas y drenajes menores alimentan al río Portoviejo, la quebrada de Chilán y la 

microcuenca del Río Jaramijó alimenta la subcuenca del río Jaramijó.  

Los ríos: Hondo, Manta y Burro alimentan la subcuenca del Río Manta, las microcuencas de drenajes 

menores alimentan las cuenca del río San Mateo, las microcuencas de los ríos Camarones, Colarada, 

Cañas, Salado y otra de drenajes menores alimentan la cuenca del río Cañas. Por último la microcuenca 

del río de la Naranja, Sancán y otra de drenajes menores alimentan al río Bravo. (Ver anexo Nº 3 Mapa 

Hidrológico Nº 4.1-6).   
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4.2.5. Topografía  
El cantón posee un paisaje relativamente bajo, con relieves colinados con diferente grado de 

disectamiento que corresponden a las formaciones Tosagua (lutitas laminadas color café chocolate con 

presencia de vetillas de yeso, Villíngota (lutitas blancas algo calcáreas y arcillositas), Canoa (arenas 

limosas con presencia de arcilla) y Tablazo (areniscas calcáreas). Los valles y terrazas aluviales, playas, 

acantilados y coluvio aluviales, de topografía plana a ondulada, se relacionan con la formación Tablazo 

Las geoformas presentes en el cantón Montecristi, están asociadas a tres unidades genéticas, que se 

describen a continuación:  

 Deposicional  

 Denudativo  

 Tectónico erosivo  

 

El Área de estudio proyecto E/S JEDITA se encuentra en los 222 msnm aproximadamente presentando 

una topografía débil, plano o casi plano que va desde el 0% a 5%. (Ver anexo Nº 3, Mapa Topográfico 

(Variable pendiente) Nº 4.1-8).  

4.2.6. Suelo  
El Mapa Geo pedológico 1:25.000 elaborado por CLIRSEN-MAGAP-SENPLADES-INIGEMM, 2011, se 

realizó siguiendo el Sistema Norteamericano SOIL TAXONOMY. Este sistema se basa primordialmente en 

la morfología de los suelos, descrita en términos de sus horizontes; utiliza cuatro categorías de 

clasificación, cada una de las cuales tiene sus propias características diferenciadoras. Las categorías 

desde el nivel más general hasta el más específico son: 

Orden: permite agrupar los suelos de acuerdo a los procesos de formación indicados por la presencia o 

ausencia de horizontes diagnóstico.  

Suborden: indica una homogeneidad genética; es una subdivisión de los órdenes de acuerdo a la 

presencia o ausencia de propiedades asociadas con la humedad del suelo, material de partida dominante 

y efectos de la vegetación.  

Gran grupo: subdivisiones de los subórdenes de acuerdo con la clase y disposición de los horizontes, 

temperatura y humedad del suelo; además presencia o ausencia de capas diagnósticas.  Serie: son los 

suelos de cada subgrupo diferenciados por la clase y disposición de los horizontes, color, textura, 

consistencia o reacción de los horizontes, sus propiedades químicas y mineralógicas. 

De acuerdo a este sistema, en el cantón Montecristi predominan suelos del tipo Inceptisoles con 38,33% 

mientras que los Aridisoles se encuentran en menor proporción 4,41%. Las tierras misceláneas ocupan el 

1,18% del cantón y corresponden principalmente a las áreas de playas marinas, acantilados, terrazas 

bajas y cauces actuales de ríos o esteros. Existen superficies planas intervenidas con piscinas de 

camaroneras en la parte suroeste del cantón, en el sector de la Punta San José que ocupa el 0,63% de la 

superficie del mismo. 
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 Descripción de suelo 

 

 

Fuente: PDOT (cantón montecristi), 2014. 

El Área de estudio proyecto E/S JEDITA, se caracteriza por ser un suelo Inceptisol y Entisol  (Ver anexo Nº 3, Mapa de tipo de 

suelo Nº 4.1-9).  

  

TIPO DESCRIPCIÓN 

SUPERFICIE 

𝒌𝒎𝟐 

% DEL 

TERRITORIO 

PARROQUIAL 

Entisol 

Su origen es deposicional, es decir que se formaron a partir de depósitos 

aluviales, coluvio aluviales, etc.; y en las pendientes más fuertes los escarpes, 

vertientes y relieves colinados, que tienen su origen en las formaciones Canoa, 

Cerro, Piñon, San Eduardo, San Mateo, Tablazo y Miembro Dos Bocas. 

10.643,72 14,33 

Alfisoles 

Su geología corresponde a la Formación Tablazo, Canoa y los depósitos 

aluviales. Presenta texturas: francas, franco arcilloso y franco limoso 

principalmente, con buen drenaje, son poco a moderadamente profundos, y 

ligeramente salinos, se localizan en la parte norte del cantón, la fertilidad 

natural es entre media y alta. 

20.732,95  27,88 

Inceptisol 

Estos suelos se han desarrollado de varios tipos de rocas como: areniscas 

poco compactadas con intercalaciones de lutita, areniscas calcáreas, lutitas 

color café chocolate, arenas, limos y arcillas. En Montecristi este orden de 

suelo presenta predominantemente texturas francas y arcillosas; con drenaje 

bueno a moderado, son poco profundos a moderadamente profundos. 

28.502,95  38,33 

Vertisoles 

Se componen de limos y arenas de grano fino con presencia de gravas y lutitas 

color café chocolate con presencia de vetillas de yeso. Las texturas son 

arcillosas y franco arcillosas, con drenaje bueno, son suelos en su mayoría 

moderadamente profundos, de ligeramente salinos a muy salinos en la parte 

noreste del cantón principalmente en depósitos coluvio aluviales antiguos y de 

fertilidad natural de mediana a alta. 

5.370,27  7,22 

Molisoles 

Estos suelos se desarrollan a partir del material del Miembro Villingota y de las 

formaciones Canoa, San Mateo y Tablazo en cuanto a los relieves colinados, 

gargantas, superficies de mesa y las vertientes. Sus texturas son francas, con 

buen drenaje y moderadamente profundos, presentan alto contenido de 

materia orgánica, no son salinos y su fertilidad natural es alta. 

3.549,73  4,77 

Aridisoles 

Estos suelos presentan en su mayoría texturas francas y arcillosas, tiene bajo 

a medio contenido de materia orgánica, buen drenaje, profundidad efectiva de 

poco a moderadamente profunda, pH de neutros a alcalinos, ligeramente 

salinos; en general tienen baja fertilidad natural. La vegetación es muy escasa 

y xerofítica dispersa. 

3.280,06  4,41 

No aplicable  935,62  1,26 

Tierras 

Misceláneas 
 874,09  1,18 

TOTAL 73.889,39 99,4 
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4.2.7. Cobertura del suelo 
El Cantón cuenta con  áreas declaradas por la SNAP como áreas de protección y de reserva de 495.44 ha, 

con un rango de prioridad de protección de media – alta. 

4.3. 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. 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). 

Es importante mencionar que el área donde se desarrollará el proyecto E/S JEDITA se encuentra 

intervenida ya que exista poca presencia de vegetación arbustiva como se muestra en la figura: 

  Área de implantación del proyecto E/S JEDITA 
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4.3.1. Flora  

El área de estudio ecológicamente corresponde al Bosque Seco deciduo (Cañadas 1983).  

Durante la visita de campo realizada al sector donde se construirá la estación  se observa una abundancia 

de arbustos  

Bosque Seco Deciduo (b.de) 

Esta formación anteriormente dominaba a la planicie cálida de la costa, desde el nivel del mar hasta unos 

700 m de altitud. Por lo menos el 75% de las especies pierde sus hojas durante la estación seca. El 

bosque seco deciduo es el famoso bosque de ceiba o ceibo, que caracteriza a grandes zonas de las 

provincias de Manabí, Guayas, El Oro y Loja; está dominado por Ceiba trichistandra y otras Bombacaceae. 

Otro elemento florístico importante y conspicuo es Tabebuia chrysantha. El estrato superior puede tener 

entre 25 y 30 m y el estrato intermedio con 10-15 m de altura.  

Actualmente estos bosques son caracterizados por presentar diferentes grados de intervención 

antropogénica. Las mejores muestras conservadas de esta formación se encuentran en los cantones de 

Macará y Zapatillo en el sur-occidental de Loja (Neill 2000 y nuestras observaciones en campo). 

Algunas especies características son:  

 Especies características Bosque Seco Deciduo 

 
Guachapeli – Albizia guachapele  

 
Ceibo. 

FUENTE: Bosques secos en Ecuador y su diversidad (Zhofre Aguirre M.).  

La totalidad del área de estudio donde el proyecto E/S JEDITA se construirá y realizara sus actividades, es 

un terreno completamente intervenido con una abundancia predominante especies arbustivas. 

En general el área únicamente se registra a especies colonizadas de ambientes alterados los mismos que 

no presentan importancia dentro de la conservación. 

El área de conservación más cercana al proyecto es el Cerro Montecristi que se encuentra 

aproximadamente a 5 Km. (Ver Anexo Nº 3 Mapa de Bosques Protegidos 4.2-2).  
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4.3.2. 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 empresa 

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:      

 Especies de aves  

Coragyps atratus (Gallinazo) Accipiter nisus (Gavilán) 

Zenaida auriculata (totora) Columba livia domestica (paloma) 



Estudio de impacto ambiental ex ante para la construcción operación mantenimiento y abandono de la E/S JEDITA   

 

22 
 

FUENTE: Bosques secos en Ecuador y su 

diversidad (Zhofre Aguirre M.). 

 

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.  

 Lista de aves 

ORDEN FAMILIA N. COMÚN N. CIENTÍFICO 

Accipitriformes Accipitridae Gavilán Accipiter nisus 

Columbiformes Columbidae Totora Zenaida auriculata 

 

4.4. Componente Socio – Económico y Cultural 
4.4.1. Criterios metodológicos  

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

proyecto E/S JEDITA, 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 sector, así como observación directa. La 

fase de campo fue realizada del 26 al 27 de julio de 2018; 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. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Accipitriformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Accipitridae
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4.4.2. Aspectos Demográficos  
En base al censo 2010 la población del cantón es de 70.3 mil habitantes, correspondiente al 5.1% del total 

de la provincia de Manabí. Del total de la población el 50,2% son hombre y el 49,8% son mujeres, 

demostrando tendencias similares a las provinciales y cantonales. 

 Población total, según área y parroquias circundantes 

CANTONES CIRCUNDANTES 

(de la zona o cantón) 
POBLACIÒN TOTAL 

Manta 226.477 

Jaramijo  18.486 

Jipijapa  71.083 

Fuente: Base Censo 2010 

De acuerdo con la información del INEC, Montecristi en el año 2010 conto con una población total de 

70.294 habitantes y una tasa de crecimiento de 5,4%; siendo la tasa más alta de la provincia que en 

promedio crece al 1,6%; esto significa que el Cantón Montecristi se ha convertido en un polo de 

crecimiento demográfico, especialmente urbano al tener una tasa de crecimiento del 12,8%. Aun así la 

población cantonal representa el 5% de la población provincial. 

  Cantones circundantes a Montecristi, población total, según género 

CANTÓN 

 

POBLACIÒN 

TOTAL 
HOMBRES % MUJERES % 

Manta 226.477 111.403 16,2% 115.074 16,9% 

Jaramijo  18.486 9.511 1,4% 8.975 1,3% 

Jipijapa  71.083 36.071 5,2% 35.012 5,1% 

Fuente: PDOT (cantón montecristi), 2014. 

 : población total, según género 

 
FUENTE: INEC Base Censo 2010 
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Es interesante observar que todos los cantones analizados no existe una diferencia representativa entre 

hombres y mujeres. 

Montecristi  cuenta con el mayor porcentaje de niños nacidos vivos en comparación con Jaramijo, sin 

embargo el resultado es lógico debido a la diferencia de población de mujeres entre estos dos cantones. 

 Comparación niños nacidos vivos  

CANTON NIÑOS NACIDOS VIVOS  
MUJERES EN EDAD FERTIL 

(%) 

Montecrisiti  1221 15,1 

Jaramijo  339 32,8 

FUENTE: CPV (CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA) 

Como vemos en la tabla 12 el porcentaje de niños nacidos vivos es aproximadamente 4 veces mayor entre 

Montecristi y Jaramijo respectivamente. Esto se debe principalmente al número de mujeres presentes en el 

cantón Montecristi ya que es aproximadamente 4 veces mayor que el cantón Jaramijo. 

 

 Pirámide etaria 

 

Fuente: INEC, Base Censo 2010 

En cuanto a la composición de la población por edad, de acuerdo a la pirámide poblacional identificar a 

una población cuyo ciclo de vida de ensancha en los grupos etarios de niñez, adolescencia, jóvenes y 

adultos en edad de trabajar y disminuye para la población adulta mayor. Además, se evidencia que la 

población menor a 5 años es menor en relación a la de la población en edad de trabajar, a futuro la 

población adulta mayor predominara sobre la población joven y en edad de trabajar, pudiendo influir en la 

población económica activa y en las actividades económicas productivas de la población. 
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4.4.3. Condiciones de vida  
Educación 

El cantón Montecristi cuenta con 122 establecimientos educativos, el 64% de instituciones pertenecen a la 

red estatal de educación; el 84% de la oferta se concentra en el sector urbano y tan solo el 16% de las 

instituciones tiene una oferta de bachillerato. Ver anexo 3, Nº 4.3-1). 

 Establecimientos según la zona. 

                                   
Fuente: PDOT (cantón Montecristi), 2014. 

La Tasa de escolaridad de la población tiene correspondencia directa con el acceso al sistema educativo y 

la posibilidad de mantenerse en él; los objetivos más concretos del sistema educativo son la terminación 

de la educación básica y el bachillerato, analizando el comportamiento de los indicadores se observa una 

mejora importante en este sentido, además se debe considerar que el indicador incluye a grupo etarios 

con alta tasa de analfabetismo funcionales y adultos mayores 

 Tasa de asistencia según el nivel 

 
                              Fuente: PDOT, 2014 

Salud 

El Cantón Montecristi se encuentra en el área administrativa provincial N° 2 del Ministerio de Salud Pública 

(MSP), específicamente cuenta con once establecimientos de salud, en diez de los cuales solo hay médico 

y una enfermera; a continuación se describe el tipo de establecimientos: 
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 Inventario de infraestructura de salud 

No UNIDAD DE SALUD TIPO DE ESTABLECIMIENTO UBICACION 

1 MONTECRISTI CENTRO DE SALUD Calle 9 de julio 

2 CARCEL SUBCENTRO DE SALUD Cárcel  

3 LOS BAJOS SUBCENTRO DE SALUD Los Bajos  

4 MANANTIALES  SUBCENTRO DE SALUD Manantiales 

5 COLORADO SUBCENTRO DE SALUD Colorado  

6 LA PILE SUBCENTRO DE SALUD La Pile 

7 EL ARROYO SUBCENTRO DE SALUD El arroyo 

8 LEONIDAS PROANO SUBCENTRO DE SALUD Leonidas Proano 

9 LAS PALMAS SUBCENTRO DE SALUD Las Palmas 

FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial, 2014 

Ver mapa anexo Nº 3, Mapa centros de salud Nº 4.3-2. 

La atención actual de las unidades médicas se concentra en atención de primer nivel, uno de los 

principales problemas es la escasez de profesionales que gusten de trabajar en los sectores rurales, 

además de problemas intrínsecos al modelo de operación medico/administrativo como es el 

abastecimiento de medicamentos. En cuanto al personal en entidades de salud la Estadísticas de 

Recursos Anuales de Salud 2011 –ERAS- permite observar un aumento considerable de personal médico 

por cada 10.000 habitantes en la Provincia de Manabí, a diferencia de otros servicios el número de 

personal se concentra en el área rural, entendiendo que la cartera de servicios es limitada, enfocado a la 

atención de primer nivel.  

En la provincia se realizaron 2.203.263 atenciones, de las cuales el 30% fueron intervenciones en 

emergencia y el restante 70% consultas. Esta producción representa el 8,1% de las atenciones a nivel 

nacional. 

 Indicadores del personal medico 

No TIPOLOGIA  URBANO RURAL 

1 Médicos  3,20 25,69 

2 Ginecólogos  0 1,66 

3 Enfermeras  85 8,8 

4 Auxiliares  1,53 13,6 

5 Odontólogos  53 1,4 

FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial, 2014 

Cobertura de servicios básicos  

 Agua para consumo humano: El cantón Montecristi se abastece del sistema de agua potable 

llamada “El Ceibal”, el cual capta las aguas del río Portoviejo. Existe una línea que va desde El 

Ceibal hasta la ciudad de Manta, y desde un tanque de 5.000 m3, denominado Tanque 

Intermedio, del cual salen dos tuberías de 200 mm hasta otro tanque de 500 m3 en el sector “Las 

Margaritas”. Desde este tanque, y mediante una estación de bombeo, se impulsa el agua a través 

de una línea de 200 mm hasta tres tanques ubicados en la ciudad de Montecristi, denominados 
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“Centinela”. Desde estos tanques se abastece a la parte baja de la ciudad, y mediante el empleo 

de una estación de bombeo y línea de impulsión, se alimenta a tres tanques de 500 m3 cada uno, 

ubicados en una cota más elevada, desde donde se abastece a las partes altas de la ciudad. El 

sector de la ciudad de Montecristi que limita con Manta está abastecido a través de la red de 

distribución alimentada por el tanque de Colorado.  

 

Este sistema es administrado por la EAPAM -Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta-

. En el sitio donde se conecta el sistema, que abastece a casi la totalidad de la ciudad de 

Montecristi, a la línea de conducción El Ceibal-Manta existe un macro medidor que contabiliza el 

agua que entrega la empresa de Manta a la ciudad de Montecristi, de esta forma, la Empresa de 

Manta vende el agua a Montecristi en bloque.   

 

De acuerdo con información proporcionada por técnicos encargados de la administración del 

sistema de agua potable de Montecristi, se conoce que a esta ciudad se entrega agua durante 3 o 

4 días de la semana, proporcionando en promedio entre 50.000 y 60.000 m3 por mes.  

 

Los sectores urbanos de Montecristi que limitan con Manta y que son abastecidos por la red de 

distribución de esta ciudad pagan sus facturas al Departamento de Agua y Alcantarillado del 

Municipio de Montecristi. En términos generales, el sistema de abastecimiento de agua potable de 

Montecristi es totalmente deficitario y dependiente de la Empresa de Agua Potable y  

Alcantarillado de Manta.  

 

El sistema del Ceibal, tiene capacidad para producir 90.000 m3 por día, aunque por problemas de 

operatividad y mantenimiento produce entre 65.000 y 70.000 m3 por día, lo que resulta insuficiente 

para abastecer a Manta, Montecristi, Rocafuerte, Jaramijó, Charapotó, San Jacinto, San Clemente 

y otros pequeños poblados, y conexiones clandestinas.  

 

El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad no tiene un programa de control de 

calidad del agua potable, por lo que no hay información sobre este tema, conociéndose 

únicamente que sale de la planta El Ceibal y cumple con los estándares exigidos para el consumo 

humano.   

 

Es probable que en la red de distribución del sistema de Montecristi, que es abastecido por la 

estación de bombeo Las Margaritas, el agua se contamine debido a la vetustez de la red y al 

decaimiento del cloro por el recorrido de la planta hasta el sitio de consumo. En todo caso, la 

ciudadanía no conoce la calidad del agua que está consumiendo en esta parte de la ciudad.  

 

El sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Montecristi está 

administrado por un Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, que depende directamente 

de la Alcaldía. El Departamento tiene un Director y un Jefe Departamental, además de 3 

secretarias, 5 operadores y 8 obreros. Según información del Departamento de Agua y 
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Alcantarillado de Montecristi, el sistema tiene 4.000 conexiones, lo que representa el 29,36% de 

las 13.626 viviendas registradas por el INEC en el Censo del 2010. Los usuarios que cuentan con 

medidor pagan de acuerdo al consumo registrado, y los que no cuentan con medidor se les factura 

por 20 m3/mes. 

 

 Alcantarillado: El sistema de alcantarillado sanitario existente tiene en la actualidad una cobertura 

para el 15% de la población urbana del Cantón, aproximadamente.  

 

La descarga se producía en una laguna de tratamiento ubicada en la Parroquia Aníbal San 

Andrés, cerca al estero Ahoga Vaca, instalación ahora inexistente debido a la crecida del estero, lo 

que produce en la actualidad descarga directa sin tratamiento al río Muerto.  

 

Parte de esta descarga es conducida a una laguna de tratamiento den propiedad del Country Golf 

Club para el uso del agua tratada para regadío de césped del Green de golf. En general la red de 

alcantarillado es antigua e ineficiente, de aproximadamente treinta años de antigüedad. Debido a 

la falta de información en planos, no se ha podido evaluar técnicamente el sistema, por lo que se 

recomienda la construcción de un sistema nuevo. El sistema de alcantarillado Pluvial, de igual 

manera es limitado a ciertos sectores del área urbana que no sobrepasan del 20% del total a 

cubrir. Existen pozos de recolección con descarga directa a quebradillas que conducen el caudal 

al río Muerto.  

 

El resto de poblaciones del cantón no cuentan con sistemas de alcantarillado pluvial o sanitario. 

Se recomienda la construcción de nuevas redes para alcantarillado pluvial con cobertura de toda 

el área urbana y rural. Las autoridades del GAD de Montecristi, conscientes del problema sanitario 

y medio ambiental. 

 

 Recolección de basura: Dentro del análisis de los servicios, el tema de la recolección y disposición 

de los desechos sólidos es muy importante indicar que no existe dentro de la población una 

conciencia ambiental con respecto al manejo de los desechos, a lo largo de las vías se puede 

observar como gran parte de la población, deja sus desechos a cielo abierto. De igual manera de 

disponer de sitios de poblados para ir a depositar los escombros sin que exista un control o 

gestión que evite este tipo de actividades.  

 

Además el inadecuado manejo de los desechos sólidos, en cuanto a método, frecuencia de 

recolección, y disposición final, influye directamente en la calidad ambiental del cantón y de sus 

recursos naturales; no se han identificado procesos o técnicas que permitan realizar un reciclaje 

de material. Existen pocas personas dedicadas a actividades de reciclaje, cuando como en 

cualquier zona urbana, el porcentaje de plástico y cartón son altos, lo que facilitaría a las 

comunidades realizar este tipo de labores que inclusive le deje una utilidad económica. 
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Ya en materia de recolección, en el área urbana la recolección de desechos sólidos cubre el 

84,60% por recolector de basura, y en el área no consolidada de la cabecera cantonal, es decir la 

zona rural, cubre el 67,11%. En la Pila se determina, de acuerdo con el CPV-2010, que tiene un 

64% de cobertura por carro recolector y un 4,52% queman la basura. Estos datos por ser tomados 

de una encuesta están tienen algo de subjetividad debido a la realidad que se puede observar en 

el Cantón.  

 

Los desechos sólidos se disponen por medio de la mancomunidad denominada "Costa Limpia", 

entre los GAD's Municipales de Manta, Montecristi y Jaramijó.  Los principales problemas 

identificados en el cantón Montecristi respecto a la recolección de desechos sólidos son:  

 Horario y frecuencia de la recolección en zonas urbanas irregular  

 Zonas marginales urbanas generalmente sin servicio regular  

 Zonas rurales totalmente sin servicio  

 Maquinaria inadecuada  

 Falta de apoyo por la ciudadanía  

 

En cuanto a la disposición final de los desechos se detectan los siguientes problemas:  

 Basureros a cielo abierto en 95% del cantón con alto riesgo de contaminación al aire, 

agua y suelo por los lixiviados, como por los gases y humo  

 Emisión de gases de combustión por la quema de basura  

 Contaminación de cuerpos hídricos por disposición de desechos a ríos, acequias o 

canales.  

 Contaminación del suelo y aguas superficiales y subterráneas por generación de lixiviados 

en los sitios de disposición final  

 Alteración del paisaje. 

 

 Energía eléctrica: La fuente de información base correspondiente a la infraestructura eléctrica, fue 

suministrada por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER, Concejo Nacional de 

Electricidad - CONELEC y la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP, cuentan con dos 

subestaciones ubicadas en la ciudad de Montecristi.  

  Cobertura de servicios básicos 

 
Fuente: CPV 2010 
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Vivienda  

El índice de vivienda propia es 68,6%, de 17.538 viviendas registradas en el área urbana y 77,6 %, en el 

área rural de 680 viviendas registradas. En la siguiente tabla se observan los porcentajes de tenencia o 

propiedad de la vivienda 67,7%. Se observa también una disminución de los indicadores entre periodos 

censales, por el momento no se observa una causa especifica más que los movimientos migratorios 

específicos, esta tendencia hace manifiesto la necesidad de tomar una política correctiva. En la siguiente 

ilustración se observa el comportamiento del índice de vivienda propia.                                               

  Tenencia de Vivienda 

 
Fuente: CPV 2010 

Las edificaciones de vivienda no tienen una regulación y control adecuado, razón por la cual presentan 

varios inconvenientes relacionados a i) los materiales utilizados, a la capacidad de acceso a ii) servicios 

básicos de la creciente y dispersa demanda, a la ii) resistencia estructural de la edificación; imposibilitando 

mantener criterios urbanísticos de iv) distribución y ocupación del espacio público.   

Se han identificado tres sistemas de asentamientos humanos con sus particularidades:  

a) En el casco histórico de la urbe de Montecristi se identifican edificaciones con materiales poco durables, 

edificaciones mixtas con entrepiso/paredes de madera, bahareque o caña no revestida. Creando una 

situación de riesgo al ser propenso al deterioro/salubridad y a otros factores endógenos, como por ejemplo 

el acopio de productos de comercio y manufactura que normalmente son inflamables.  

b) En general, la urbe (moderna) presenta construcciones con materiales durables, tanto en techo, 

paredes y piso, siendo el material de construcción predominante al cemento y sus variaciones (bloque, 

hormigón, enlucido, etc.), predomina la arquitectura de residencias entre dos y tres plantas.  

c) Las áreas rurales y periféricas mantiene dos tipologías, por un lado se identifican áreas de 

concentración residencial – la vía a Manta-, que cambian el sentido arquitectónico residencial tradicional 

del cantón, son edificaciones de una sola planta tipo villa, adosada en muchos casos, agrupadas en 

urbanizaciones, donde existen garantías mínimas de uso de materiales durables y resistencia estructural 
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del inmueble, pero en muchos casos queda la duda en el diseño y utilización de espacios sociales y 

acceso a redes de servicios públicos.  

Otros sectores, áreas no consolidadas, presentan edificación tipo villa generalmente utilizando materiales 

de construcción poco durable, como caña o de madera expuesta, no se articulan con ningún sentido 

planificación urbanística de los centros poblados, como acceso a servicios, vías, entre otros. Los criterios 

para determinar la condición de la vivienda son la durabilidad y la funcionalidad, con esta idea se cita a los 

siguientes indicadores: En primer lugar, conocer el tipo de construcción aproxima a la calidad constructiva, 

la tipología casa/villa, departamento tiende a la categoría de vivienda adecuada, en el año 2010 el cantón 

presenta un indicador del 85,3%, lo que le ubica entre los cantones con el indicador más alto en la 

provincia. 

  Vivienda adecuada según área geográfica  

 
Fuente: CPV 2010 
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Alimentación  

La Parroquia de Montecristi respondiendo a su origen etnográfico basa su alimentación en las frutas, 

hortalizas y ganado criado en la zona como porcino y gran parte proveniente de la actividad pecuaria. 

Redes viales y de transporte 

Las redes viales de Calderón se encuentran divididas en cuatros niveles de jerarquización definidos por el 

ancho de vía y las cuales determinan la malla vial, las vías que se destacan son; 

1. Expresa (E482 Manta - Montecristi - Portoviejo) 

La Transversal Central (E30) está dividida en dos ramales: occidental y oriental. El ramal 

occidental se origina en la Ciudad costera de Manta (Provincia de Manabí), específicamente en la 

intersección con la Troncal del Pacífico (E15). Desde dicha intersección, la Transversal Central 

(E30) toma rumbo oriental, hasta llegar a la ciudad de Portoviejo. Luego de Portoviejo, la 

Transversal Central (E30) cruza la cordillera de Chongón y Colonche (Provincia de Manabí) y los 

planos de la costa (Provincias de Guayas y Los Ríos) y alcanza la ciudad de Quevedo en la 

Provincia de Los Ríos. En Quevedo, la Transversal Central (E30) conecta con la Troncal de la 

Costa (E25). 

 

2. Arterial (E482 Montecristi - Nobol) 

Vía secundaria de nivel nacional, ubicado en las Provincias de Manabí y Guayas, de trazado 

norte-sur, nace en la Transversal Central (E30) en la localidad de Montecristi inmediatamente al 

este de la ciudad de Manta enla Provincia de Manabí. Desde Montecristi, la colectora se dirige al 

sur hasta conectar con el término oriental de la Vía Colectora Jipijapa-Puerto Cayo (E483) 

exactamente en la localidad de Jipijapa. A partir de Jipijapa, la Vía Colectora Montecristi-Nobol 

(E482) continúa en sentido sur hasta el límite interprovincial Manabí/Guayas. 

 Arterial (E15 Ruta del Spóndylus) 

A partir de Cojimíes, en la Provincia de Manabí, la Troncal del Pacífico (E15) vuelve a bordear la 

costa pasando por la localidad costera de Jama y las ciudades costeras de Bahía de Caráquez y 

Manta. En Manta, la troncal conecta con la Transversal Central (E30) enlazándola con Portoviejo 

(Provincia de Manabí) y con Latacunga (Provincia de Cotopaxi), las dos al este. Al sur de Manta el 

trayecto de la Troncal del Pacífico (E15) la lleva por las localidades Manabitas de Puerto Cayo y 

Puerto López. 

 

3. Colectora (E482A El Guayabal - La Pila) 

Es una vía secundaria de sentido norte-sur ubicada en la Provincia de Manabí. Esta se inicia en la 

Transversal Central (E30) en el sector denominado Guayabal (a medio camino entre Montecristi y 

Portoviejo). A partir de su origen, se extiende en sentido sur hasta finalizar su corto recorrido enla 

Vía Colectora Montecristi-Nobol(E482) enel sector conocido como La Pila. 

 Colectora (Montecristi - Los Bajos /Bajo de Pechiche – Camarones de Arriba /Bajo de 

Afuera- Unión y Patria) Estas vías secundarias ayudan a la conectividad de los sectores 
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rurales, que forman parte estructural de todas las actividades, tanto agrícolas como 

comerciales. 

 Vías secundarias 

RESUMEN DE VIAS 

Adoquinadas 0% 

Asfaltadas 100% 

Tierra 0% 

mal estado  0% 

vías principales  0% 

Total 100% 

Fuente: CPV 2010 

La situación del sistema vial dentro del centro urbano de Montecristi es regular, debido a la  falta 

jerarquización de vías; algunas vías están asumiendo funciones operativas para las cuales no están 

diseñadas, no existe el mantenimiento adecuado. Los peatones no cuentan con infraestructura vial 

adecuada para efectuar sus desplazamientos en forma segura, aunque en los últimos años se ha buscado 

mejorar dicha infraestructura. 

4.4.4. Aspectos económicos  
Trabajo y empleo  

El territorio cantonal genera ventajas para la realización de actividades productivas que fomenten un valor 

agregado a los bienes y servicios; ventajas inherentes a los componentes del sistema de asentamientos 

humanos, pero externas a los procesos productivos vigentes. Éstas se maximizan cuando se aprovechan 

las especialidades de sus actividades económicas y la implementación de un sistema que fomente las 

jerarquías de un grupo de asentamientos humanos vinculados entre sí, y se promueve la conformación de 

redes de complementariedad y sinergia. 

Dentro del presente análisis se circunscriben algunos aspectos que son importantes al momento de 

desarrollar este tema, están incluidos entre otros: la composición de la PEA, indicadores de ocupación, el 

desempleo y los sectores que se consideran los más vulnerables –mujeres, jóvenes y tercera edad- para 

enmarcarlos dentro de las características esenciales que contiene este análisis y tener la posibilidad de 

estructurarlos comparativamente. Además de incluir temas de auto identificación étnica. 
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 Estructura de la PEA cantonal 

 
Fuente: pdot, montecrisiti 2014 

En el cantón Montecristi la mayor parte de la población en edad de trabajar –PET- se encuentra en el 

rango de población económicamente inactiva PEI con el 53,9%, replicando una situación similar en la 

provincia. Ya dentro del análisis geográfico en el área urbana con un 51.15% y en el área rural 59,44 % 

son PEI, lo cual es una fuente de aprovechamiento en cuanto a población en capacidad de generar un 

emprendimiento dentro de su hogar 

Es importante la lectura que genera el cuadro anterior y debe ser analizado en detalle; no es un escenario 

alentador saber que el 46,1% de la PEA se encuentra dentro del rango inactividad, en el que se identifica 

que aproximadamente el 18% de la PEA inactiva son amas de casa, y que podrían incluirse dentro del 

aparato productivo cantonal en actividades que generen ingresos al núcleo familiar. 

 : Estructura Nacional y por GAD de la PEA 

 
Fuente: PDOT, MONTECRISTI 2014 
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Según el Censo de población y vivienda 2010, la mayor parte de la fuerza laboral es de hombres, 

representando el 57% y la participación de las mujeres en la PEA es de 43%. En términos de la población 

en edad de trabajar (en adelante PET), en Montecristi se registró una PET de aproximadamente 122 mil 

personas, de las cuales 59 mil son hombres y 25 mil mujeres, es decir 49% y 51% respectivamente. Esto 

denota una dinámica en el que pese a que sean más mujeres que hombres con edad de trabajar, son los 

hombres quienes se encuentran en mayor proporción como económicamente activos. Es decir, las 

mujeres se localizan más en la población económicamente inactiva porque se encuentran como cesantes 

o como amas de casa. 

 Descripción población económicamente activa por sexo 

SEXO PEA PEI TOTAL 

Hombre 17.997 9.302 27.299 

Mujer 7.131 20.120 27.251 

Total 25.128 29.422 54.550 

Fuente: SIISE, 2010 

Dentro de las principales actividades que se desarrollan en el Cantón, encontramos como ya hemos 

mencionado una mayor concentración en aquellas que pertenecen al sector terciario, donde la fortaleza 

radica principalmente en aquellas que se refieren a comercio por mayor y menor- y de transporte y 

almacenamiento, dichas actividades de paso demandan una buena cantidad de personal; sin embargo se 

debe tender como ya referimos con anterioridad de personal calificado técnico. 

 PEA por rama de actividades 

 

Fuente: pdot, 2014 
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Como podemos observar el sector terciario encabeza las actividades que se desarrollan en el territorio, el 

auge del comercio se da básicamente por la articulación que existe con los polos económicos que se 

generan en Manta y Portoviejo, muchos de ellos derivados de la comercialización de productos de primera 

necesidad, así como de productos elaborados.  

Como parte integrante de este sector también se incluyen el transporte y almacenamiento, en el que se 

destaca el contar con dos cooperativas propias del Cantón, que tienen fuerte competencia en la parte 

urbana del Cantón, pero que fortalecen los polos productivos primarios de las zonas rurales. Esta actividad 

también abarca a los tanqueros comercializadores de agua para las comunas y zonas rurales del Cantón, 

que debido al déficit de agua potable suplen de manera efectiva el suministro de este elemento. Estos dos 

elementos conforman el 24,08%, equivalente al 50% del componente del sector terciario.  

Para el análisis del sector secundario, tenemos a la actividad que más concentra la PEA cantonal, que 

dentro de este sector también está complementada por la construcción, es importante destacar que a nivel 

urbano y rural, este sector mantiene indicadores similares, que da más énfasis a la vocación productiva del 

sector; dichos indicadores además muestran un crecimiento loable en estas actividades.  

No menos importante también es la actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; que tiene una 

mayor concentración en las zonas rurales, en donde la explotación de canteras ha iniciado una creciente 

actividad; esto se debe a que son sectores que requieren mano de obra no calificada, cuyo ingreso salariar 

afectaría la dinámica familiar reduciendo las condiciones de vida de la población. 

Principales productos del territorio 

El sector agrícola ha visto limitado su crecimiento no solo en el consumo sino también en productos que 

eran exportables y ha incrementado la producción de ciertos productos no tradicionales, causando el 

deterioro de las economías locales que buscan una política de promoción hacia un desarrollo 

agroindustrial de los productos denominados nativos. Este vacío ha provocado una escasa aplicación de 

nuevas tecnologías y un limitado desarrollo de productos, empaques y maquinaria que puedan mejorar los 

niveles de calidad y ha mermado de igual manera los niveles de competitividad de algunos productos. 

El sector agrícola actualmente cumple funciones de subsistencia  o autoconsumo, producto de la falta de 

riego de muchas zonas; los cultivos pequeños se caracterizan por la siembra principalmente de sandía y 

ciertas frutas tropicales costeras, con presencia en algunos casos de maíz duro –choclo- y algunas 

verduras. Esta economía soporta la dieta familiar, si en algún caso existen excedentes se busca 

comercializar con intermediarios que circulan por la vías aledañas a las comunidades, en donde se 

produce un efecto acopiador y de intercambio con otros productos, los excedentes que recoge el 

acopiador salen a las zonas de los bajos o hasta la ciudad de Montecristi, La Pila y en pocos casos a 

Manta y Portoviejo. 

 

 



Estudio de impacto ambiental ex ante para la construcción operación mantenimiento y abandono de la E/S JEDITA   

 

37 
 

Actividades económicas agropecuarias 

A continuación se realiza un análisis de las principales características de sectores económicos relevantes 

de la parroquia. 

  Sistemas Productivos 

COBERTURA Ha 

MAIZ 6492,8 73,8% 

PASTO CULTIVADO 1235,6 14% 

AGROPECUARIO MIXTO 878,3 10% 

BARBECHO 192,3 2,2 

TOTAL GENERAL 8799 100% 

Fuente: PDOT, 2014 

Como observaremos a continuación, hemos separado el maíz, debido a que es el principal producto de 

siembra en la superficie cultivada, esto se debe en esencia a que por sus características responde de 

manera adecuada a factores climáticos como la sequía; esto a su vez ha provocado que mucha de la 

producción se destine a la elaboración de balanceado para las granjas avícolas que se encuentran en el 

territorio cantonal y como hemos recalcado otra parte de la producción sirve de autoconsumo familiar. 

Actividad pecuaria 

La actividad pecuaria ha recobrado nuevos enfoques dentro del Cantón Montecristi, debido al incremento 

de la demanda que ha sido mermada por la poca cantidad de superficie de pastos con la que cuenta el 

territorio cantonal; es decir se ha vuelto una actividad en la cual muchas personas productoras de ganado 

desean participar, pero no cuentan con los medios productivos –suelo y agua- necesarios; por lo que dicho 

desarrollo no se plasmado adecuadamente, debido a las condiciones actuales no se podría esperar que 

dicho escenario cambie, excepto que luego de la construcción del acueducto ciertas zonas del Cantón 

puedan ser consideradas como áreas de cultivo de pasto.  

El Cantón Montecristi no cuenta con la suficiente capacidad de producción en este tipo de actividades, y 

las que actualmente se crían sirven para el auto sustento de la población y de manera muy reducida para 

cualquier tipo de comercialización o intercambio fuera del territorio cantonal.  Para complementar el 

análisis debemos indicar que mientras los bovinos provenientes de pequeñas fincas, son casi en su 

totalidad comercializados en pequeñas ferias comunitarias; la producción de ganado menor y aves 

presenta una tendencia a que un alto porcentaje de dicha producción tenga como destino final el 

autoconsumo. Parte de la producción de ganado porcino en cambio ofrece un escenario distinto, debido a 

que dependiendo de la intención del productor este puede estar destinado a la venta en feria o criado para 

el autoconsumo. La producción ganadera se realiza con empleo de tecnología tradicional, con 

alimentación deficiente, escasos controles sanitarios y limitado suministro de sal y alimentos concentrados.  

Aunque no se cuenta con la información actualizada especifica del Cantón, sobre el inventario y 

distribución de la actividad pecuaria, podemos indicar que es un sector muy vulnerable frente a la 
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presencia de las sequias. Lo que ha obligado a los productores a la crianza de especies menores, tanto en 

la cría y engorde de gallinas, pollos, cerdos, chivos, que forman parte integral de la dieta familiar, cuyos 

excedentes proporcionan ingresos adicionales a la economía familiar del productor, por la dinámica de 

crianza esta actividad normalmente es realizada por mujeres, que en su condición de amas de casa tienen 

a su cargo esta responsabilidad. 

Turismo 

Con respecto a las actividades de turismo, se avizora un escenario en donde se debe incentivar al fomento 

de los atractivos e incrementar la capacitación a la población sobre las bondades del territorio; 

aprovechando la generación de acciones que se desarrollan conjuntamente con esta actividad 

‘alojamiento, comida, transporte-, contando con un plan que permita visualizar una estrategia progresista 

sobre la misma. 

Otro factor importante a considerar en este análisis es la influencia económica que recibe el Cantón de 

Montecristi por la ubicación en la que se encuentra por la cercanía de dos ciudades principales de la 

Provincia, dicha ubicación ha permitido fomentar algunas interacciones comerciales y económicas, 

además de  aquellas articuladas con actividades de turismo que dependiendo de la época en el año 

mejoran las condiciones económicas del Cantón, que en la actualidad son muy dependientes de feriados y 

vacaciones de las regiones costeras o de la serranía. Esta dinámica está siendo influida por la visita de 

turismo extranjero proveniente del puerto de Manta, que es una nueva modalidad que hasta la fecha 

funciona de manera eficiente, pero que debe ser trabajada de manera sostenible. 

Los trabajos artesanales como los conocemos, son una fuente incesante de mano de obra intensiva, que 

se genera por un fenómeno de actividad familiar, cuyas técnicas pasan de generación en generación. Las 

comunidades donde mayor presencia hay de este tipo de actividad son: La Pila, Las Pampas, El Mangle, 

La Solita, Los Bajos, Toalla Chica, Toalla Grande.  

Esta es una actividad que está muy ligada al turismo, cuya concentración más alta se da en la ciudad de 

Montecristi, es mínima la presencia de turismo en otros sitios, inclusive en el sector de La Pila, el turismo 

no ha llegado a ser una gran actividad, porque muchas operadores de turismo ven limitada la visita porque 

gran parte de los negocios están distribuidos alrededor de la vía principal, lo que genera que no exista 

seguridad vial para los turistas.  

Por esta razón no existe un plan generación de turismo, dentro de la ciudad ubicamos a la Plaza Central, 

La basílica, Ciudad Alfaro, Museo Eloy Alfaro, La casa de Alfaro y playas como la de San José. Esta 

actividad no ha generado aun una mejora en la tecnología de producción, producto de la poca 

accesibilidad que tienen a créditos para nuevos emprendimientos, inclusive poco a poco muchas de estas 

actividades van a ir desapareciendo debido a que las nuevas generaciones están más interesadas en la 

comercialización que en la producción de artesanías, dejando al mercado sin mano de obra interesada en 

esta actividad. 
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  Actividad artesanal 

SECTOR SOMBREROS CERAMICAS OTROS  NO. PERSONAS 

Montecristi 38 2 27 208 

La Pila  4 24 3 173 

TOTAL 42 26 30 481 

Fuente: PDOT, MONTECRISTI, 2014 

No podemos dejar fuera de este análisis, la confección de sombrero de paja toquilla, que es un icono de 

identidad del Cantón Montecristi; pero es una actividad que cada vez tiene una menor cantidad de 

personas que se dedican a la elaboración de sombreros. Pese a que existe un programa que se ha 

dedicado a rescatar este arte. 

4.4.5. Aspectos culturales 
Organización social  

En el cantón Montecristi se presenta tres formas de organización y representación social a nivel de base, 

que son: agremiaciones, directivas ciudadanas y comunitaria, presentes tanto en los sectores rurales y 

urbanos. El tejido social del cantón tiene un contexto histórico basado en las relaciones económicas, 

comerciales, culturales, identitarias y políticas, que son la que han creado sinergias y constituido actores 

articulados, especialmente en coyunturas.   

En la zona Rural, dentro del eje vial Portoviejo - Jipijapa que interconecta sectores como el Guayabal límite 

con Portoviejo y la parroquia La Pila límite con Jipijapa, los mecanismos de organización de las 

comunidades encuentran sinergia en la comuna y una característica identitaria de campesino; creándose 

varias formas de representación, como por ejemplo asociaciones de artesanos y fondos mortuorios, entre 

otros. Las conexiones viales permiten una dinámica propia en el sector, determinado por el comercio de 

artesanías, producción agropecuaria y extracción de áridos y pétreos, de esta dinámica nacen las 

organizaciones de base, especialmente en procesos de reivindicación y defensa de interés de actores.  

Como se mencionó, esta zona concentra el 80% de las comunas del cantón,  entre ellas Los Bajos, 

Camarones, Manantiales, Rio Bravo, Pile, entre otros. Es por esto la defensa de sus dinámicas 

comerciales - producción, tierra - propiedad y su lucha al acceso de servicios básicos y salud - educación, 

son las sinergias que determinan las características de las formas de representación social. Dicho de este 

modo porque esta zona representa un alto interés en procesos de importante del plan desarrollo de 

Montecristi, debido a la gran extensión de terrenos sin ocupar, esto significa un choque de interese entre 

diversos actores. Esta zona se encuentra en un punto estratégico que les permite mantener circuitos 

comerciales con Montecristi, Portoviejo y Manta.  

La segunda Zona se compone por los tres asentamientos poblados más antiguos e históricos del cantón, 

que son las parroquias urbanas de Montecristi, Colorado y Aníbal San Andrés este que es el centro político 

administrativo es un importante punto de conexión comercial y vial del eje de desarrollo 

Manta/Portoviejo/Jipijapa, lo que permite el desarrollo de comercios, especialmente asentados en la vía 

principal; el valor histórico de la zona ha sido revalorizado en estos últimos tiempos por la visualización de 
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Montecristi como cuna del Liberalismo,  La Revolución Liberal y como la ciudad donde nació el General 

José Eloy Alfaro Delgado, entre otros próceres de la Revolución liberal.   

En la Parroquia Colorado también se encuentra una zona de  implantación industrial donde resalta la 

Corporación Noboa Planta de Café. Este cinturón industrial es parte del territorio que se encuentra 

conurbado con la ciudad de Manta lo que provoca una permanente interacción socioeconómica de sus 

habitantes con esta ciudad pese a esta realidad población de Colorado se identifica y pertenece a sus 

condición de habitantes de Montecristi. 

Grupos étnicos  

La participación étnica esta polarizada, más del 75% de la población se reconoce como mestiza.  Es 

importante considerar que si existe un componente de población identificada como montubia y afro 

ecuatoriana con una leve presencia indígena, blancos y mulatos 

 Auto identificación según la cultura y costumbres 

AUTO IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU  CULTURA  Y COSTUMBRES CASOS % 

Indígena 9 0,15 

Afrodescendiente 488 8,5 

Negro/a 35 0,62 

Mulato/a 42 0,72 

Montubio/a 537 9,6 

Mestizo/a 4240 75,5 

Blanco /a 244 4,2 

Otro/a 15 0,26 

Total 5.610 100 

Fuente: CPV, 2010 

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

- Patrimonio Cultural 

La cultura, es parte de la realidad social y está vinculada a su dinámica, hace referencia al proceso de la 

relación con el entorno, la creación y recreación de referentes simbólicos, conocimientos, saberes y 

valores de la colectividad y se orienta al fortalecimiento de la identidad, apropiación del patrimonio 

colectivo y a una mejor calidad de vida de la ciudadanía en el marco de la interculturalidad y la diversidad. 

Al ser Montecristi un polo de transición entre el mundo de rural y el urbano, en evidente desarrollo, su 

enfoque está dirigido a dejar atrás los elementos que le unan con el pasado, continuar con los 

tradicionales sombreros de paja o del festejo de la fiesta de difuntos, esto hace que se vayan mermando 

importantes actividades, lo que ha dado lugar a una pérdida de identidad, de modo que las nuevas 

generaciones ya casi no conocen sus orígenes y tradiciones, encontrándose absorbidos por el mundo de 

la interconexión global. Lugares a visitar: Cerro de Montecristi; Casa de Alfaro; Centros artesanales; 

Basílica menor de la virgen de Monserrat. 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

5.1. Introducción 
La estación de servicios “JEDITA” es un proyecto de la comercializadora PRIMAX COMERCIAL DEL 

ECUADOR, que está  en proceso de construcción, y cuenta con el permiso de la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero (ARCH) emitido  en el año 2018.  

Conforme señala el Art. 13 Presentación de Estudio Ambientales de  del RAOHE D.E 1215 que señala que 

previo al inicio de cualquier proyecto los sujetos de control presentarán los Estudios de Impacto Ambiental, 

de igual manera lo requerimiento del Capítulo IV  de los Estudios Ambientales del AM No. 061  y  del 

Código Orgánico del Ambiente capitulo III sobre la regularización ambiental, se ha presentado los TdR 

para realizar el Es.I.A ex ante para la construcción, operación, mantenimiento  y abandono de la E/S 

JEDITA al Gobierno Provincial de Manabí, los mismos que han sido aprobados según oficio No.GPM-

SUIA-2018-002341 del 18 de julio DE 2018.  

5.2. Resumen ejecutivo del Proyecto 
 

El proyecto E/S Jedita  considera la construcción de una estación de servicios para la comercialización de 

combustibles para lo cual se construirá una marquesina bajo la cual se instalarán 4 islas con 4 surtidores   

para el expendio del combustible: Gasolina Súper, Gasolina con Etanol (Ecopais) y diésel,  que se 

abastecerá desde 3 tanques de almacenamiento de combustibles subterráneos.  

Esta estación se construirá en un área total 5.890 m2 : distribuidos en las siguientes  áreas:  administración 

de 740 m2., tanques de combustible 320m2, servicios adicionales  215m2, áreas verdes 460, marquesina 

400m2 y el resto de espacio ocupará los ingresos y salidas de la estación en los dos ingresos hacia la 

estación.     

La estación contará con servicios complementarios tales  baterías sanitarias, para hombres y mujeres, 1 

mini Marquet, restaurante, 1 oficina administrativa, centro de control, bodegas, áreas de despacho, área de 

descarga, accesos de entradas y salidas, dispensador de aire y agua, generador eléctrico, sistema de 

tratamiento de agua (canaletas perimetrales y trampas de grasa), área de desechos comunes, tótem de 

precios, señaléticas de seguridad dentro y fuera de la estación, iluminarias: entradas y salidas, en áreas de 

despacho, en áreas de descarga. 

Dentro del área de  servicios complementarios se construirá una lavadora de carros con proyección para  

dar el servicio de lubricación.  

 

 

 



Estudio de impacto ambiental ex ante para la construcción operación mantenimiento y abandono de la E/S JEDITA   

 

42 
 

5.3. Marco de Referencia Legal y Administrativo Ambiental. 
Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. 

Código Orgánico del Ambiente. 

Artículo 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán ser 

elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo 

ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e interpretación de 

dichos riesgos e impactos.  

Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área geográfica, 

compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, herramientas de 

análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de socialización y participación ciudadana, y demás 

aspectos previstos en la norma técnica.  

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de impacto ambiental no 

satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, procederá a observarlo o improbarlo y 

comunicará esta decisión al operador mediante la resolución motivada correspondiente. 

Artículo 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La persona 

natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la que elabora el 

estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán 

solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, y responderán de 

conformidad con la ley. 

Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo y 

auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y deberán 

registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro será actualizado periódicamente.  

La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y condiciones requeridas para la 

elaboración de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. 

Artículo 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de 

cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las 

características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y 

orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para  prevenir, evitar, controlar, mitigar, 

corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.  

Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de 

verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria. 

Artículo 183.- Del establecimiento de la póliza o garantía por responsabilidades ambientales. Las 

autorizaciones administrativas que requieran de un estudio de impacto ambiental exigirá obligatoriamente 

al operador de un proyecto, obra o actividad contratar un seguro o presentar una garantía financiera. El 
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seguro o garantía estará destinado de forma específica y exclusiva a cubrir las responsabilidades 

ambientales del operador que se deriven de su actividad económica o profesional.  

La Autoridad Ambiental Nacional regulará mediante normativa técnica las características, condiciones, 

mecanismos y procedimientos para su establecimiento, así como el límite de los montos a ser asegurados 

en función de las actividades. El valor asegurado no afectará el cumplimiento total de las 

responsabilidades y obligaciones establecidas. El operador deberá mantener vigente la póliza o garantía 

durante el periodo de ejecución de la actividad y hasta su cese efectivo. 

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. 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 y 

de las contingencias que puedan  

Artículo 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá informar a la 

población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o 

actividades, así como de los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las 

acciones a tomar. La finalidad de la participación de la población será la recolección de sus opiniones y 

observaciones para incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y 

económicamente viables. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la población respectiva, la decisión 

de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la Autoridad 

Ambiental Competente. 

En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los cuales serán 

evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de Información Ambiental.  

Ley de Gestión Ambiental, Codificación 19 Registro Oficial suplemento 418 del 10-09-2004   

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (publicada en el Registro Oficial del 

10-09 de 2004)   

Así como los Anexos del Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del TULAS: 

Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua. 

Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 

Contaminados. 

Anexo 3: Norma de Calidad Ambiental de Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 

Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos. 
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Ley de Hidrocarburos  

Reglamento a las reformas a la Ley de hidrocarburos, 2010 Publicada el 29/11/2010 D.E. 546 RO. 330  

Resolución No. 004-002-Directorio-ARCH-2015, publicada mediante el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 621 de 5 de noviembre de 2015, se derogó el Decreto Ejecutivo No. 2024 y se expide el 

Reglamento para Autorización de Actividades de Comercialización de Derivados del Petróleo o Derivados 

del Petróleo y sus Mezclas con Biocombustibles, excepto el Gas Licuado de Petróleo (GLP), 

 Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador DE 1215   

Capítulo IV Estudios Ambientales, Art. 33 al 41 relacionado con las aprobaciones, presentación pública, 

Términos de Referencia, y específicamente el Art. 41 relacionada con las Guías Metodológicas para la 

elaboración del presente estudio. 

Art. 25.  Manejo y Almacenamiento de crudo y/o combustibles 

Art. 26.  Seguridad e Higiene Industrial 

Art. 27.  Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.  

Art. 28.  Manejo de Desechos en General. 

Art. 29.  Manejo y tratamiento de descargas líquidas, Literal b). 

Art. 30.  Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera. 

Art. 31.  Manejo y tratamiento de desechos sólidos 

Art. 75 relacionadas con la presentación de los estudios ambientales para las Estaciones de Servicio 

Art. 76 Tanques en Estaciones de Servicio. 

Capitulo X Comercialización y Venta de Derivados de Petróleo Producidos en el País e Importados. 

Art. 78 Normas de Seguridad.     

AM No.161 Reglamento Para La Prevención Y Control De La Contaminación Por Sustancias Químicas 

Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales RO No. 430, del 4 de enero de 2007  

Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y responsable del manejo de 

los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:  

a. Responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen para él la 

gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable 

antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, 

contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable;  
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b. Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y especiales;  

c. Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante el 

Ministerio del Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, para lo cual el 

Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante acuerdo 

ministerial;  

d. Almacenar los desechos peligrosos y 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 verificando 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 correspondiente;  

g. Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente a 

personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización ambiental correspondiente emitida por el 

Ministerio del Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable;  

h. Antes de entregar sus desechos peligrosos y/o especiales, el generador deberá demostrar ante la 

autoridad ambiental competente que no es posible someterlos a algún sistema de eliminación y/o 

disposición final dentro de sus instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos en la normativa 

ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente o por el INEN; en caso de ser necesario se 

complementará con las normas internacionales aplicables;  

i. Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos y/o 

especiales para su gestión; este documento crea la cadena de custodia desde la generación hasta la 

disposición final;  

j. Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante el Ministerio del Ambiente o 

las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsables;  

k. Para generadores que tengan dos o más establecimientos en donde se generen desechos peligrosos, el 

registro será individual para cada uno de los establecimientos y se obtendrán ante el Ministerio del 

Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable para la jurisdicción correspondiente;  

l. Declarar anualmente ante el Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

acreditada para su aprobación, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o especiales. Esta 

declaración la realizará cada generador por registro otorgado de manera anual. La información consignada 

en este documento estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente, quien podrá 
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solicitar informes específicos cuando lo requiera. El incumplimiento de esta disposición conllevará la 

cancelación del registro sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere 

lugar;  

m. Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y 

especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos 

(entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada) y destino. 

Art. 184.- El generador reportará al Ministerio del Ambiente o a la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable, los accidentes producidos durante la generación y manejo de los desechos peligrosos y/o 

especiales. El ocultamiento de esta información recibirá la sanción prevista en la legislación ambiental 

aplicable. 

Acuerdo Ministerial No. 026 Procedimientos para el Registro de generadores de desechos peligrosos, 

gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales. 

Acuerdo Ministerial 142 del MAE. Listados Nacionales de Sustancias Químicas peligrosas, desechos 

peligroso y Especiales R.O No. 856 del 21 de diciembre de 2012     

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento DE. 2393 del Medio Ambiente de  

Trabajo R.O No. 137-del 9 de agosto de 2000. (Incluye reformas)  

 Art. 11. Obligaciones de los Empleadores, 

Art. 13.- Obligaciones de los Trabajadores  

Art.14.- De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Art.15.- De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

(Reformado por el art. 9 del decreto 4217) 

Art. 43.- Limpieza de Locales. 

Art. 37.- Comedores 

Art. 39.- Abastecimiento de Agua 

Art.40.- Vestuarios 

Art. 41.- Servicios Higiénicos 

Art. 43.- Duchas  

Art. 44.- Lavabos 

Art. 46.- Servicios De Primeros Auxilios 
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Art. 53.- Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura Y Humedad. 

Art. 67.- Vertidos, Desechos y Contaminación ambiental.- 

Art. 129.- Almacenamiento de Materiales.  

Art. 135.- Manipulación de Materiales Peligrosos 

Art. 137.- Tanques para almacenar fluidos peligrosos no inflamables. 

Art. 143.- Emplazamientos de los locales.  

Art. 152.- Residuos 

Art. 153.- Adiestramiento y equipo.-  

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Art. 154.   Red Hídrica 

 Art. 159.- Extintores Móviles.  

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES 

Art. 176. Ropa de Trabajo. 

Art. 178. Protección de Cara y Ojos.  

Art. 179. Protección Auditiva.  

Art. 180. Protección de Vías Respiratorias. 

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra riesgos en instalaciones eléctricas.   

Instructivo para el registro de Reglamentos y comités de higiene y seguridad en el trabajo del Ministerio del 

Trabajo.  

REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA – ACUERDO 

MINISTERIAL 061 - REGISTRO OFI CIAL - LUNES 4 DE MAYO DE 2015 

Art. 18 De la modificación del proyecto, obra o actividad.- Todo proyecto, obra o actividad que cuente 

con un permiso ambiental y que vaya a realizar alguna modificación o ampliación a su actividad, deberá 

cumplir nuevamente con el proceso de regularización ambiental en los siguientes casos: a) Por sí sola, la 

modificación constituya un nuevo proyecto, obra o actividad; b) Cuando los cambios en su actividad, 

impliquen impactos y riesgos ambientales que no hayan sido incluidas en la autorización administrativa 

ambiental correspondiente; c) Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior 

a la que fue aprobada o se ubique en otro sector. 
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 Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un proyecto, 

obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los estudios 

ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, 

estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios 

complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se 

regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas 

actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas n los 

estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en el estudio que 

motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo la 

misma y de manera supletoria con el presente Libro. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o 

proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias fases de la gestión de sustancias 

químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su actividad a través de 

una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

cumpliendo con la normativa aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de 

gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de 

eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben 

incorporar dichas actividades a través de la actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, 

acogiendo la normativa ambiental aplicable.  

Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter ambiental recaerán 

sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el caso que se 

requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos habilitantes y 

petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente.  

Art. 60 Del Generador.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe:  

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de 

recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente.  

b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente, mediante la 

optimización de los procesos generadores de residuos. 

 c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas específicas. 

Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la normativa emitida por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

 e) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deben disponer de 

instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento temporal de residuos sólidos 

no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos. 

f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios, deberán llevar un registro 

mensual del tipo y cantidad o peso de los residuos generados.  
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g) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deberán entregar los residuos 

sólidos no peligrosos ya clasificados a gestores ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental 

Nacional o de Aplicación Responsable acreditada para su aprobación, para garantizar su aprovechamiento 

y /o correcta disposición final, según sea el caso.  

h) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán realizar una declaración anual de la 

generación y manejo de residuos y/o desechos no peligrosos ante la Autoridad Ambiental Nacional o la 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable para su aprobación.  

i) Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido.  

Art. 63 Del almacenamiento temporal urbano.- 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. 81. Obligatoriedad.- Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la presente 

sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que dentro 

del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de desechos peligrosos 

y/o especiales, en los términos de los artículos precedentes en este Capítulo. Es obligación de todas las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a una, varias 

o todas las fases de la gestión integral de los desechos peligrosos y/o especiales, asegurar que el 

personal que se encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con el 

equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud.  

Art. 88 Responsabilidades.- 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: a) Responder individual, 

conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen para él la gestión de los 

desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la 

entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o 

daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable;  
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b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la 

Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la 

Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo 

Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido por punto de 

generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso exclusivo de 

una actividad productiva que abarque varios puntos donde la generación de desechos peligrosos y/o 

especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento en la norma legal respectiva. 

 c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y/o especiales, 

para lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización de Desechos 

Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo registro;  

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 verificando 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) Demostrar ante la Autoridad Ambiental Competente que no es posible someter los desechos peligrosos 

y/o especiales a algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus instalaciones, bajo los 46 

lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Nacional,  

i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos y/o 

especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la generación 

hasta la disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la Autoridad Ambiental 

Competente una vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales;  

j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental 

Competente; 

k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y 

manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe 

presentar la declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez días 

del mes de enero del año siguiente al año de reporte. La información consignada en este documento 
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estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes 

específicos cuando lo requiera. La periodicidad de la presentación de dicha declaración, podrá variar para 

casos específicos que lo determine y establezca la Autoridad Ambiental Nacional a través de Acuerdo 

Ministerial. El incumplimiento de esta disposición conllevará a la anulación del registro de generador, sin 

perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar; 

l) 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; m) Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en caso de 

modificaciones en la información que sean requeridos;  

n) Los generadores que ya cuenten con el permiso ambiental de su actividad y que estén en capacidad de 

gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales, deberán actualizar su Plan de Manejo 

Ambiental, a fin de reportar dicha gestión a la Autoridad Ambiental Competente. Las operaciones de 

transporte de desechos peligrosos, eliminación o disposición final de desechos peligrosos y/o especiales 

que realicen, deberán cumplir con los aspectos técnicos y legales establecidos en la normativa ambiental 

aplicable; en caso de ser necesario, se complementará con las normas internacionales aplicables.  

Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los desechos peligrosos y/o 

especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las 

normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de 

Normalización, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los 

envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en 

cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales 

con ciertos materiales. Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de 

origen natural o artificial, el envasado, almacenamiento y etiquetado deberá además, cumplir con la 

normativa específica emitida por autoridad reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o 

aquella que la reemplace. Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas nacionales o extranjeras 

que prestan el servicio de almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, estarán sujetos al 

proceso de regularización ambiental establecido en este Libro, pudiendo prestar servicio únicamente a los 

generadores registrados.  

Art. 92 Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha del correspondiente 

permiso ambiental. En casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad 

Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses. Durante el tiempo que el 

generador esté almacenando desechos peligrosos y/o especiales dentro de sus instalaciones, este debe 

garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente, 

teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados. En caso de inexistencia de una 

instalación de eliminación y/o disposición final, imposibilidad de accesos a ella u otros casos justificados, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá autorizar el almacenamiento de desechos peligrosos y/o 



Estudio de impacto ambiental ex ante para la construcción operación mantenimiento y abandono de la E/S JEDITA   

 

52 
 

especiales por períodos prolongados, superiores a los establecidos en el presente artículo. En este caso, 

la Autoridad Ambiental Nacional emitirá las disposiciones para el almacenamiento prolongado de los 

desechos peligrosos y/o especiales y su control.  

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- Los lugares para almacenamiento 

deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas:  

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos, 

así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 

mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en 

casos de emergencia;  

b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias 

primas o productos terminados;  

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas;  

d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado 

provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la 

identificación correspondiente para su ingreso;  

e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya procedencia 

indique el posible contacto o presencia de material radioactivo, la instalación deberá contar con un detector 

de radiaciones adecuadamente calibrado. En caso de hallazgos al respecto, se debe informar 

inmediatamente al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace;  

f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de contingencia; 

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos 

peligrosos que se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o techados) a fin de estar 

protegidos de condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación 

por escorrentía;  

h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para contención 

de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor 

capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de 

retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado;  

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y 

formas visibles;  

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una 

presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y,  

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales.  
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Art. 95 Del etiquetado.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o 

especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales 

aplicables al país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación será con 

etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios 

visibles.  

Art. 96 De la compatibilidad.- Los desechos peligrosos y/o especiales serán almacenados considerando 

los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales 

aplicables al país; no podrán ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente y serán 

entregados únicamente a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 

que cuenten con la regularización ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 221 Emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión.- Las actividades que generen 

emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión se someterán a la normativa técnica y 

administrativa establecida en el Anexo III y en los Reglamentos específicos vigentes, lo cual será de 

cumplimiento obligatorio a nivel nacional.  

Art. 254 De los tipos de monitoreo.- Los monitoreos ambientales que una determinada actividad requiera, 

deben estar detallados en los Planes de Manejo Ambiental respectivos; es posible realizar distintos tipos 

de monitoreos de acuerdo al sector, según la cantidad y magnitud de los impactos y riesgos contemplados 

en una obra, actividad, o proyecto. Entre ellos están monitoreos de la calidad de los recursos naturales y 

monitoreos a la gestión y cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental; monitoreos de descargas y 

vertidos líquidos; monitoreos de la calidad del agua del cuerpo receptor; monitoreos de emisiones a la 

atmósfera; monitoreos de ruido y vibraciones; monitoreo de la calidad del aire; monitoreos de 

componentes bióticos; monitoreos de suelos y sedimentos; monitoreos de lodos y ripios de perforación; 

monitoreos de bioacumulación; y aquellos que requiera la Autoridad Ambiental Competente. Los 

monitoreos a los Planes de Manejo Ambiental incluirán la evaluación del mantenimiento de las plantas de 

tratamiento o de recirculación de las aguas de descarga, de los equipos de manejo de desechos, de los 

sensores y medidores de parámetros, y demás equipamiento, maquinaria e infraestructura que interviene 

en el monitoreo ambiental de una actividad.  

Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de monitoreo.- El Sujeto de 

Control es responsable por el monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones que se 

desprenden de los permisos ambientales correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, con 

inspección. En el caso que un proyecto, obra o actividad produzca alteración de cuerpos hídricos naturales 

con posible alteración a la vida acuática, y/o alteración de la flora y fauna terrestre en áreas protegidas o 

sensibles, se deberá incluir en los informes de monitoreo un programa de monitoreo de la calidad 

ambiental por medio de indicadores bióticos. Estos requerimientos estarán establecidos en los Planes de 

Manejo Ambiental, condicionantes de las Licencias Ambientales o podrán ser dispuestos por la autoridad 

ambiental competente durante la revisión de los mecanismos de control y seguimiento ambiental. Como 
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mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad Ambiental Competente, una vez al año, en 

base a muestreos semestrales, adicionalmente se acogerá lo establecido en las normativas sectoriales; en 

todos los casos, el detalle de la ejecución y presentación de los monitoreos se describirá en los Planes de 

Monitoreo Ambiental correspondientes. La Autoridad Ambiental Competente en cualquier momento, podrá 

disponer a los Sujetos de Control la realización de actividades de monitoreo de emisiones, descargas y 

vertidos o de calidad de un recurso; los costos serán cubiertos en su totalidad por el Sujeto de Control. Las 

actividades de monitoreo se sujetarán a las normas técnicas expedidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional y a la normativa específica de cada sector.  

Art. 261 Del Plan de Acción.- Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto de Control 

para corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa ambiental vigente. La 

Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción en cualquier momento 

sobre la base de los hallazgos encontrados por los distintos mecanismos de control y seguimiento. El Plan 

de Acción deberá ser presentado por el Sujeto de Control para la debida aprobación correspondiente. Los 

planes de acción deben contener: 1. Hallazgos; 2. Medidas correctivas; 3. Cronograma de las medidas 

correctivas a implementarse con responsables y costos; 4. Indicadores y medios de verificación. De 

identificarse pasivos o daños ambientales el plan de acción deberá incorporar acciones de reparación, 

restauración y/o remediación, en el que se incluya el levantamiento y cuantificación de los daños ocurridos. 

Dicho Plan estará sujeto al control y seguimiento por parte de Autoridad Ambiental Competente por medio 

de informes de cumplimiento de acuerdo al cronograma respectivo, y demás mecanismos de control 

establecidos en este Libro.  

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. Estos Informes, deberán 

evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, 

condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo 

establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas 

correctivas y/o de rehabilitación. La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en 

campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.  

Art. 263 De la periodicidad y revisión.- Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda 

disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del 

nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las 

actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos 

(2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento. 

Ley de Defensa contra incendios (Publicado en el R.O. No. 815 del 19 -03-2011979; Codificación Ley 

2003-6 del RO No. 99 del 09-06-2003) 

Reglamento de Prevención, Mitigación, y Protección Contra Incendios Publicado en la Edición Especial del 

R.O. 114 del 02-03-de 2009)   
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Reglamento de aplicación de los Mecanismos de Participación Social, Decreto Ejecutivo No. 1040 y 

Acuerdo Ministeriales 066. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación 

social establecido en el Decreto Ejecutivo 1040.  

Norma NTE INEN 22 66 2013 

6. Requisitos  

6.1 Requisitos específicos 

6.1.1 Personal 

Almacenamiento 

Servicios 

Locales  

Operaciones de Carga y Descarga 

Colocación y apilamiento 

Prevención y planes de emergencias   

Norma ISO INEN 3864: Símbolos gráficos colores y señalizaciones 

Norma Técnica De Desechos Peligrosos Y Especiales 

5.4. Localización geográfica y política administrativa  
La estación de servicios se ubica en la parroquia: Montecristi, cantón Montecristi, Provincia de Manabí. 

 Dirección: Av. Montecristi y Santa Teresa esquina. 

5.5. Definición del área de influencia  
 

La estación se instalará en un área intervenida en la AV. Montecristi  cuyo entorno se caracteriza por tener 

edificaciones grandes, viviendas, comercio  y vías de primer orden.  El terreno de la estación está rodeado 

de vegetación de tipo arbustivo, una ladrillera y en la parte posterior de un taller de carpintería.   
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 Entorno del área de la construcción 

 
El proyecto Estación de servicio JEDITA efectuara sus actividades, es un terreno completamente 

intervenido con una abundancia predominante de las especies arbustivas Wigandia ecuadorensis, 

Muyuyo (Cardia lutea), que se encuentran presentes en los bosques secos de la provincia de Manabí. 

 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
6.1. Vías de acceso 
 

 Al sitio donde se construirá la estación se puede acceder desde los siguientes sitios:     

 Acceso 1: Vía Manta-Portoviejo  

 Salida1: Vía Manta-Portoviejo 

 Acceso 2: Vía Montecristi-Jipijapa  

 Salida 2: Vía Montecristi-Jipijapa    

Y por esas vías hay acceso y salida.   

6.2. Captación y Vertimiento de Agua 
 

El abastecimiento de agua será del Sistema de Agua Potable El Ceibal que capta agua del Rio Portoviejo 

con lo que se cubrirá  las necesidades para la construcción y nuevas tomas para todos los servicios  que 

incluye baños, lavabos, duchas, en oficinas y  zona de servicios para el público; baños para H-M y 

discapacitado, duchas, y lavadora de carros.  

La estación contará con una cisterna de agua para cubrir emergencias, y  en caso de escases del líquido.  

Las aguas negras y grises de los baños y duchas  se conectan a cajas de revisión y luego irán mediante 

una conexión al alcantarillado de la ciudad que pasa muy cerca del  área donde se construirá la estación.    

Las aguas hidrocarburadas, que saldrán de la limpieza del área de tanques y de los surtidores, canales 

perimetrales, pasan por la trampa de grasa para su separación (agua – aceite)  luego al alcantarillado de la 

ciudad.   
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6.3. Energía Eléctrica 
Debido a la capacidad calculada el transformador será  de 100 KVA trifásico el que dotará al 100% las 

cargas de la estación con una reserva para el incremento de cargas futuras. 

 El transformador ingresara a los laboratorios de la CNEL EP UN MANABI para las pruebas pertinentes 

una vez aprobado el proyecto y faciliten la orden de ingreso al laboratorio. 

 Los materiales a utilizar en la construcción del proyecto serán considerados a un medio nivel de 

contaminación debido al ambiente poco salitre de la zona. 

Tableros principales de distribución. 

Se deberá distribuir, diseñar, suministrar e instalar los tableros de operación y control en bajo voltaje 

necesarios para facilitar las actividades de operación. 

El  tablero llevara la acometida en bajo voltaje desde el transformador hacia un Breaker de 200 A marca 

EBASEE 400 V 50/60 HZ Te +40°C o similar que servirá para la conexión y desconexión general del 

sistema. 

En la parte interna del tablero a su vez se colocaran los interruptores termo magnéticos, bifásicos, 

trifásicos o monofásicos de diferente amperaje según la carga requerida en el sistema, estos interruptores 

termomagnéticos estarán aislados, adicionalmente se contempla la implementación de dos interruptores 

termomagnéticos trifásicos de reserva para ampliaciones a futuro del sistema de bajo voltaje. 

Las instalaciones eléctricas para la operación en marquesina cumplirán normas de seguridad 

recomendadas para este tipo de instalaciones. 

Alumbrado de la Estación 

Las luminarias para el alumbrado exterior en las marquesinas y para toda la estación serán instaladas 

cumpliendo normas de seguridad, es decir serán de tipo antideflagrante, empotradas  y los accesorios en 

toda la estación cumplirán las especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes y las normas 

INEN.  

Sistema de tuberías para combustible  

Tubería en acero galvanizado, 

- 1” ½ de diámetro x 6 m para combustible a Dispensadores, 

- 2” de diámetro x 6 m para venteo, 

- 4” de diámetro 3 m para la descarga de combustibles de tanqueros a tanques. Tubería flexible 

normalizada con acoples rápidos que garanticen la estanqueidad.         
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La tubería para el abastecimiento a los surtidores será de acero al carbono tipo ASTM A-120 tipo T de 2 y 

4“más accesorios. 

6.4. Diseño Conceptual y Habilitación de la Superficie. 
La superficie tiene una extensión de 4.890 M2  y tendrá la siguiente distribución:  

 Áreas de  la Estación de Servicios  

No. Áreas Nombre del Área M2 
Distancias de 

seguridad 

1 Área de construcción ( 
restaurante, administración, 
Marquet, local comercial,  baños  

740 49m. 

2 Área de tanques  320 2,23m 

3   Áreas verdes  (4) 660  

4 Servicios adicionales (lavadora y 
proyección para lubricadora)    

215 40 m 

5 Área de Ingreso y salida, zonas de 
parqueo   

3555 30 y 52 m 

 TOTAL 5.890  

               Fuente: Datos tomados de la memoria técnica del proyecto 

Área de abastecimiento o de despacho 

El piso del  área de despacho y de almacenamiento será hormigón armado de alto impacto de 20cm de 

espesor, el área de despacho tendrá canaletas perimetrales y se conectarán directamente a la trampa de 

grasa.  

El hormigón en la pista de la marquesina será de Fc= 270kg/cm2 las misma características cumplirán las 

área de tanques y parqueadero del tanquero.  

El área estará rodeada de canaletas perimetrales para recoger las aguas lluvias e hidrocarburadas para 

luego ser llevadas hasta la trampa de grasa y aceite de 3 cámaras, para su tratamiento previo a la 

disposición final a una fosa séptica.  

Tendrá dos áreas de ingreso y salida de la estación y será de adoquín, igualmente la zona de parqueo.  

Área de construcciones 

Como se explica en el cuadro 1, el área de construcción tiene un total de 740 m2 que comprende el local 

comercial  restaurant, área administrativa en la que se encuentra los baños para H-M y para 

discapacitados.  

En el área de servicios se contempla  también la construcción de una  lavadora y proyección a futuro de la 

lubricadora, en una extensión adicional de 215 m2.  
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Sistema de seguridad contra incendios 

El sistema de Seguridad de la  Estación estará conformado por lo siguiente: 

Red hídrica con una capacidad de 75 HP, 

 Número de Extintores: 8 Extintores de 20 libras (PQS), , 6 Extintores de 10 libras (PQS), 2 Extintores de 5 

libras de (PQS), 1 Extintor de 150 libras (PQS) 

- Número de Mangueras: 1 

- Longitud de Mangueras: 15 metros 

- Presión de Mangueras: 150 psi 

Además  

- 1 pararrayo con cobertura de un radio de 500 metros 

- Hidrantes colocados en sitios estratégicos   

Sistema para contención de derrames 

1 contenedor de derrame por cada área de tanques 

Sistema de bombeo 

Las bombas son sumergibles de marca Red Jacket.  

Sistema de descarga a tierra. 

Todos los tanques están conectados individualmente a tierra.  

La estación cuenta con un pozo de agua que cubriría las eventuales emergencias y un tanque para el 

almacenamiento de combustibles para emergencias.     

Limpieza de pequeños derrames en el área de  abastecimiento 

Para la limpieza de derrames en estas instalaciones se aplicarán procedimientos de limpieza y se contará 

con materiales adsorbente (arena para el control de derrames) 

Rótulos de identificación del área y señalización de seguridad 

La señalética para toda el área de la estación tanto preventiva como informativa cumplirá con la norma 

ISO-INEN 38 64-1 Símbolos gráficos, colores y señalizaciones. 
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Materiales de Construcción 

Los materiales para las instalaciones y las obras civiles de la estación serán: cemento, hierro, bloque 

alivianado para mampostería y losas, acero comercial, acero estructural, adoquín de tráfico vehicular, 

aluminio y vidrio,  tuberías para cometidas de agua potable, material eléctrico (cableado, toma corrientes, 

foquillas focos), tubería PVC sanitaria, manguera negra de polietileno, para evacuación de aguas negras, 

grises y aguas industriales.  

La superficie destinada  de tráfico vehicular será de adoquín (área de circulación ingreso y salida),  y la 

zona de almacenamiento y de despacho será de hormigón armado, de igual forma las áreas de parqueo. 

Para la nivelación y los trabajos de construcciones, obras civiles excavaciones será necesario movilizar la 

siguiente cantidad de materiales: 

Se removerá 1.163 m3 de volumen de excavaciones. 

Compactación de Sub - base de 5000m3 por 0,40 mts de altura. Del piso de la estación 

Se necesitarán aproximadamente 2.500 sacos de cemento 

De 1.000 a 2000 kg. De hierro 

200m3  de arena 

400m3  de piedra. 

Suelo de la estación: 

El suelos de la estación, pertenece a la clasificación de inseptisoles se observa que el primera horizonte 

del corte corresponde a un epipedon humbrico  a una profundidad de 50cm con un porcentaje de sodio 

intercambiable de 15 a 40%. La textura corresponde a fina es decir el suelo es arcilloso, el mismo que 

tiene la característica de compactarse, para lo cual se deberán considerar la carga en el montaje de 

equipos y el peso de los vehículos y autotanques cargados de combustible. Ver siguiente fotografía: 
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 Suelo del área de la E/S 
  

Los materiales para nivelación e impermeabilización de las áreas o playas de abastecimientos y 

construcción de obras civiles, se transportarán en volquetas hasta el terreno de la Estación, conforme 

avancen las obras construcción.  

6.5. Instalación y Montaje de Equipos 
Infraestructura de almacenamiento. 

El diseño, fabricación y montaje de los equipos cumplirán normas de ingeniería, códigos y normas 

aplicables nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA.En lo que se refiere a las 

instalaciones de la Estación se cumplirá normas de seguridad y recomendaciones de los fabricantes para 

su implantación y condiciones necesarias para minimizar los impactos ambientales. De igual manera las 

Normas de Seguridad e Higiene Industrial del Sistema PETROECUADOR. 

Tanques de almacenamiento 

 Capacidad y distribución de tanques de almacenamiento. 

 

Fuente: Datos tomados de la memoria técnica del ARCH. 
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Para la colocación de los tanques se utilizará grúa hidráulica y demás acciones  conforme normas de 

seguridad. 

Los tanques para el almacenamiento del combustible, serán subterráneos enterrados cumpliendo normas 

de construcción e instalación descritas en el Art. 71, 72 del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

La construcción de los tanques que se instalarán en la Estación deberá cumplir especificaciones técnicas 

en cuanto a diseño, fabricación y montaje se lo realizará de acuerdo a lo que señala el Reglamento 

Ambiental vigente (D.E 1215) en el Art. 76 sobre Tanques en Estaciones de Servicio y a las mejores 

prácticas de ingeniería, cuyas características se describen a continuación: 

Se cumplirá los códigos y normas aplicables tanto nacionales como de ASTM, API, ASTEM.NFPA, UL,  

ANSI y EPA o equivalentes  

Los tanques para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables deben ser tanques horizontales, 

cilíndricos, atmosféricos para instalaciones subterráneas, con doble pared, previstos de un sistema de 

monitoreo intersticial de fugas fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746 

Los tanques horizontales serán fabricados de planchas de acero al carbón de conformidad con el código 

correspondientes y recubiertos exteriormente con fibra de vidrio o similar, los cuales deberán tener un 

certificado de calidad otorgado por el fabricante. 

Válvulas apropiadas para uso con productos refinados de petróleo con una presión de trabajo 

correspondiente al ANMSI No. 150. 

Las líneas o tubos de venteo de 2 pulgadas de diámetro cuya boca de descarga deberá estar a una altura 

no menos de 4 metros sobre el nivel del piso, y estará provisto de una campana de venteo para evitar el 

ingreso de  aguas lluvias al tanque de almacenamiento.  

Mano de obra necesaria  

La mano de obra necesaria para estos meses de construcción será la siguiente: 

1 Ing. Civil 

1 Arquitecto 

1 Ingeniero eléctrico 

6 maestros albañiles  

11 oficiales 

1 guardia. 
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En la etapa de Operación se necesitarán 

3 despachadores 

1 guardia  

3 para oficinas administrativas  

Se contratará mano de obra local.  

Surtidores o dispensadores 

Se contará con los siguientes surtidores y sus respectivas mangueras para el expendio del diésel y Super 

eco país y Extra: 

 

 Surtidores y mangueras 

 

Fuente: Datos tomados de la memoria técnica del ARCH   

Puesta a tierra 

Los equipos o instalaciones eléctricas deben ser vinculados a un sistema de conexión a tierra. El 

procedimiento de descarga debe efectuarse con la debida conexión a tierra. Las recomendaciones para 

este tipo de trabajo se encuentran en el Plan de Manejo, por lo tanto todos los surtidores serán  

conectados a una descarga a tierra por separado con un a Cable de cobre.  
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6.6. Evaluación del Manejo de Desechos sólidos, líquidos y Gaseosos 
Los desechos provendrán del funcionamiento de la Estación y son los siguientes: 

6.6.1. Desechos Sólidos 
Desechos de Construcción  

Serán los provenientes de los trabajos de construcción: limpieza del área, movimiento de tierras, 

excavaciones, sobrantes de materiales tales como arena, piedra, madera, etc. los cuáles serán adquiridos 

en sitios autorizados por el Municipio.  

En caso de sobrantes de materiales de la construcción serán entregarán a los proveedores, o se podrán   

enviar a botaderos controlados o manejados por el Municipio 

Desechos Domésticos  

Tales como: papel, cartón, plásticos, botellas provenientes de las oficinas o local comercial, se clasificarán 

y almacenarán temporalmente en un área construido bajo normas técnica, para luego ser retirados por el 

servicios municipal en el caso que no se generen cantidad grandes. Gestión que la realizará la 

administración de la estación. Otro tipo de desechos domésticos, no reciclables, se colocan en recipientes 

y luego son enviados en los carros recolectores del Municipio, que pasa por la estación 3 veces por 

semana. S deberá llevar registros de control de los desechos reciclables  

Desechos Sólidos hidrocarburados  

Estos se generarán en la etapa de operación específicamente y son: 

Estos sólidos son: franelas de limpieza, waypes, los que han servidos para la limpieza en las áreas de 

abastecimiento, envases que hayan contenidos aceites, lodos provenientes de la limpieza de las canaletas 

y trampas, los que serán almacenados e identificados para ser entregados a gestores calificados por el 

Ministerio del Ambiente MAE. 

Los desechos provenientes de la limpieza de la pista, trampa como lodos arenas sobrenadantes se 

entregarán también a gestores calificados. 

6.6.2. Desechos Líquidos  
En la estación se generaran aguas industriales o hidrocarburadas y que provienen de la limpieza del área 

de surtidores o despacho y del área de descarga del combustible (área de tanques) las que se recogerán a 

través de las canaletas perimetrales que se construirán alrededor del área de surtidores y de tanques, las 

que trasladan las aguas   hasta la trampa de grasa en donde reciben tratamiento físico (separación de 

aceites y grasas y sólidos que se deberán recoger periódicamente. El resto del agua será  descargadas 

alcantarillado que pasa cerca de la estación y para la cual deberán realizarse las conexiones debidas. 

Las aguas negras y grises de baños, lavabos de las áreas de administrativas, oficinas duchas, también se 

descargarán al alcantarillado  
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 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

Como se ha mencionado anteriormente, debido al crecimiento del parque automotor de la provincia de 

Manabí y al desarrollo productivo de la zona, los propietarios del proyecto han decidido invertir en la 

construcción, operación y mantenimiento de la estación de servicios. Previamente al planteamiento del 

presente proyecto, se tomaron en cuenta una variedad de alternativas viables, de las cuales se realizó una 

preselección en base a los aspectos técnicos y económicos pertinentes. De esta preselección, se 

obtuvieron dos alternativas, las cuales presentaban una solución a las actuales necesidades de los 

propietarios y de sus actividades. Es importante mencionar que las dos alternativas se localizan en la vía 

Manta - Portoviejo.  

Para analizar las dos alternativas, y seleccionar la más viable para la empresa, se tomaron en cuenta 

aspectos relacionados a factores legales, técnicos, ecológicos y socioeconómicos y culturales y 

aprobaciones de la autoridad. Se realizó una matriz de evaluación, en la cual se establecieron 

calificaciones para cada uno de los aspectos considerados. La calificación puede ser Viable (3), Poco 

Viable (2) y No Viable (1). Cada una de estas calificaciones va acompañada de una justificación, en la cual 

se establece el motivo de la calificación. Finalmente, se realiza una sumatoria total para cada alternativa. 

De esta manera, la alternativa que tenga un mayor puntaje representa la alternativa más viable, como se 

presenta en la matriz a continuación. La alternativa con mayor viabilidad es la Alternativa 2, la cual obtuvo 

una calificación de 24, frente a la Alternativa 1, que obtuvo una calificación de 21. 

De igual manera se realizó una matriz de evaluación para la selección de materiales de construcción y 

equipos para ser utilizados dentro de la estación de servicios. 
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 Análisis de alternativas  

 

CRITERIOS ANALIZADOS ALTERNATIVAS 

FACTOR ASPECTO 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Calificación Justificación Calificación Justificación 

TÉCNICO 

Respuesta a emergencia o Nivel 

de riesgo 
1 

La estación de servicio debe tratar de 

reducir los impactos y nivel de riesgo 

por lo que es necesario que se ubique 

en un área con poca densidad 

poblacional. 

3 

. Debido a que la estación de servicio 

colindará mayormente con lotes baldíos 

el nivel de riesgo disminuye al existir 

pocos elementos expuestos. Además 

cuenta con dos vías de acceso que 

disminuyen el tiempo de respuesta  

Cantidad de Clientes 1 

Al contar con una solo vía de acceso 

el ingreso es un poco restringido y el 

flujo de usuarios estaría limitado a la 

vía Manta – Portoviejo. 

4 

Debido a que la estación colindará con 

dos vías principales. Vía Manta – 

Portoviejo y Montecristi – Jipijapa. La 

estación puede atender a usuarios que 

tomen cualquier de las dos vías. 

Rentabilidad 1 

El ingreso económico es menor debido 

a que los clientes de la estación de 

servicio serían únicamente de la vía 

Manta – Portoviejo 

3 

Debido a la ubicación entre ambas vías 

los clientes, tanto de la Vía Manta – 

Portoviejo y Montecristi – Jipijapa, los 

ingresos económicos 

SOCIOECONÓMICO 

Tenencia de la tierra 3 
Es posible la tenencia del terreno 

mediante la adquisición. 
3 

Es posible la tenencia del terreno 

mediante la adquisición. 

Factibilidad de adquisición del 

terreno 
3 

Es posible la compra del terreno por 

parte del propietario. 
3 

Es posible la compra del terreno por 

parte del propietario. 

AMBIENTAL 

Área y tipo de vegetación a ser 

removida 
2 

Debido a que se trata de un terreno 

baldío, la vegetación a remover es de 

tipo arbustiva y herbácea. 

El área está ubicada en una zona de 

intervención según información del 

MAE. 

2 

Debido a que se trata de un terreno 

baldío, la vegetación a remover es de 

tipo arbustiva y herbácea. 

El área está ubicada en una zona de 

intervención según información del MAE. 

Uso del Suelo 2 
El proyecto estaría implantado en un 

área de Conservación y protección. 
2 

El proyecto estaría implantado en un 

área de Conservación y protección. 

Cuerpos de Agua 4 

No existen cuerpos de agua cercanos 

al proyecto. A 2000 metros 

aproximadamente se encuentra el 

4 

No existen cuerpos de agua cercanos al 

proyecto. A 2000 metros 

aproximadamente se encuentra el 
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CRITERIOS ANALIZADOS ALTERNATIVAS 

FACTOR ASPECTO 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Calificación Justificación Calificación Justificación 

cuerpo de agua más cercano, que 

corresponde al “Río del Arroyo” 

cuerpo de agua más cercano, que 

corresponde al “Río del Arroyo” 

Total 21 24 

Criterios Analizados Alternativas 

Factor Equipo 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Calificación Justificación Calificación Justificación 

Técnico 

Bomba Sumergible1 

3 
Disponible en ¾HP a configuraciones 2HP y 

fijos o variables longitudes 
3 

Disponible en ¾HP a configuraciones 2HP y fijos 

o variables longitudes 

Ambiental 3 

Colector avanzada empacador entrega de 

drenaje de combustible automático, 

desconexión eléctrica y reduce la fuerza de 

elevación para el aumento de sitio y la 

seguridad ambiental. 

1 
Desconexión eléctrica. Se desconoce la 

seguridad ambiental 

Técnico Dispensadores2 3 

Cuenta con un sistema de autodiagnóstico 

eléctrico y batería de respaldo. Además su 

tiene un sistema hidraúlico basado en 

medidores iMETER sin engranes para 

facilitar el proceso de calibración.  

3 

Cuenta con calibración electrónica y capacidad 

de acceso remoto para realizar diagnósticos o 

para actualizar el software. Además tiene con 

medidor C+ de flujo continuo con calibración 

eléctrica y válvulas digitales. 

                                                             
1 Alternativa 1: Red Jacket/ Alternativa 2: Franklin Fueling Systemst 
2 Alternativa 1: Wayne/ Alternativa 2: Gilbarco Encore 500 
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CRITERIOS ANALIZADOS ALTERNATIVAS 

FACTOR ASPECTO 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Calificación Justificación Calificación Justificación 

Ambiental 3 

Dispensador ecológico y su sistema 

eléctrico y su diseño evitan derrames de 

combustible. 

3 

Su software único de seguridad “No Pulse-No 

Flow” le garantiza tranquilidad en sus 

despachos, evitando accidentes y pérdidas. 

Técnico 

Pistola3 

3 Caudal máximo de 150 L/min 2 Caudal máximo de 70 - 90 L/min 

Ambiental 1 
Posee protección de palan, sin embargo el 

riesgo de derrames es medio – alto. 
3 

Cierre automático, reduce el riesgo de 

derrames. 

Técnico 

Generador4 

4 

Detecta la tensión media entre dos fases 

para asegurar una regulación constante. 

Adicionalmente, evita una alteración y 

facilita el trabajo del motor. 

2 
El generador es a prueba de goteo y está 

provisto por un ventilador para enfriamiento.  

Ambiental 3 
Consumo de combustible al 100% es de 19 

lt/hr 
2 

Consumo de combustible al 100% es de 22.3 

lt/hr 

                                                             
3 Alternativa 1: Pistola manual 2: Pistola automática 
4 Alternativa 1: Stamford 2: Perkins 
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 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 
 

El área de influencia comprende el espacio en donde las actividades e instalaciones de la estación de 

servicios interactúan con los elementos bióticos, abióticos y la población humana en sus diferentes formas 

de organización y asentamiento, las cuales podrían verse afectadas positiva o negativamente. El área de 

influencia incluye el espacio lindante a la infraestructura, así como los espacios socioeconómicos y 

culturales vinculados a dicho territorio o al servicio que se brinda.  

Se debe considerar también que el impacto positivo que tiene una Estación de Servicios es amplio, por el 

hecho de brindar varios servicios y sobre todo el abastecimiento de combustibles, indispensables para la 

movilidad del sector automotriz y económico. Sin embargo, al determinar el área de influencia, se tomará 

en cuenta sólo los efectos negativos para focalizar este espacio territorial de estudio. 

Metodología para el análisis y determinación de las áreas de influencia  

 Para determinar el área de influencia del proyecto se analizará los siguientes aspectos:  

 El área que ocuparán las instalaciones de la Estación.  

 Efectos sobre componentes ambientales de la línea base. Este aspecto toma en cuenta el área 

donde la Estación y sus actividades interactuarán con los componentes ambientales y se puede 

evidenciar impactos ambientales de manera inmediata y directa.  

 El riesgo de acuerdo a la carga combustible según la NFPA.  

 Consideraciones relativas a la caracterización ambiental, este se refiere a las condiciones 

encontradas durante el levantamiento de información sobre la línea base, por cuanto se toma en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Existencia de quebradas y cauces superficiales cercanos a las instalaciones, o zonas donde la 

escorrentía arrastra el agua.  

 Sensibilidad de los recursos faunísticos, especialmente de las aves y la fauna menor.  

 Sensibilidad de los recursos florísticos endémicos.  

 Dinámica de intervención sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso 

sobre el territorio que se va a intervenir.  

 

8.1. Área de Influencia Directa 
El área de influencia directa para la Estación de Servicios, está delimitada por el espacio físico del terreno 

que ocuparán las instalaciones, adicionando un radio determinado por el riesgo que el almacenamiento de 

combustible conlleva.  

Para el cálculo del área de influencia directa se empleó el criterio de la carga combustible de la NFPA, 

según la siguiente fórmula: 

Qs = ∑
𝑞𝑣𝑖𝐶𝑖ℎ𝑖𝑠𝑖

𝐴
𝑅𝑎

𝑙

1
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En donde:  

 QS= densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2.  

 qvi= carga de fuego(actividad de almacenamiento), aportada por cada m3 de cada zona con 

diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3.  

 qsi= carga de fuego(actividad de producción), aportada por cada m2 de cada zona con diferente 

tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m2 .  

 Ci= coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de 

cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.  

 hi= altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.  

 Si= superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente 

en el sector de incendio en m2.  

 Ra= coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad  

 A= superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m2. 

Tipo Actividad Ra qvi o qsi Ci Hi Si Suma 

Tanque 1 
Expendio de 

combustible 
2 4370 1,3 

2 12 272688 

Tanque 2 2 12 272688 

Tanque 3 2 12 232564.8 

Total 3192009.6 

Con el área de la estación de 1,400 m2 tenemos 

Qc =
777940.9

1400
 

Por lo tanto el resultado es 555.67 MJ/m2 lo cual nos refiere a un área de influencia directa de 70 metros de 

radio con un riesgo alto (sin considerar las medidas de control) por la cantidad de material combustible 

almacenada.  

8.1.1. Área de Influencia Directa – Componente Físico 
 

Los efectos sobre suelo no repercuten sobre el área de influencia ya que se contará con piso 

impermeabilizado, control de derrames. 

 
 Características del piso 
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Fuente: Memoria técnica E/S Jedita 

En cuanto a la influencia o impactos sobre el recursos hídrico, no existen cuerpos de agua cercanos a la 

estación de servicio y las descargas que se generen dentro de la instalaciones se conduce a una trampa 

de grasas.  

El área abierta y los desfogues a alturas considerables permiten que efectos sobre el aire por emisiones 

sean rápidamente dispersados afectando un corto espacio. Es decir que el área de influencia directa del 

proyecto está designada por el riesgo alto de la carga combustible, es decir 70 metros a la redonda de la 

estación. 

8.1.2. Área de Influencia Directa – Componente Biótico 
 

Dentro del área de influencia directa corresponde a 50 metros a la redonda, se puede observar terrenos 

baldíos como se mencionó previamente. Los terrenos tienen en su mayoría vegetación herbácea y 

arbustiva. Dentro de las cuales destaca la Cordia lutea perteneciente a la familia de las Boraginaceae, es 

conocida como muyuyo. La Cordia lutea es propia de la parroquia Montecristi. El área de influencia del 

proyecto se encuentra muy disturbada, que puede ser consecuencia de la construcción de proyectos viales 

y procesos de urbanización. 

 
 Terrenos baldíos 

 
8.1.3. Área de Influencia Directa – Componente Socioeconómico 

De acuerdo a lo establecido en el Instructivo al Reglamento de Mecanismos de Participación Social, el 

área de influencia social directa se define como el espacio social resultado de las interacciones directas, 

de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde 

se implantará el proyecto. Se indica además, que esta relación social directa entre el proyecto y el entorno 

se puede dar en dos niveles de integración social. El primero, refiriéndose a unidades individuales como 

viviendas y sus correspondientes propietarios. Mientras, que el otro nivel se refiere a organizaciones de 

primer y segundo orden como comunidades, recintos, barrios y asociaciones.  

El área de influencia directa de la Estación de Servicio respecto al componente socioeconómico se 

encuentra delimitada a 150 m a la redonda del área del predio. El área de influencia directa en este 

componente es mayor a 70 metros debido al impacto económico que puede generar cualquier accidente,  
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de manera que dentro del rango se encuentra la familia Hurtado compuesta por 6 miembros y cuya rama 

de actividad es la carpintería.  

Dentro de la zona existe poca densidad poblacional. Sin embargo, la estación conecta con dos vías que en 

caso de verse afectadas por eventos adversos (derrames, incendios, etc.), podrían bloquear el paso  de 

vehículos. Afectando actividades comerciales (transporte de materia prima, alimentos, etc.) o turísticas 

(movilización a Manta, Portoviejo, Jipijapa o Montecristi). 

 
 Carpintería (izq.) y Ladrillera (der.) 

 
8.2. Área de Influencia Indirecta 
 

Se ha considerado como área de influencia indirecta, una longitud de 150 metros medidos desde el área 

de influencia directa de la Estación de Servicios. Dicha distancia fue considerada ya que otros actores 

sociales que podrían verse afectados se encuentran dentro de ese radio, así como la población 

(transeúntes) que se ve afectada de manera eventual al tener que tomar rutas dentro del área de influencia 

directa.  

8.2.1. Área de Influencia Indirecta – Componente Físico 
Se determinó a la vía Manta – Portoviejo y Montecristi - Jipijapa como de influencia indirecta del medio 

físico, para tomar en cuenta el área por donde circulan vehículos relacionados a las actividades de la 

Estación de Servicio. Es importante notar, que en esta área se encuentra comprendido el tramo de 2 m del 

canal en el cual se estima podría haber algún impacto en caso de que se presente una situación de 

derrame accidental de algún derivado de hidrocarburos. 
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 Vía Montecristi – Jipijapa  

8.2.2. Área de influencia Indirecta – Biótica 
 

El área donde se ubica la estación corresponde a un ecosistema intervenido, según información del MAE. 

La cobertura vegetal corresponde a especies herbáceas y arbustivas, debido a las características no se 

establece un área de influencia indirecta respecto al componente biótico. 

8.2.3. Área de Influencia Indirecta Socioeconómica. 
El área de influencia indirecta se encuentra delimitada a 100 m a la redonda a partir del área de influencia 

directa del predio, incluyendo así a zonas pobladas y actividades económicas. Sin embargo no existen 

asentamientos importantes dentro del área. El área urbana está ubicada a 200 metros de la estación, en 

dirección Manta – Portoviejo.  

(Mapa área de influencia directa e indirecta) 

8.3. Áreas Sensibles 
 

8.3.1. Sensibilidad Física 

 No se identificaron cuerpos de agua importantes cerca a la estación de servicio, por lo tanto no 

existen recursos hídricos vulnerables a la actividad.  

 En cuanto al componen suelo, el uso de suelo corresponde a un área de conservación y 

protección. Por otro lado, se observa crecimiento urbanístico principalmente por la infraestructura 

vial. Dentro del área el nivel de vulnerabilidad es medio ya que no existen infraestructura civil 

aparte de la vial que evite la filtración del suelo. Sin embargo, las características edáficas 

corresponden a un suelo de orden inceptisol y su textura es mayormente arcillosa que en caso de 

existir algún derrame contendría el combustible en sus capas superiores. Estas características 

permiten que se pueda remediar en corto tiempo el suelo, en caso de existir algún accidente 

relacionado con las actividades de la estación. 
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8.3.2. Sensibilidad Biótica 
 

La vegetación es arbustiva y herbácea, no se observa bosques o áreas de vegetación importantes en todo 

el entorno. Se observó la presencia de Cordia lutea perteneciente a la familia de las Boraginaceae, dentro 

de las especies de mayor importancia pero la actividad  de la estación no representa ningún peligro para la 

especie. 

 

 

  
 

Wigandia ecuadorensis Ebano (Ziziphus thysiflora) Muyuyo (Cardia lutea) 

 Vegetación del área de la estación 
 

8.3.3. Sensibilidad Socioeconómica 
 

En cuanto al componente socioeconómico, las áreas sensibles pertenecen principalmente a la carpintería 

que es la actividad económica más cercana a la estación, ya que colinda con el terreno.  
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 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

9.1. Identificación de las Principales Fuentes de Impactos y Riesgos 
 

Para la identificación y evaluación de los impactos y riesgos ambientales que puede producir las 

actividades de la estación, se relacionará los diferentes componentes ambientales del ecosistema con las 

actividades que se están ejecutando actualmente  

Se analizará la situación ambiental actual de los componentes descritos a continuación: 

AGUA: se describirá la generación de descargas líquidas y los monitoreos realizados. 

AIRE: se describirá las emisiones de gases a la atmósfera y la generación de ruido y vibraciones. 

SUELO: se describirá el uso y almacenamiento de productos peligrosos (hidrocarburos), generación, 

manejo y disposición de desechos peligrosos o hidrocarburados. 

SOCIOECONÓMICO: se describirá la seguridad industrial y salud ocupacional así como la aceptación 

social y las relaciones comunitarias con el área de influencia.  

Una vez analizada la situación actual se procederá a realizar la evaluación de los potenciales impactos 

que se presentan y que serán analizados, para lo cual se realizará una matriz de doble entrada (tipo 

Leopold Modificada) en la que se relacionarán los componentes con las actividades que se desarrollan 

como se describe a continuación: 

Interacción vertical: son las actividades que se realizan en la Estación y son: 

 Desbroce de la vegetación 

 Excavación, nivelación y movimiento de tierra 

 Acopio de tierra 

 Implementación de Maquinaria  

 Construcción 

 Descarga de combustible en los tanques de almacenamiento 

 Almacenamiento de combustible 

 Despacho o descarga del combustible 

 Generación de desechos sólidos hidrocarburados 

 Generación de descargas líquidas hidrocarburadas 

 Funcionamiento del Generador  

 Ingreso de vehículos a la estación   

 Servicios que ofrece la estación  

 

Interacción horizontal: Componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos y son: 
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 Medio Abiótico 

 Agua 

 Aire 

 Suelo 

 Medio Biótico 

 Flora y Fauna 

 Medio Socioeconómico 

 Salud y seguridad de los trabajadores y habitantes cercanos al área de influencia. 

 

El procedimiento que se utilizará para la identificación y evaluación de los impactos y riesgos ambientales 

generados incluirá los siguientes pasos: 

Revisar la información biótica, abiótica, socioeconómica y cultural, obtenida en el campo, esto permitirá 

mostrar si la situación caracterizada por la línea base puede resultar modificada por las actividades a 

ejecutarse. 

Reconocer cada actividad del proyecto e identificar los componentes ambientales afectados. 

Elaborar matrices para identificar y evaluar los impactos en todas las fases del proyecto.   

Analizar las matrices describiendo los impactos más significativos, para posteriormente plantear el plan de 

manejo ambiental que incluye medidas de prevención, mitigación y compensación. 

9.2. Matriz para Identificación y Evaluación de Impactos. 
 

Previo a la valoración cuantitativa de los impactos, se realizó una valoración cualitativa de cada uno de 

estos, con el fin de identificar los potenciales impactos ambientales que se producen en el área de 

influencia. Se identificaron aquellos más relevantes y significativos a presentarse, con el objetivo de 

detectar situaciones de causa y efecto.  

En esta etapa de evaluación no se efectúo valoraciones de las características de cada impacto, pues sólo 

permite establecer la posibilidad de registrarlos y relacionar la actividad del proyecto con cada componente 

ambiental. Para la identificación de los impactos que podría generar el proyecto se emplea: 

Una matriz, adaptada a la Matriz original de Leopold (1.970), de doble entrada elaborada en función de la 

acción causa - efecto en la que se colocan, por un lado, los componentes ambientales susceptibles de ser 

afectados (filas), es decir aquellos que caracterizan al entorno, y por otro lado la actividad identificada 

como potencial alteradora del medio (columnas), o sea la que corresponde a las diferentes actividades 

desarrolladas en las distintas etapas del proyecto (operación/mantenimiento y abandono), reuniendo de 

esta manera los impactos del sistema al ambiente, así como también aquellos impactos del ambiente al 

sistema. 
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Una vez construida la matriz, se identifica si existe interacción o no entre las actividades desarrolladas en 

el proyecto sobre cada componente ambiental; en caso de existir interacción se marca una equis (X) 

dentro de la casilla correspondiente.  

Las actividades que se realizan como parte del proyecto y que serán analizadas son: 

Operación: Carga – Descarga del combustible 

Mantenimiento: Descarga de residuos sólidos – Generación de residuos líquidos (de sentina y lastre) 

Abandono: Retiro de embarcaciones – Desgasificación de tanques – Generación de Chatarra 

Los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos que se analizarán son: 

 Agua 

 Aire 

 Suelo 

 Ruido  

 Paisaje 

 Flora y Fauna 

 Dinamización de la economía 

 Relación con la Comunidad 

 Seguridad y salud 

Se amplió la información sobre los impactos generados por el proyecto, pero se enfocó en los impactos 

producidos por las posible contaminación que puede causar el producto que se transporta, es decir 

derrames y efectos sobre el agua y suelo; efecto de las derrames en el ambiente, pérdidas económicas, 

empleo e incremento del comercio y otros impactos asociados positivos y negativos.  

9.3. Matriz causa – efecto 
Para la identificación de los impactos se empleará una matriz de interrelación componente - acción, y 

sobre ésta se valora la importancia del componente y la magnitud del impacto asociado a dicha 

interacción, con el objeto de obtener la severidad del impacto ambiental de las actividades del proyecto 

sobre cada uno de los componentes ambientales analizados anteriormente. Se emplea la siguiente 

ecuación: 

𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 = Importancia_del_componente ∗ Magnitud_del_impacto 

La Magnitud del Impacto, con el objetivo de disminuir la subjetividad, es evaluada con seis características 

independientes empleando la ecuación citada a continuación:  

 

 

Magnitud del Impacto=Naturaleza*Probabilidad*(Reversibilidad + Frecuencia + Intensidad + Extensión) 
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Es decir que la valoración de cada impacto ambiental, según la metodología de la matriz causa -efecto, se 

realiza a través de la evaluación de los parámetros de Intensidad, Extensión, Reversibilidad y Frecuencia, 

las cuales se multiplican por la Probabilidad de ocurrencia, luego se le otorga un signo positivo o negativo 

según su Naturaleza, y se multiplica por la Importancia del componente.  

Importancia de los Componentes Ambientales 

El análisis de los componentes ambientales se basa en la información de la caracterización de la línea 

base del área de estudio; en función de la cual se seleccionarán los componentes ambientales que son o 

que pueden ser afectados por las actividades ejecutadas para el proyecto. 

A cada componente escogido para el análisis se le otorga un valor de importancia, en función de la calidad 

de cada uno de los factores, según el criterio del equipo multidisciplinario a cargo de la elaboración del 

estudio, obteniendo al final un valor promedio de la importancia de cada componente analizado.  

Este valor se presenta en un rango de uno a diez, siendo diez el valor otorgado a un componente que no 

ha sido alterado y/o tiene múltiples interacciones con otros componentes. Si un valor se aproxima a cero 

quiere decir que el componente está totalmente afectado, no tiene importancia y/o carece de interacciones 

significativas con otros componentes presentes.  

9.4. Magnitud del Impacto 
Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Los posibles valores para cada característica se encuentran en la tabla a continuación. 

Valoración para el cálculo de Magnitud del Impacto 

Naturaleza Probabilidad Reversibilidad Frecuencia Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 

Detrimente = -1 

Poco Probable = 0.1 

Probable = 0.5 

Cierta = 1 

A corto plazo = 1 

A largo plazo = 2 

Eventual = 1 

Frecuente = 2 

Baja = 1 

Media = 2 

Alta = 3 

Puntual = 1 

Local = 2 

Regional = 3 

 

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser: 

Positiva (+): cuando el impacto es benéfico o positivo con “+1”. 

Negativa (-): cuando se determina que un impacto es detrimente o negativo, se valora como “-1”.  

Intensidad: La operación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto particular sobre 

cada componente ambiental. 

Magnitud del Impacto=Naturaleza*Probabilidad*(Reversibilidad + Frecuencia + Intensidad + Extensión) 
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Alto: si el efecto es obvio o notable. 

Medio: si el efecto es verificable con acciones de monitoreo.  

Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

Reversibilidad: Posibilidad de reconstrucción del componente afectado por el proyecto a las condiciones 

iniciales previas a la acción por medios naturales. Para efectos prácticos, se considera que los impactos 

pueden ser de corto y largo plazo, en función de los siguientes criterios: 

A corto plazo: Permanece en el ambiente por lapsos menores a un año.  

A largo plazo: Permanece en el ambiente por lapsos mayores a un año. 

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 un sitio específico. 

Frecuencia: Es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del proyecto. 

Eventual (Temporal): Impacto que se presenta en forma intermitente.  

Frecuente (Permanente): Impacto que se presenta en forma continua. 

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. 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, la magnitud de los impactos positivos más 

altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto benéfico, cierto, a largo plazo,  frecuente,  de  

intensidad  alta  y  regional;  ó de  -10  cuando  se  trate  de  un  impacto  de similares características pero 

detrimente o negativo. 

9.5. Severidad del Impacto Ambiental 
 

La severidad del impacto ambiental es el producto de la magnitud del impacto por la importancia del 

componente. Calculado el valor de la severidad se define el nivel de impacto ocasionado sobre los factores 
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ambientales, permitiendo conocer si el impacto es No Significativo, Poco Significativo, Medianamente 

Significativo, Significativo y Muy Significativo, para en función de ello orientar la aplicación de un Plan de 

Manejo Ambiental adecuado y optimizar, prevenir, controlar, mitigar, las acciones producidas por el 

proyecto.  

Los impactos serán cualitativamente llamados de la siguiente manera dependiendo de su valor: 

Clasificación de los Impactos Ambientales 

RANGO SÍMBOLO SIGNIFICADO 

81 – 100 +MS (+) Muy significativo 

Se refiere a los impactos con carácter positivo que 

no producen pérdidas, al contrario traen beneficios 

ambientales, sociales, económicos, técnicos. 

61 – 80 +S (+) Significativo 

41 – 60 +MEDS 
(+) Medianamente 

Significativo 

21 – 40 +PS (+) Poco Significativo 

0 – 20 +NS (+) No significativo 

(-) 0 – 20 -NS (-) No significativo 

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

La carencia del impacto, o la recuperación 

inmediata tras el cese de la acción. No se necesita 

aplicar prácticas mitigadoras. 

(-) 41 – 60 -MEDS 
(-) Medianamente 

significativo 

La recuperación de las condiciones iniciales 

requiere cierto tiempo. Se precisan prácticas de 

mitigación simples. 

(-) 61 – 80 -S (-) Significativo 

La magnitud del impacto exige, para la 

recuperación de las condiciones, la adecuación de 

prácticas específicas de mitigación. La 

recuperación necesita un período de tiempo 

dilatado. 

(-) 81 – 100 -MS (-) Muy significativo 

La magnitud del impacto es superior al umbral 

aceptable. Se produce una pérdida permanente de 

la calidad de las condiciones ambientales sin 

posibilidad de su recuperación, incluso con la 

adopción de prácticas de mitigación. 

 

9.6. Actividades Impactantes y Factores Ambientales a ser Evaluados en las Matrices 
 

Por medio de una tabla se presentarán aquellos componentes ambientales de especial interés, 

determinados a través de sus características ambientales presentes en el área de influencia actual del 

proyecto. Igualmente, se especifican aquellos factores ambientales que definen su inclusión dentro de la 

misma caracterización ambiental.  
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Se describirán también las actividades que se han tomado en cuenta para la elaboración de las matrices 

de identificación y evaluación de impactos. 

Descripción de componentes ambientales 

En la tabla siguiente se presentan aquellos componentes ambientales de especial interés, determinados a 

través de sus características ambientales presentes en el área de influencia actual del proyecto. 

Igualmente, se especifican aquellos factores ambientales que definen su inclusión dentro de la misma 

caracterización ambiental.  

 Componentes Ambientales del Área de Influencia del Proyecto 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTOR AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE INCLUSIÓN 

DENTRO DE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

Físico 

Agua 
Alteración de la calidad del agua en el entorno por 

efluentes e insumos empleadas. 

Aire 
Contaminación de la calidad del aire por productos de 

combustión y olores. 

Ruido 
Cambio en los niveles de presión sonora por las 

actividades. 

Suelo 
Contaminación del suelo y deterioro de su calidad por 

mal manejo de insumos, subproductos y desechos. 

Paisaje 
El cambio de la percepción estética de los componentes 

por parte de la población. 

Biótico Flora y fauna 
Pérdida de la cobertura vegetal, deterioro del hábitat de 

animales y su ahuyento. 

Socioeconómico 

Dinamización económica 

Incremento de la expectativa de empleo temporal y 

permanente, directo e indirecto durante todas las 

etapas. 

Relación con la 

comunidad 

Comportamiento de los trabajadores y percepción de la 

población. 

Seguridad y salud 
Salud ocupacional y riesgos laborales ligados al 

personal, instalaciones y entorno. 

 

9.7. Descripción de las actividades  
 

Las actividades que se han considerado para la elaboración de las matrices de identificación y evaluación 

de impactos son las siguientes: 
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 Actividades de desarrollo  del proyecto 

ACCIÓN DEFINICIÓN 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
Desbroce de la vegetación 

Corte y retiro de la vegetación arbustiva y 

herbácea del terreno. 

Excavación, nivelación y 

movimiento de tierra 
Se removerá 1163 m3 de suelo. 

Acopio de tierra 

La tierra acumulada por el proceso de 

excavación se entregará en sitios 

autorizados por el municipio. 

Construcción 

Edificación de obra civil, cementado, 

montaje de infraestructura, sistema 

eléctrico, sistema de tratamiento de agua 

(trampas de grasa), etc. 

Implementación de Maquinaria 

Colocación de mueblería, equipos e 

instrumentos necesarios para el expendio 

de combustible. 

O
pe

ra
ci

ón
 

Carga y Descarga de combustible 

 

Actividad periódica de abastecimiento de 

combustible desde auto-tanques a los 

tanques subterráneos de almacenamiento 

con el uso de mangueras. El 

mantenimiento también es contemplado. 

Almacenamiento de combustible 

 

 

Consiste en el almacenamiento en 

tanques subterráneos de las gasolinas y el 

diésel para el despacho. Mantenimiento 

en tomas e inspecciones de los tanques 

son considerados. 

Expendio de combustible 

Venta del combustible con el uso de los 

dispensadores para el abastecimiento de 

los automotores. Partes y piezas que 

reciben mantenimiento son tomadas en 

cuenta. 

M
an

te

ni
m

ie
n

to
 

Generación de residuos sólidos 
Es la generación de desechos como 

plásticos, cartones, guantes. 
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Generación de residuos Líquidos 

La generación de residuos de aguas que 

provienen de los baños (aguas grises) 

La generación de  residuos líquidos 

aceitosos procedentes de pequeñas 

pérdidas en los dispensadores o durante 

los proceso de descarga, lo cuales son 

conducidos por las canaletas a un sistema 

de tratamiento (trampas de grasa) 

Generación de residuos 

Hidrocarburados 

Son residuos oleosos que se generan 

debido a  la limpieza de trampas de grasa 

o materiales de adsorción en caso de que 

se generen pequeños derrames durante el 

expendio (arena) 

Limpieza y Mantenimiento de partes 

y piezas 

Son piezas que por su desgaste requieren 

su reemplazo o reparación. 

A
ba

nd
on

o
 

Retiro de Instalaciones 

Son las acciones mediante las cuales se 

realiza el absoluto desmantelamiento de la 

Estación y la suspensión de todos sus 

servicios. 

Desgasificación de tanques 

Debido a que el combustible genera gases 

es necesario un proceso de 

mantenimiento en los tanques por lo que 

se realiza un proceso que requiere 

personal capacitado y experimentado. 

Rehabilitación del área 

Consiste en dejar el sitio de 

emplazamiento de la E/S en similares 

condiciones a las encontradas antes de su 

construcción, además se clasificarán y 

transportarán los equipos y material 

sobrante (manejo de residuos sólidos). 

 

9.7.1. Matrices de Identificación de Impacto 
Las matrices de evaluación de impactos se encuentran adjuntas en la sección de anexos.  

9.7.2. Evaluación de Impactos Ambientales 
En las matrices causa-efecto realizadas para la identificación y valoración de los impactos ambientales de 

la operación, mantenimiento y el cierre o abandono de la estación de servicios “Jedita”, se identificaron 74 

impactos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 48 impactos no significativos de origen negativo (-NS), correspondiente al 65% 

 13 impactos negativos poco significativos (-PS), que corresponde al 17% 
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 13 impactos no significativos de aspecto positivo (+NS), equivalente a un 18% 

Los impactos detrimentes o negativos suman un total de 82% de los impactos ambientales, pero se debe 

considerar que su impacto no es significativo o es muy poco significativo. 

 

 
 Gráfico estadístico con el porcentaje de impacto de la actividad 

 
9.7.2.1. Valoración de Impactos Causados por Etapas 

La valoración de los impactos se realizó mediante las matrices causa-efecto, basadas en la matriz de 

Leopold, obteniendo así la severidad del impacto ambiental provocado por el proyecto.  

En base al resumen de los resultados obtenidos en las matrices, que permitieron tener una idea general 

del impacto total causado por la ejecución del proyecto, se realizó un análisis de acuerdo a cada etapa y 

actividad para identificar cual es la más perjudicial o beneficiosa y así, posteriormente, plantear las 

medidas correctivas necesarias. 

De la evaluación en la etapa de construcción se obtuvo como resultado que el 79% de los impactos son 

negativos, el 21% restante son positivos. Pero los impactos negativos son poco significativos o no 

significativos. 

65%

17%

18%

Todas las Etapas

-NS -PS +NS
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 Porcentaje de impactos en la etapa de construcción 

 

De la evaluación en la etapa de operación se obtuvo como resultado que el 80% de los impactos son 

negativos, el 20% restante son positivos. Pero los impactos negativos son poco significativos.  

 
 Porcentaje de impactos en la etapa de operación 

 

En la etapa de mantenimiento se obtuvo como resultado un 95% de impactos negativos, el 5% restante 

son positivos pero tienen un impacto dentro del dinamismo económico. 

29%

50%

21%

Etapa de Construcción

-PS

-NS

+NS

55%
25%

20%

Etapa de Operación

-NS

-PS

+NS
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 Porcentaje de impactos ambientales en la etapa de mantenimiento 

 

La etapa de abandono contrapone los efectos positivos a los impactos negativos. Los impactos positivos 

son del 58% y los negativos del 42 que no tienen un impacto significativo. 

 

 
 Porcentaje de impactos ambientales en la etapa de abandono 

 
 

9.7.3. Descripción General de los Impactos Ambientales Causados por el Proyecto 
Esta sección pretende describir de forma general cada uno de los impactos ambientales identificados y 

valorados en las matrices de evaluación de impacto, a fin de dar una perspectiva más amplia al momento 

de plantear las medidas de prevención y mitigación para el proyecto. 

Se utiliza, además, la ventaja de ser un proyecto en operación, siendo, en algunos casos, no solo una 

predicción, sino de un impacto actual.  

  

90%

5%5%

Etapa de Mantenimiento

-NS

-PS

+NS

42%

0%

58%

Etapa de Abandono

-NS

-PS

+NS
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Componente Físico 

Agua  

Los impactos al agua se pueden presentar durante casi todas las actividades de la Estación de Servicio, 

esto se debe a la manipulación de productos considerados como peligrosos (derivados del hidrocarburo).   

La Estación cuenta con varias medidas de control para los derrames por lo que los impactos son poco 

significativos negativos. Sin embargo, la actividad “Generación de Descargas Líquidas Hidrocarburadas” 

es considerada como significativa negativa ya que depende de las buenas prácticas de los trabajadores en 

la Estación para minimizar la contaminación y mantener operativa a las canaletas y trampa de grasa.   

 El abandono se califica como un impacto medianamente significativo positivo, en esta hipotética etapa se 

restaura cualquier zona afectada y se eliminan por completo fuentes potenciales de contaminación al agua 

por hidrocarburos.   

En cuanto a la etapa de construcción, es importante controlar el manejo de los desechos, ya que no deben 

ser colocados cerca de cuerpos de agua. 

 Aire 

Los efectos sobre el aire ocurren por los hidrocarburos volátiles, especialmente las gasolinas, sin embargo 

todas las operaciones se realizan en lugares despejados que permiten la circulación del viento y la 

disipación de gases. Además se toman medidas de precaución como instalaciones (tubos de venteo) y 

prácticas como el despacho a favor del viento, etc.   

 El generador eléctrico tiene un efecto no significativo, debido a que recibe mantenimiento periódico, se 

usa sólo en caso de apagones o mantenimientos y posee una chimenea cuyo desfogue va hacia un lugar 

despajado, como se puede ver en las fotografías.  Durante el abandono los efectos se producen por el 

desmantelamiento de las instalaciones un efecto que dura un corto periodo de tiempo por molestias que 

generan los gases y material particulado emitido por el retiro de la infraestructura, luego al restaurar el 

área el efecto pasa a ser positivo al eliminar toda fuente de emisión.   

Durante la etapa de construcción, el principal impacto se debe a la generación de material particulado por 

remoción de tierras, sin embarco su duración es eventual (en tanto duren las actividades de construcción). 

Suelo  

La pérdida de suelo por procesos de excavación generará un impacto a largo plazo, sin embargo las 

normas técnicas de construcción disminuye la probabilidad de contaminación.  

La calidad del suelo puede ser afectada por la manipulación de diesel y gasolina, materiales considerados 

como peligroso, la adsorción que tiene el suelo con materiales no polares como los combustibles es el 

mayor problema con este componente.   
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 Los impactos sobre el suelo son considerados como poco significativos negativos, esto se debe al área 

impermeabilizada que recubre todas las zonas críticas y al mantenimiento periódico que este recibe para 

evitar filtraciones al suelo. Además todos los desechos son ubicados en áreas especiales, sin embargo 

esta área debe ser readecuada para albergar los desechos sin riesgo a contaminación.   

 La etapa de abandono contrapone los impactos negativos que suponen un desmantelamiento y la 

generación de escombros versus la restauración que impacta positivamente al dejar el suelo libre de 

escombros y cualquier contaminación.   

 Paisaje  

El paisaje es la interacción y percepción de los humanos con la estética de los componentes físicos o 

estéticos. Es por eso que no existe mucho impacto sobre el paisaje, ya que el área es intervenida por 

construcciones a los dos extremos de la vía. Son considerados como poco significativos y el problema se 

presentaría al mantener una mala gestión de desechos sólidos y líquidos.  El abandono dañaría el paisaje 

del lugar durante el desmantelamiento y la generación de escombros e impactaría positivamente tras la 

restauración.   
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 Componente Biótico  
 Flora y fauna  

El área de influencia se encuentra cerca del área urbana, fuera de ésta existen cultivos de ciclo corto y 

bosques de ceibos y pastos plantados en poca magnitud. Durante el abandono, la restauración del área y 

en caso de no implantarse inmediatamente otra actividad beneficiaría a la vegetación y fauna.   

 Medio Socioeconómico  

 Dinamización económica  

Las actividades de la Estación de Servicios representan impactos positivos significativos, ya que el 

combustible es un eje importante en el movimiento de la economía y es imprescindible para la forma de 

vida actual de la población.   De manera directa la Estación genera empleo (despachadores, personal de 

limpieza y administrativos), indirectamente a los choferes de autotanques, técnicos que realizan 

mantenimiento a la estación y además abastece combustible para diferentes actividades económicas.   

 El abandono y desmantelamiento de la Estación supone un efecto negativo muy significativo, ya que se 

eliminan plazas de trabajo directo e indirecto, además del abastecimiento de combustible en un sector 

importante de la ciudad.  

Relación con la comunidad  

La Estación ofrece servicios a la comunidad, por lo cual la mayoría de los impactos son positivos ya que 

cubre una demanda importante del parque automotor. Además es fuente de trabajo para las zonas 

aledañas. La E/S brinda ayuda a la comunidad, se adjunta en la sección de anexos las evidencias.   

 No existen conflictos con los vecinos y se considera como un impacto negativo, aunque poco significativo 

la generación de desechos hidrocarburados, ya que es un punto crítico para la comunidad. Durante el 

abandono se ocasionará molestias por el desmantelamiento pero esto será eventual y se eliminará con la 

restauración del lugar.   

 Seguridad y salud  

La Estación almacena productos considerados como peligrosos en decir gasolinas súper y extra que son 

más volátiles e inflamables, por lo que se entrega equipo de protección personal para la descarga del 

combustible, uniformes, instalaciones, extintores, equipos de contingencias, capacitaciones, 

mantenimientos y control periódicos a las instalaciones de almacenamiento para minimizar la generación 

de gases.   

 La mayoría de las operaciones en la Estación representan un riesgo y por lo tanto un impacto negativo, 

sin embargo son en su mayoría poco o medianamente significativos debido a las medidas de prevención y 

control.   
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 DESCRIPCIÓN DE RIESGOS 
 

En este capítulo se describe los riesgos de origen natural, así como los derivados por las actividades 

propias de una Estación de Servicios.  

10.1. Riesgo de incendio  
Se presenta a continuación el cuadro con la evaluación y resultados finales de riesgos para la Estación. Se 

ha utilizado la metodología MESERI MEJORADA por ser la más completa, entendible y contar con todos 

los datos necesarios para evaluar. 

10.1.1. Evaluación de Riesgo por incendio 

FACTORES DE CONSTRUCCIÓN 

Nº de Pisos Altura COEFICIENTE PUNTOS 

1 o 2  menor de 6m  3 

3 
3, 4 o 5  entre 6 y 15m  2 

6, 7, 8 o 9  entre 15 y 27  1 

10 o más  más de 30m  0 

Superficie del inmueble (Área útil) COEFICIENTE PUNTOS 

de 0 a 500 m2  5 

2 

de 501 a 1,500m2  4 

de 1501 a 2500m2  3 

de 2501 a 3500m2  2 

de 3501 a 4500m2  1 

más de 4500m2  0 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA 

ESTRUCTURA 

COEFICIENTE PUNTOS 

Resiste al fuego (Hormigón)  10 

7 No Combustible (Metálico)  5 

Combustible (maderas)  0 

FALSOS TECHOS COEFICIENTE PUNTOS 

Sin falsos techos  5 

2 Con falsos techos incombustibles  3 

Con falsos techos combustibles  0 

FACTORES DE SITUACIÓN 

Distancia de los 

bomberos 
Tiempo COEFICIENTE PUNTOS 

Menor de 5km  5 minutos  10 

10 Entre 5 y 10 Km  5 y 10 minutos  8 

Entre 10 y 15 Km  10 y 15 minutos  6 
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Entre 15 y 25 Km  15 y 25 min  2 

Más de 25 Km  25 min  0 

ACCESIBILIDAD A LA EDIFICACIÓN  COEFICIENTE PUNTOS 

Buena  5 

5 
Media  3 

Mala  1 

Muy Mala  0 

 

FACTORES INTERNOS EN PROCESO, REVESTIMIENTO, MATERIALES, OTROS 

PELIGROS DE ACTIVACIÓN POR 

MATERIALES DE REVESTIMIENTO  
COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo(Tiene elementos no combustibles o 

retardantes)  
10 

8 Medio (Tiene maderas)  5 

Alto (Tiene textiles, papeles, pinturas 

flamables, otros)  
0 

CARGA COMBUSTIBLE  COEFICIENTE PUNTOS 

Riesgo Leve (baja) Menos de 160,000 

KCAL/M2 ó menos de 35 Kg/m2  
10 

0 
Riesgo Ordinario (moderado) Entre 160,000 y 

340,000 KCAL/M2 ó entre 35 y 75 Kg/m2  
5 

Riesgo Extra (alto) Más de 340,000 KCAL/M2 

ó más de 75 Kg/m2  
0 

TIPO DE COMBUSTIBLES DE 

MATERIALES, MATERIA PRIMA, OTROS 

USADOS EN LA PRODUCCIÓN O 

SERVICIOS 

COEFICIENTE PUNTOS 

Baja (M.0 y M.1)  5 

0 Media (M.2 y M.3)  3 

Alta (M.4 y M.5)  0 

ORDEN Y LIMPIEZA DEL LUGAR COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo (Lugares sucios y desordenados)  0 

10 

Medio (Procedimientos de limpieza y orden 

irregular)  

5 

Alto (Tiene buenos programas y los aplica 

constantemente, ejm. 5S, otros)  

10 

ALMACENAMIENTO EN ALTURA COEFICIENTE PUNTOS 

Menor de 2 mts  3  
3 

Entre 2 y 4 mts  2  
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Más de 6 mts  0  

FACTORES DE CONCENTRACIÓN 

INVERSIÓN MONETARIA POR m2 COEFICIENTE PUNTOS 

Menor de $400/m2  3  

2 Entre $400 y $1600/m2  2  

Más de $1,600/m2  0  

FACTORES DE PROBABILIDAD 

POR SENTIDO VERTICAL  COEFICIENTE PUNTOS 

Baja  5 

5 Media  3 

Alta  0 

POR SENTIDO HORIZONTAL  COEFICIENTE PUNTOS 

Baja  5 

0 Media  3 

Alta  0 

 

DESTRUCTIBILIDAD 

POR CALOR  COEFICIENTE PUNTOS 

Baja  10 

0 Media  5 

Alta  0 

POR HUMO  COEFICIENTE PUNTOS 

Baja  10 

10 Media  5 

Alta  0 

POR CORROSIÓN  COEFICIENTE PUNTOS 

Baja  10 

10 Media  5 

Alta  0 

POR AGUA  COEFICIENTE PUNTOS 

Baja  10 

10 Media  5 

Alta  0 

SUBTOTAL (X) Sumatoria de los items  87  

MEDIOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS 

CONCEPTO  SIN VIGILANCIA CON VIGILANCIA PUNTOS 

Extintores portátiles 

(EXT)  

1 2 2 

Bocas de incendio 2 4 0 
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equipadas (BIE)  

Columnas de agua 

exteriores (CAE)  

2 4 0 

Detección 

automáticos (ROC)  

0 4 0 

Rociadores 

Automáticos (ROC)  

5 8 0 

Extinción por agentes 

gaseosos (IFE)  

2 4 0 

SUBTOTAL (Y) Sumatoria de los ítems  2 

 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

CONCEPTO Sí No Punto 

Sí No PUNTOS ¿Tiene Brigada? 1 0 1 

APLICACIÓN 

p = 5X/120 + 5Y/22 + 1(BCI) --> Brigada Contra Incendios  

p =  5*87/120 + 5*2/22 + 1*1 

* Existiría poco personal y este rotará, por lo que hay una sola brigada, y además todo el personal conoce 

que hacer en caso de incendio, sabe operar los extintores y se ha realizado simulacros. 

 Resultados 

RESULTADO FINAL 

VALOR FINAL Nivel de Riesgo Significado 

1.08 ACEPTABLE 

No se necesita mejorar el 

control del riesgo, sin 

embargo deben considerarse 

soluciones más rentables o 

mejoras que no supongan una 

carga económica importante. 

Se requiere comprobaciones 

periódicas para asegurar que 

se mantiene la eficiencia de 

las medidas de control. 
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Riesgos por operación La valoración estima valores de probabilidad de ocurrencia del evento y la 

severidad de las consecuencias de dicho evento.  

Actividad: Carga - Descarga de Combustibles Estimación de la peligrosidad del riesgo en función de la 

severidad del daño y su probabilidad. 

 Calificación Carga  - Descarga 

 Probabilidad de ocurrencia Severidad de Consecuencia 

 Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Derrame  X  X   

Incendio X     X 

Explosión X     X 

 

Prioridad de actuación en función del grado de peligrosidad del riesgo   

Considerando el factor de análisis de riesgo (probabilidad de ocurrencia x severidad de las consecuencias 

y conociendo el grado de peligrosidad se identificarán las acciones prioritarias a realizarse en el Plan de 

Manejo Ambiental). 

 Cálculo de resultados 

SEVERIDAD X 

PROBABILIDAD 

GRADO DE PELIGROSIDAD PRIORIDAD 

Baja x Baja Muy Leve Baja 

Media x Baja 

Baja x Media   
Leve Media 

Baja x Alta 

Media x Media 

Baja x Alta 

Moderado Media - Alta 

Media x Alta 

Alta x Media 
Grave Alta 

Alta x Alta Muy Grave Muy Alta 
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 Resultados de carga y descarga 

 PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

(A) 

SEVERIDAD DE 

LAS 

CONSECUENCIAS 

(B) 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

PRIORIDAD A x 

B 

DERRAMES Media Media Moderado Media – Alta  

INCENDIO Baja Alta Moderado Media – Alta 

EXPLOSIÓN Baja Alta Moderado Media – Alta 

 

 Calificación de almacenamiento 

 Probabilidad de ocurrencia Severidad de Consecuencia 

 Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Derrame  X   X  

Incendio X     X 

Explosión X     X 

 

 Resultados  

 PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

(A) 

SEVERIDAD DE 

LAS 

CONSECUENCIAS 

(B) 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

PRIORIDAD A x 

B 

DERRAMES Media Media Moderado Media – Alta  

INCENDIO Baja Alta Moderado Media – Alta 

EXPLOSIÓN Baja Alta Moderado Media – Alta 

 

Los derrames de combustibles pueden contaminar suelo y agua. La estación cuenta con piso 

impermeabilizado en las zonas en las que pueden ocurrir derrames, así como canaletas y trampas de 

grasa para el tratamiento de aguas de tal forma que se descargue las agua sin contaminantes 

hidrocarburados. Para derrames de consideración se utiliza arena para la limpieza. 
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10.2. Riesgos Ambientales  
 

El “riesgo” se determina en función de la “probabilidad” y la “consecuencia”. Para el cálculo del riesgo se 

tendrá en consideración la probabilidad de ocurrencia, mientras que el cálculo de la consecuencia se hará 

en función de los siguientes factores: 

Salud 

El diesel tiene una clasificación de riesgo para la salud de grado “0”, basado en la norma “Prevención de 

Riesgos – Identificación de Riesgos Materiales (NFPA – 49). LA Gasolina y Nafta son de grado “1”. El 

tolueno y Xileno son de grado “2” 

Para el estudio se adaptó el rombo de NFPA donde el número 4 en salud significa que el material que se 

transporta es altamente peligroso y que hay mayores amenaza. Sustancias que pueden ser letales bajo 

condiciones de emergencias. 

El número 3 en salud significa que el producto puede ocasionar lesiones graves que requieren atención 

inmediata. Muy irritante o con efectos irreversibles en piel o córnea. 

El número 2 en salud significa que el material ocasiona lesión temporal o menor, moderadamente irritante, 

reversible dentro de 7 días. Causan incapacidad temporal o daño residual. 

El número 1 en salud significa que el material puede causar irritación o lesión reversible. Sustancias que 

puede causar irritación significativa. 

Calidad ambiente 

El número 4 en calidad ambiente significa que afecta gravemente a los componentes ambientales 

(entiéndase como agua, aire, suelo o paisaje) y a las áreas naturales establecidas por el MAE como zonas 

protegidas. 

El número 3 significa que afecta moderadamente los componentes ambientales (entiéndase como agua, 

aire, suelo o paisaje) y las áreas naturales establecidas por el MAE como zonas protegidas. 

El número 2 indica que afecta de manera leve los componentes ambientales (entiéndase como agua, aire, 

suelo o paisaje) y las áreas naturales establecidas por el MAE como zonas protegidas. 

El número 1 significa que no afecta a los componentes ambientales. 

10.2.1. Estimación de la Probabilidad 
 

Se estimó la probabilidad de ocurrencia de un peligro o amenaza que comprende la salud y seguridad de 

la población y calidad del ambiente como consecuencia de la población y calidad del ambiental. Esta 

probabilidad es expresada en la frecuencia que pueda ocurrir o presentarse riesgo ambiental. 
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Los valores numéricos correspondientes a los diferentes escenarios se obtendrán del Cuadro a 

continuación: 

 Estimación de la Probabilidad de ocurrencia 

Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

BAJA 
La acción se ha presentado una vez o nunca 

en el área, en el período de un año. 
1 

MEDIA 
La acción se ha presentado 2 a 11 veces en el 

área, en el período de un año. 
3 

ALTA 
La acción se ha presentado 12 o más veces en 

el área, en el período de un año. 
5 

 

10.2.2. Estimación de la Consecuencia En La Salud 
 

La estimación de la consecuencia en la salud se determina en función de la sumatoria de los valores 

obtenidos en las variables siguientes: 

 

 

C= Cantidad 

P= Peligrosidad 

E= Extensión 

Pobl= Población potencialmente afectada 

A continuación se presentan los cuadros en los que se asigna los valores de las variables con las que se 

estimará la consecuencia en la salud. 

Cantidad (C) 

La cantidad se determina de acuerdo al análisis de las variables “componentes ambientales” y “uso”.  

Los valores se detallan en el siguiente cuadro. 

  

Salud= C+2P+E+Pobl 
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  Factor Cantidad 

Cantidad 

Componente Ambiental Uso Industrial Valor 

Cantidad de hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y 

aromáticos que se encuentre 100% por encima de los rangos 

permitidos. 

Mayor a 2500 

mg/kg 
4 

Cantidad de hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y 

aromáticos que se encuentre entre el 50% - 100% por encima de los 

rangos permitidos. 

Entre 2500 a 

1250 mg/kg 
3 

Cantidad de hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y 

aromáticos que se encuentre entre el 10% - 50% por encima de los 

rangos permitidos. 

Entre 1250 a 

250 mg/kg 
2 

Cantidad de hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y 

aromáticos que se encuentre entre el 1% - 10% por encima de los 

rangos permitidos. 

Entre 250 a 25 

mg/kg 
1 

 

La cantidad de hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y aromáticos se encuentre en concentraciones 

entre los 250 a 25 mg/kg, por lo cual se le designa un valor de 1. 

Peligrosidad (P)  

Se entiende como aptitud intrínseca de la sustancia para causar daño, su toxicidad, su posibilidad de 

acumulación o bioacumulación, etc. Dichas características se encuentran recogidas y valoradas en el 

Cuadro 

  Factor Peligrosidad 

Peligrosidad según la caracterización Valor 

Muy inflamable / Muy Tóxica/ Causa efectos irreversibles inmediatos 4 

Explosiva/Inflamable/Corrosiva 3 

Combustibles 2 

Daños leves y reversibles 1 
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Dado que el análisis del estudio es respecto al expendio de combustible, se ha tomado en cuenta 

principalmente la peligrosidad que representa a la salud del personal que realiza las actividades de carga, 

descarga y despacho de combustible.  

Por su categoría de clase II se evaluó el factor peligrosidad designando el valor de 2 por tratarse de un 

producto de combustión. 

Extensión (E)  

Para la aplicación de la metodología, el factor extensión está referido a la distancia a la cual la población 

se encuentra de las vías por donde se transporta   

  Factor Extensión  

Factor Extensión Valor 

Presencia de población adyacente, localizada en el mismo lugar 4 

Presencia de población en un radio menor a 0,5 km 3 

Presencia de la población en un radio de 0,5 a 0,1 km 2 

Presencia de la Población en un radio mayor a 1km 1 

 

El factor extensión fue designado con el valor de 1 ya que el estudio es en torno a la estación del producto 

y se observó poca presencia de asentamientos o poblacionales aledaños a las vías. 

Población (Pobl)  

La variable población se encuentra en función del número de personas que se encuentren en riesgo de ser 

afectadas potencialmente, previo a la determinación de la extensión, es decir, se considerará el número de 

la población ubicada en la extensión determinada. 

  Factor Población 

Población Potencialmente Afectada Valor 

Más de 100 personas 4 

Entre 100 a 50 personas 3 

Entre 50 a 5 personas 2 

Menos de 5 personas 1 
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Salud= C+2P+E+Pobl 
Reemplazando con los valores asignados: 

 
Salud= 1+ 2*2+2+3=10 

 

 

Como se mencionó anteriormente el estudio es en torno al expendio de combustible donde se observó una 

población dispersa. Por lo que en torno a la estación existe un conjunto poblacional de 50 a 100 personas, 

por ello se designó el valor de 3. 

Estimación de la consecuencia en la salud 

 

 

  

 

  Severidad de Consecuencia 

Clasificación Condición de la Consecuencia Puntaje 

0 - 4 

En la salud significa que bajo condiciones de 

emergencia no es severo, sino de leve riesgo 

para la salud 

0 

5-7 

En salud significa que el material puede causar 

irritación o lesión reversible. Sustancias que 

puede causar irritación significativa. 

1 

8-10 

El material ocasionan lesión temporal o menor, 

moderadamente irritante, reversible dentro de 7 

días. Causan incapacidad temporal o daño 

residual. 

2 

11-14 

El producto puede ocasionar lesiones graves que 

requieren atención inmediata. Muy irritante o con 

efectos irreversibles en piel o córnea. 

3 

15-20 

El material que se transporta es altamente 

peligroso y que hay mayores amenaza. 

Sustancias que pueden ser letales bajo 

condiciones de emergencias. 

4 

 

El valor de estimación calculado para la salud es de 10 el cual cae en el rango de 8 – 10 por lo que la 

severidad de consecuencia recibe el puntaje de 2. 
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 Estimación de la Consecuencia en la Calidad del Ambiente 

La estimación de la consecuencia en la calidad del ambiente se realizará de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

C= Cantidad 

P= Peligrosidad 

E= Extensión 

CA= Calidad Ambiental 

A continuación se presentan los cuadros en los que se asigna los valores de las variables con las que se 

estimará la consecuencia en la Calidad del Ambiente. 

Cantidad (C) 

La cantidad se determina de acuerdo al análisis de las variables “componentes ambientales” y “uso”.  

Los valores se detallan en el siguiente cuadro. 

 Factor Cantidad 

Componente Ambiental Uso Industrial Valor 

Cantidad de hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y 

aromáticos que se encuentre 100% por encima de los rangos 

permitidos. 

Mayor a 2500 

mg/kg 
4 

Cantidad de hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y 

aromáticos que se encuentre entre el 50% - 100% por encima de 

los rangos permitidos. 

Entre 2500 a 

1250 mg/kg 
3 

Cantidad de hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y 

aromáticos que se encuentre entre el 10% - 50% por encima de los 

rangos permitidos. 

Entre 1250 a 250 

mg/kg 
2 

Cantidad de hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y 

aromáticos que se encuentre entre el 1% - 10% por encima de los 

rangos permitidos. 

Entre 250 a 25 

mg/kg 
1 

 

Calidad del Ambiente= C+2P+E+CA 
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La cantidad hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y aromáticos se encuentra en concentraciones 

entre los 250 a 25 mg/kg, por lo cual se le designa un valor de 1. 

Peligrosidad (P)  

Se entiende como aptitud intrínseca de la sustancia para causar daño, su toxicidad, su posibilidad de 

acumulación o bioacumulación, etc. Dichas características se encuentran recogidas y valoradas en el 

Cuadro 

  Factor Peligrosidad 

Peligrosidad según la caracterización Valor 

Muy inflamable / Muy Tóxica/ Causa efectos 

irreversibles inmediatos 
4 

Explosiva/Inflamable/Corrosiva 3 

Combustibles 2 

Daños leves y reversibles 1 

 

Puesto que el análisis del estudio es respecto al expendio de combustible, se ha tomado en cuenta un 

posible derrame. Sin embargo la probabilidad de que suceda el evento es escaza dado que no ha ocurrido 

ningún tipo de derrame. 

La estación de servicio cuenta con una infraestructura que evita el contacto del diesel con el agua en caso 

de que se produzca un goteo del producto. 

Extensión (E)  

Para la aplicación de la metodología, el factor extensión está referido a la distancia a la cual las áreas 

protegidas se encuentran de las vías por donde se transporta el producto.  

  Factor Extensión  

Factor Extensión Valor 

Presencia de áreas protegidas, localizada en el mismo lugar 4 

Presencia de áreas protegidas, en un radio menor a 0,5km 3 

Presencia de áreas protegidas, en un radio de 0,5 a 0,1 km 2 
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Calidad Ambiental= C+2P+E+Pobl 
 

Reemplazando con los valores asignados: 
 

Calidad Ambiental= 1+ 2*2+0+1=6 
 

Presencia de áreas protegidas, en un radio mayor a 1km 1 

 

El factor extensión fue designado con el valor de 0 puesto que el estudio no se encuentra cerca ningún 

área protegida vegetación de importancia para la diversidad biótica 

 

 

Calidad Ambiental (CA) 

La calidad del medio se determina de acuerdo a los componentes afectados, los cuales se presentan en el 

siguiente cuadro. 

  Calidad Ambiental 

Calidad del Medio Valor 

Se encuentra afectado dos o más componentes ambientales y dos o más áreas naturales establecidas por el 

MAE como zonas protegidas. 
4 

Se encuentra afectado dos componentes ambientales y al menos una de las áreas naturales establecidas por 

el MAE como zonas protegidas. 
3 

Se encuentra afectado un componente ambiental y al menos una de las áreas naturales establecidas por el 

MAE como zonas protegidas. 
2 

No afecta a los componentes ambientales ni a ningún área protegida establecida por el MAE. 1 

 

Estimación de la consecuencia en la Calidad Ambiental 

  

 

  

 

 

 Severidad de Consecuencia 

Clasificación Condición de la Consecuencia Puntaje 
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5-7 No afecta a los componentes ambientales. 1 

8-10 

Afecta de manera leve los componentes ambientales (entiéndase 

como agua, aire, suelo o paisaje) y las áreas naturales establecidas 

por el MAE como zonas protegidas. 

2 

11-14 

El producto puede afectar moderadamente los componentes 

ambientales (entiéndase como agua, aire, suelo o paisaje) y las áreas 

naturales establecidas por el MAE como zonas protegidas. 

3 

15-20 

Afecta gravemente a los componentes ambientales (entiéndase como 

agua, aire, suelo o paisaje) y a las áreas naturales establecidas por el 

MAE como zonas protegidas. 

4 

 

El valor de estimación calculado para la calidad ambiente es de 1 el cual cae en el rango de 5 – 7 por lo 

que la severidad de consecuencia recibe el puntaje de 1. 

Estimación del Nivel de Riesgo 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la estimación del nivel de riesgo de la actividad de expendio de combustible, 

resulta de la multiplicación de la probabilidad y la consecuencia en la salud, la inflamabilidad del material y 

la calidad del ambiente, deben considerarse los siguientes aspectos: 

El riesgo será estimado en función de la probabilidad (Tabla 5) por la severidad de la consecuencia 

(Tablas 10, 12 y 17) para cada uno de los tres entornos (salud, inflamabilidad y calidad del ambiente), lo 

cual permitirá calificar el nivel de riesgo para cada uno de ellos. 

El resultado del producto de la probabilidad y la consecuencia determinará el nivel de riesgo, que podrá 

ser alto, medio o bajo, de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro: 

  

 Nivel de Riesgo 

 

Severidad 

 

NO DAÑINO (1) 
LIGERAMENTE 

DAÑINO (2) 
DAÑINO (3) 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO (4) 

Riesgo= Probabilidad * Severidad de Consecuencia 
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Probabilidad 

BAJA (1) 
2 a 4 

Riesgo Bajo 

2 a 4 

Riesgo Bajo 

2 a 4 

Riesgo Bajo 

2 a 4 

Riesgo Bajo 

MEDIA (3) 
2 a 4 

Riesgo Bajo 

5 a 10 

Riesgo Moderado 

5 a 10 

Riesgo Moderado 

11 a 15 

Riesgo Importante 

ALTA (5) 
5 a 10 

Riesgo Moderado 

5 a 10 

Riesgo Moderado 

11 a 15 

Riesgo 

Importante 

16 a 20 

Riesgo Crítico 

 

En los cuadros previos se mostró la valoración de la severidad de la consecuencia para cada uno de los 

factores que se consideraron para la evaluación de riesgos. 

 

 Evaluación de Riesgo 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  DE DERRAME   

A
ct

iv
id

ad
 

Componentes 

Evaluados 

SEGURIDAD 

Probabilidad  

(P)  

Severidad 

(S)  

Evaluación 

del Riesgo  

Nivel 

de 

Riesgo 

E
xp

en
di

o 
de

 

co
m

bu
st

ib
le

 Salud 1 1 1 Bajo 

Calidad Ambiental 1 3 3 Bajo 

 

En conclusión, luego de la estimación del nivel de riesgo, se tiene: 

 En salud, tiene un nivel de riesgo BAJO causado por la actividad. 

 En Calidad Ambiental, el nivel de riesgo BAJO 

Por lo que se puede decir que la actividad de expendio de combustible representa un peligro de nivel bajo 

para la comunidad y el ambiente, en caso de existir algún tipo de accidente se aplicarán medidas 

ambientales para recuperar las áreas afectadas y se compensará a la comunidad.

file:///F:/trabajo_cosnsultora/Lanchas.Cisterna/matriz.evaluacion.riesgo.nueva.xlsx%23RANGE!A1
file:///F:/trabajo_cosnsultora/Lanchas.Cisterna/matriz.evaluacion.riesgo.nueva.xlsx%23RANGE!A1
file:///F:/trabajo_cosnsultora/Lanchas.Cisterna/matriz.evaluacion.riesgo.nueva.xlsx%23RANGE!A1
file:///F:/trabajo_cosnsultora/Lanchas.Cisterna/matriz.evaluacion.riesgo.nueva.xlsx%23RANGE!A1
file:///F:/trabajo_cosnsultora/Lanchas.Cisterna/matriz.evaluacion.riesgo.nueva.xlsx%23RANGE!A1
file:///F:/trabajo_cosnsultora/Lanchas.Cisterna/matriz.evaluacion.riesgo.nueva.xlsx%23RANGE!A1
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 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

11.1. Programa de prevención y mitigación de impactos (CONSTRUCCIÓN)  

Objetivos: Implementar medidas para prevenir daños al entorno durante la construcción de la estación  
Cumplir con la Normativa Ambiental AM 061. RAOHE     
Lugar de Aplicación: Áreas  destinada a la construcción        
Responsable: Propietarios  

Aspecto Ambiental 
Impacto 
Identificado 

Medida Propuesta Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Frecuen
cia 

Período  

Seguridad y molestias 
a la comunidad   

Al componente 
suelo   

Mantener cerrada y 
señalizada el área donde se 
realizarán los trabajos de 
construcción, para no causar 
molestias en el sector. 
 

    Numero de áreas cerradas e identificadas 
  __________________________   ≥1 x 100 
  Área total destinada a la construcción de la 
estación 
 
   

Fotografías  Diaria   

 
Uso de suelo 
 

Perdida de  suelo 

Los materiales de 
construcción como arena, 
ripio, piedra deberán 
adquirirse en sitios 
autorizados 

Evidencias de compra de materiales en 
lugares autorizados 
  _________________________     ≥ 1 x 100 
          Total de compras de materiales  
 

Facturas, pagos  semanal  

Emisión de material 
particulado  

 Impactos al 
componente aire. 

Los materiales de 
construcción: arena, ripio y 
piedra, hierro se transportarán 
en volquetas hasta el sitio del 
proyecto, cubiertos con lona 
para minimizar la emisión de 
partículas de polvo y evitar la 
caída de estos materiales. Se 
colocarán  señales de peligro 

 Evidencias de compra de materiales en 
lugares autorizados 
      ________________________   ≥ 1 x 100 
      Total de compras de materiales  
 

Fotografías  Diario   

Emisión de polvos  
Impactos al 
componente aire.  

Durante los trabajos que 
implique movimiento de 
tierras, se programará un 
sistema de riego para 
minimizar los impactos por la 
emisión de partículas de polvo 
y las consecuentes molestias 
a los vecinos y  personas que 
circulen por el sector. 
 

Numero de riesgo realizados durante el 
movimiento de tierras      
__________________________   ≥ 1 x 100 
      Total de movimiento de tierras  
 

Fotografías semanal  
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Emisión de polvo   
Impactos a la 
salud  

Se dotará a los  trabajadores, 
del equipo de protección 
completo   

     Evidencias de entrega  de EPP 
    ________________________  ≥ 1 x 100 
      Total de compras de materiales  
 

Fotografías  
Por una 
sola vez 

 

Riesgos  
Potenciales 
accidentes   

Durante la instalación de la  
infraestructura de la estación 
(marquesinas, tanques,  
surtidores, equipos en general 
etc.) se aplicarán 
procedimientos de seguridad 
relacionadas con: carga; 
descarga; trabajos en: altura, 
eléctricos, en caliente, en 
espacios confinados que se 
presentan en el Plan de Salud 
y Seguridad del presente 
estudio 

Número de procedimientos de seguridad 
aplicados para instalaciones  
___________________________   ≥ 1 x 100 
      Total de procedimientos de seguridad  
 

Fotografías  

Hasta 
que dure 
el 
proyecto    

 

 Riesgos  Accidentes graves 

Se deberá contar con los 
permisos correspondientes y 
planos aprobados por el 
Municipio, ARCH para el inicio 
de los trabajos de 
construcción. 
 

Evidencias de compra de materiales en 
lugares autorizados 
      _________________________  ≥1 x 100 
     Total de compras de materiales  
 

Permisos planos  
Mientras 
dure el 
proyecto  

 

Riesgos  Accidentes graves 

En las áreas de 
almacenamiento y despacho 
de combustibles, circulación, 
etc. se clocarán instalaciones 
para contacto a tierra, y 
contacto a masa (electricidad 
estática), en instalaciones de 
tanques, surtidores, sistemas 
contra incendios.    
 

Número de seguridades instaladas en 
lugares  con mayor riesgo  
   _______________________   ≥ 1 x 100 
    Total de instalaciones de seguridad de la 
estación   
 

Fotografías  

Durante 
la 
construc
ción  

 

Generación de 
efluentes industriales  

Impactos al 
componente agua 

Alrededor del perímetro de  
islas de surtidores y del área 
de almacenamiento, se 
construirá un sistema de 
canales perimetrales 
impermeabilizadas, los que 
conducirán las aguas 

Numero de canaletas perimetrales 
construidas y trampa   de grasa alrededor de 
islas y zona de descarga    
      ________________________   ≥1 x 100 
      Total de canaletas construidas   
 

Fotografías  

Durante 
la 
construc
ción  
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hidrocarburadas hasta la 
trampa de aceites y grasas, 
para su tratamiento previo a 
su disposición final. 
 

Generación de 
efluentes industriales  
peligrosos  

Contaminación de 
aguas 
subterráneas, 
suelo  

Para las instalaciones de 
tanques subterráneos se 
cumplirán las disposiciones 
del Art. 72. Instalaciones y 
reutilización de tanques literal 
1. Instalación del RAOHE D.E 
1215  
 

   Número de disposiciones del Art. 72 
cumplidas para la instalación de tanques       
___________________________   ≥1 x 100 
Número total de disposiciones existentes del 
Art. 72  

Fotografías o 
certificados  

 Durante 
el 
periodo 
de 
colocació
n de los 
tanques  

 

Generación de 
residuos industriales 
peligrosos  

Contaminación de 
suelos y agua  

Los tanques de 

almacenamiento contarán con 

un sistema de detección de 

fugas para prevenir la 

contaminación del suelo y se 

instalarán sobre superficies 

que no sean rígidas. 

Número de sistemas de detección de fugas 
instalados en tanques. 
     ________________________   ≥ 1 x 100 
Número total de sistemas exigidos  

Certificado de 
construcción  

Todo el 
tiempo 

 Anual  

Emisión de gases   
 Contaminación de 
aire  

Las tuberías de ventilación 
serán, de 2 pulgadas de 
diámetro, cuya boca de 
descarga deberá estar a una 
altura no menos de 4 metros 
sobre el nivel del piso, y 
estará prevista de una 
campana de venteo para 
evitar el ingreso de agua 
lluvias al tanque de 
almacenamiento.  

Número de tuberías colocadas de acuerdo a 
normativas  
      ________________________   ≥ 1 x 100 
      Total de tuberías instaladas  
 

Fotografías  
Todo el 
tiempo  

 

Contaminación de 
suelo 
s  

 

Las tuberías enterradas 
deberán estar debidamente 
protegidas para evitar la 
corrosión. 
 

Número de tuberías enterradas  de 
acuerdo a normativas  
      ________________   ≥ 1 x 100 
      Total de tuberías  enterradas  
 

 Fotografías   
Acción 
permanent
e 
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 Presencia de 
instalaciones  

Impactos visuales 
Se destinarán áreas para la 
ornamentación de la Estación.    

Numero de áreas verdes 
construidas en la estación 
_____________________ ≥ 1 x 100 
 
      Total de áreas de la estación  

Fotografías  
Todo el 
tiempo  

 

11.2. ETAPA DE OPERACIÓN  

Objetivos: Cumplir medidas de prevención  durante la etapa de operación de la estación  
Cumplir con la Normativa Ambiental AM 061. RAOHE     
Lugar de Aplicación: Áreas  destinada a la construcción        
Responsable: Propietarios 

Aspecto Impactos Medida Propuesta Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Frecuen
cia  

Período 

Generación de 
Desechos, emisión de 
gases y vertidos  

Contaminación de 
aire y agua  

1.Realizar mantenimientos 
preventivos y correctivos a 
instalaciones de la estación: 
equipos (surtidores, 
mangueras,  instalaciones, 
obras civiles )  

 Total de mantenimientos 
realizados

Total de mantenimientos 
programados

≥ 1 × 100 Factura informes 1 Anual  

Generación de 
desechos peligrosos  

Contaminación de 
suelo, agua 

2 .Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
generador. 

 Total de mantenimientos 
realizados

Total de mantenimientos 
programados

≥ 1 × 100 

Facturas de 
compra y/o, 
informes de 
mantenimiento,  

1 Anual 

3.Llevar un registro de horas 
de funcionamiento  del 
generador.  

 Total de días 
registrados

de uso de generador
(𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠)

Total de días
(𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠)

≥ 1 × 100 

Hojas de registro 
de uso de 
generador 

1 semanal 

Generación de 
desechos 

Contaminación de 
suelo y agua 

4.Realizar inspecciones 
anuales de tanques de 
almacenamiento de 
Combustibles, cuando 
recomiende el constructor 

 Total de Inspecciones
realizadas

Total de inspecciones
programadas

≥ 1 × 100 

Reportes o 
informe de 
inspecciones  de 
tanques 

1 Anual 
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11.3. Programa de Contingencias 

Objetivos: Definir las acciones o planes y programas de prevención que elimine o reduzca el riesgo asociado a una actividad donde exista la posibilidad de 
producirse una emergencia, así como definir cómo enfrentar una emergencia. 
Lugar de Aplicación: Área Operativa de la Estación  
Responsable: Propietario.  

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida Propuesta Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Frecue
ncia 

Plazo 
meses 

Derrames de 
Productos    

Contaminación 
de suelos, 
salud y   
seguridad de 
las personas  

1. Se cumplirá 
procedimientos 
propuestos en el PMA 
para control de derrames 
e incendios, en caso de 
ocurrir. 

Núm. de procedimientos
para limpieza de derrame
Núm. de procedimientos

de emergencia

≥ 1 × 100 

Procedimientos 
descritos, 
Hojas de 
Seguridad.  

N/A 
Acción 
permane
nte 

Riesgo de 
Incendios  

Incendio, 
contaminación 
de aire 

2. Los extintores se 
mantendrán siempre 
operativos y presurizados   
para la respuesta 
inmediata a incendios.     

 mantenimientos/recargas

de extintores
 de mantenimiento /recargas

de extintores programadas

≥ 1 × 100 

Facturas de 
recarga y 
mantenimiento 
de extintores 

N/A 
Acción 
permane
nte 

Riesgos de 
incendio y 
derrames, 
explosiones  

Daños a las 
personas e 
instalaciones   

3. Se colocara los 
números telefónicos de 
emergencia y 
señalizaciones de rutas 
de evacuación  

Núm. de áreas de
riesgo con números 

telefónicos de emergencia
Núm. de áreas de

riesgo

≥ 1 × 100 Fotografías N/A 
Acción 
permane
nte 

Riesgos de 
incendio y 
derrames, 
explosiones  

Daños a las 
personas e 
instalaciones   

4.Se deberá contar con 
los permisos de 
bomberos y ARCH para 
minimizar riesgos de 
accidentes   

Número de permisos de operación obtenidos 
al año. 
______________________________≥1x100 
 Número de permisos necesarios para operar  

Permisos de 
Bomberos y 
ARCH vigentes   

Anual  
12 
meses 
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11.4. Plan de capacitación. 

Objetivos: Contar con personal capacitado sobre las políticas ambientales y de seguridad  
Lugar de Aplicación: Personal operativo de la Estación  
Responsable: Encargado de seguridad y medio ambiente  

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida Propuesta Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Frecue
ncia 

Plazo 
meses 

Generación de  
desechos 

Impactos a los 
componentes 
ambientales 
suelo, aire, 
agua, paisaje. 

1. El personal 
administrativo y operativo 
deberá recibir 
capacitaciones en: 
clasificación  manejo y 
disposición final de 
desechos peligrosos e 
hidrocarburados. 
Además sobre  manejo 
de combustibles salud y 
seguridad.   

 Num. de capacitaciones
realizadas 

Total de capacitaciones 
programadas

≥ 1 × 100 

Listado con 
firmas de 
asistentes, 
fotografías, 
Certificados 

1 Anual  

Potencial incendio 
y/o explosión   

Contaminación 
de aire, agua, 
suelo 

2 Realizar simulacros 
sobre el uso de 
extintores y control de  
incendios. Así como 
sobre control y limpieza 
de derrames.  

Num.  de simulacros 
realizados

Total de simulacros
programados  

≥ 1 × 100 
Fotografías, 
informes  

1 Anual 
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11.5. Programa Salud Ocupacional y Seguridad Industrial  

Objetivos: Proporcionar al personal el conocimiento necesario sobre las características y manejo de los productos que maneja, los riesgos que implica el 
manejo en materia de seguridad y de protección de la salud. 
Contar con la infraestructura necesaria para afrontar cualquier tipo de riesgo. 
Lugar de Aplicación: a todo el personal operativo 
Responsable:   Responsable de Seguridad/ Propietario  

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida Propuesta Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Frecue
ncia 

Plazo 
meses 

Generación de 
residuos 
peligrosos     

Riesgos para la 
salud y 
seguridad del 
personal    

1. Se deberá realizar 
controles de salud a los 
trabajadores.  

Num. de empleados con 
controles de salud

Num. Total 
de empleados

≥ 1 × 100 
Controles o 
carnets de salud 

1 Anual 

Generación de 
productos 
peligrosos 

Riesgos para la 
salud de 
empleados   

2. Entregar en la medida 
de las necesidades de cada 
empleado el EPP y ropa de 
trabajo a empleados.  

Núm. de trabajadores

Núm.  de 
trabajadores

con EPP 

≥ 1 × 100 Listados o actas 
de entrega  
recepción de EPP 

2 
Anual   
 

Generación de 
productos 
peligrosos 

Riesgos para la 
salud y 
seguridad de 
los empleados 

3. Mantener  en buen 
estado y de acuerdo a norma 
ISO INEN 3864-1 las 
señalizaciones de advertencia, 
peligro,  evacuación y punto 
de encuentro,  islas y área de 
servicios).   

   𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 Señalizaciones
colocadas en zonas de mayor riesgo

 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
≥ 1 × 100 

Fotografías 1 Anual  

Riesgos de 
derrame 

Contaminación 
de agua, suelos   

4. Para la limpieza de 
derrames se deberá contar 
con arena o aserrín, waypes, 
paños, trapos, aserrín y/o 
barreras adsorbentes). 

Material utilizado
para control de derrames

(kg)
Material adquirido 

para control de derrames
(kg)

≥ 1 × 100 

Facturas de 
compra de 
materiales 
adsorbentes y 
compra de 
medicamentos. 

N/A 
Acción 
permane
nte 

Riesgo  
Daños a la 
salud 
accidentes 

5. Contar con un botiquín 
de primeros auxilios en las 
instalaciones de la estación   

 

Numero de botiquín de primero 
colocado en oficina

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑖𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

≥ 1 × 100 

Fotografía   
Acción 
permane
nte  
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11.6. Plan de manejo de desechos   

Objetivo: Manejar los desechos no peligrosos de forma adecuada para evitar impactos visuales y daños al entorno. 
Lugar de Aplicación: Infraestructura de la Estación.    
Responsable: Administrador/ propietario 

11.7. Desechos de construcción  

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Frecuencia Plazo 

mese

s 

Generación de 

desechos de 

construcción   

Impacto al paisaje 

por mala 

disposición  

1. Disponer adecuadamente 

dentro de la misma área o 

entregar a proveedor los 

desechos sobrantes de la 

construcción  

Núm. de desechos
 generados y bien manejados

Total de desechos 
clasificados

≥ 
Fotografías, certificados 

de entrega  

Solo en etapa de 

construcción   5 

mese

s 

Generación de 

Desechos 

Contaminación de 

Suelo 

2.- Clasificación de los 

desechos (papel/cartón, vidrio, 

plástico, madera). Llevar un 

registro continuo de los 

desechos generados (tipo de 

desecho, cantidad, disposición 

final, fecha.  

Núm. de desechos
 generados

Núm. de desechos 
clasificados

≥ 1

× 100 

Registros de control 1 Diario 

Generación de 

Desechos 

Contaminación de 

Suelo 

3.- Entrega de desechos 

(papel/cartón, vidrio, plástico, 

madera), a una empresa 

recicladora solo en caso de 

generarse cantidades 

importantes. Y al servicio de 

recolección público los 

desechos  comunes.   

Cant. de desechos 
entregados

Cant. de desechos 
generados

≥ 1

× 100 

Actas de entrega de 

desechos 
1 Anual 
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11.7.1. Desechos Peligrosos 
 

Objetivos: Manejar los desechos provenientes de las actividades de la E/S, de acuerdo a su peligrosidad, aplicando medidas preventivas para el manejo y 
disposición ambiental temporal y final adecuada de los desechos de acuerdo a recomendaciones que exige AM  No. 026   
Lugar de Aplicación:  Estación/ área operativa   
Responsable: Propietario 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida Propuesta Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Frecuenci
a 

Plazo 
mese
s 

Generación de 
desechos 
hidrocarburados.   

Contaminación 
de suelos  

1. Los desechos 
peligrosos (hidrocarburados 
(solidos- líquidos) que se 
generarán en las actividades 
operativas, deberán ser 
almacenados de manera 
separada en recipientes de 55 
galones de capacidad. 

Núm. de contenedores 
con desechos

peligrosos
Núm. de contenedores 

destinados a
desechos peligrosos

≥ 1 × 100 Fotografías 1 Diaria 

2. Construir el área de 
Desechos de acuerdo a 
Normas INEN para el 
almacenamiento temporal de 
los desechos peligrosos. 
(según Esquema)   

Núm. de  requisitos 

ejercidos 
Núm. requisitos 

según la normativa

≥ 1 × 100 Fotografías N/A 

El 
cumpl
imient
o de 
la 
norm
a es 
perm
anent
e 

3. Entregar los desechos 
peligrosos a un gestor 
calificado 

Núm. de  desechos 
generados 

Núm. desechos 
entregados a gestor

≥ 1 × 100 

Certificados de 
destrucción o 
cadena de 
custodia  o de 
transporte y 
entrega    

1 Anual  
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Generación de 
desechos 
peligrosos o 
hidrocarburados  

Contaminación 
de suelos y 
agua 

4. Limpiar la  trampa de 
grasa y almacenarlos los 
desechos como  peligrosos. 
Registrar la actividad 

Núm. de  desechos 
generados 

Núm. desechos 
entregados a gestor

≥ 1 × 100 

Registro de control 
de limpieza de 
trampa de grasa y 
cantidad 
generada. 

1 
Seman
al 

5. Llevar un registro de  
limpieza de las trampas de 
grasa, pista, canaletas. 
Registrar  cantidades. 

Núm. de  limpieza y/o 
mantenimiento 

de trampa de grasa
realizada 

Núm. de  limpieza y/o 
mantenimiento 

de trampa de grasa
programada 

≥ 1 × 100 
Registro de control 
de limpieza áreas  

1 Diaria 

Derrames de 
productos 

Contaminación 
de suelo y agua 

6. Realizar limpieza de 
trampas de grasa y pista con 
detergentes biodegradables 
(libres de tensoactivos) 

 Total de limpiezas 
realizadas

Total de limpiezas 
programadas

≥ 1 × 100 Hojas de 
seguridad 

2 
Mensu
al 

11.8. Programa de Relaciones Comunitarias    

Objetivos: Mantener buenas relaciones con la comunidad   
Lugar de Aplicación: Área de Influencia  
Responsable:  Propietario o representante de la E/S 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida Propuesta Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Frecue
ncia 

Plazo 
meses 

Derrames de 
sustancias peligrosas.        

Daños al entorno 
por derrames o 
accidentes.  

1. Compensaciones a la 
comunidad en caso de daños 
ambientales.  

Núm. de  compensaciones 
realizadas 

Núm. de compensaciones 
solicitadas

≥ 1 × 100 Acuerdos firmados  N/A N/A 

Derrames de 
sustancias peligrosas.        

Molestias a la 
comunidad por 
derrames o 
accidentes. 

2. Apoyo a la comunidad 
más vulnerables de acuerdo a 
las posibilidades de la E/S.   

Núm. de  contribuciones 
realizadas 

Núm. de contribuciones 
programadas

≥ 1 × 100 

Firmas de 
recepción del 
apoyo o factura. 
Fotografías    

1 Anual  

11.9. Plan de rehabilitación de áreas afectadas   
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Objetivos: Contar con las medidas y acciones para aplicar a cualquier daño ambiental que se pueda causar por la actividad. 
Lugar de Aplicación: Área contaminada   
Responsable: Propietarios  

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Medida Propuesta Indicador 
Medios de 
Verificación 

Frecuenci
a 

Mese
s 
plazo 

Derrames de 
productos, incendios   

Contaminación de 
suelo, agua, aire 

1. Aplicar Procedimientos 
establecidos en el Plan de 
Contingencia en caso de  
derrames o incendios   
(procedimientos adjuntos) 

 

Áreas
 rehabilitadas
Total de áreas 

afectadas

≥ 1 × 100 

Reportes e 
informes de 
procedimientos 
aplicados  para 
recuperación de 
áreas 

N/A 

En 
caso 
de 
ocurrir 
accide
ntes  

Contaminación de 
suelos y agua 

2. Presentar a la autoridad 
ambiental el plan de 
rehabilitación de los 
componentes afectados 
(suelos o agua) en caso de 
darse daños ambientales.  

Planes 
 aprobados

Planes 
entregados

≥ 1 × 100 

Oficios de 
informes 
entregados a la 
autoridad 

N/A 

En 
caso 
de 
ocurrir 
accide
ntes  

Contaminación de 
suelo, agua, aire 

3. Realizar actividades de 
remediación ambiental, que 
estén previamente aprobadas, 
si es necesario. 

Áreas
 rehabilitadas
Total de áreas 

afectadas

≥ 1 × 100 
Fotografías y 
oficios 

N/A 

En 
caso 
de 
ocurrir 
accide
ntes  

Contaminación de 
suelos 

4. Realizar análisis de 
suelo después del proceso de 
remediación 

Parámetros 
dentro de

norma
Parámetros
analizados

≥ 1 × 100 

Reportes de 
laboratorio de las 
muestras 
analizadas 

N/A 

En 
caso 
de 
ocurrir 
accide
ntes 

 

  



PMA.  JEDITA    

117 
 

11.10. Plan de cierre, abandono y entrega del área.    

Objetivos: Contar con actividades y obligaciones definidas para cumplir durante la etapa de abandono de las actividades de E/S. 
Lugar de Aplicación: Instalaciones de la estación  
Responsable: Propietario    

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida Propuesta Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Frecuen
cia 

Plazo 
meses 

Retiro de 
instalaciones y   
equipos   

Contaminación 
de áreas, 
incendio 

1. Se deberá informar a 
la autoridad sobre la 
terminación del proyecto.  

Núm. de oficios 
 recibidos por la

autoridad ambiental 
 Núm. de oficios

realizados

≥ 1 × 100 

Oficios enviados 
para la 
autoridad.   

N/A 
Cuando se 
termine el 
proyecto. 

Retiro de 
infraestructura  

Daños a la 
salud, molestias 
a la comunidad 

2. Se ejecutarán  
procedimientos seguros 
recomendados para el retiro 
de la infraestructura. 

Núm. de equipos/instalaciones 
 retirados 

 Núm. de equipos/instalaciones
totales

≥ 1 × 100 

Procedimiento 
para Abandono  
del área  

N/A 
Cuando se 
termine el 
proyecto. 

Retiro de la 
infraestructura 

Daños a la 
salud, molestias 
a la comunidad 

3. Se deberá cumplir 
actividades de 
desgasificación de los 
tanques de almacenamiento 
de combustibles previos a la 
evacuación de la E/S.   

Núm. de tanques de 
almacenamiento

desgacificados
 Núm. de tanques de

almacenamiento

≥ 1 × 100 

Reportes 
informes  

N/A 
Cuando 
termine el 
proyecto  

 

11.11. EL Plan de Monitoreo de la E/S    

Objetivos: Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y Plan de Manejo. Controlar los impactos identificados en el estudio.  
Lugar de Aplicación: Instalaciones operativas.    
Responsable: Administrador / Propietario 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medida Propuesta Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo  meses   

Generación de desechos 
contaminados, emisiones, 
descargas   

A todos los componentes 
ambientales   

1. 1. Enviar el presupuesto 
anual y el informe ambiental 
anual y la autoridad 
ambiental en noviembre y 
enero de cada año 

Núm. de informes y
presupuestos

realizados 
Num. de informes y

presupuestos
programados

× 100 ≥ 1 
Oficios e informes 
enviados a la 
autoridad 

Anual 
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respectivamente.    

Generación de aguas 
hidrocarburadas  

Contaminación de agua  

2. 2. Realizar monitoreos 
semestrales de las 
descargas líquidas de la 
trampa de grasa. Con 
laboratorios calificados  

Núm. de monitoreos
realizados 

Num. de monitoreos
programados al año

× 100 ≥ 1 
Reportes de 
Monitoreo 
semestrales   

Semestral 

Generación de desechos 
contaminados, emisiones, 
descargas liquidas   

Impactos a los componentes 
ambientales  

3. Realizar auditorías de 
seguimiento al año de haber 
obtenido la licencia y luego 
cada dos años.   

Núm. de auditorías
realizadas 

Num. de auditorías
programadas

× 100 ≥ 1 
Oficios de ingreso o de 
aprobación de las 
auditorias   

Anual 

Generación de desechos 
contaminados, emisiones, 
descargas liquidas   

Impactos a los componentes 
ambientales  

4. Registrarse como 
generadores de desechos 
peligrosos una iniciada la 
actividad.   

Evidencias 
de registro de generador de desechosP.

Total de  gestiones realizadas en el MAE 

× 100 ≥ 1 

Oficios de aprobación o 
capturas de pantalla del 
proceso  
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 PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE MANEJO  
12.1. Procedimiento de Carga - Descarga y Medidas Preventivas 

 
El encargado de recibir el combustible y el administrador de la Estación aplicará y controlará el 
cumplimiento de los procedimientos seguros durante la descarga del combustible: 
 

 La descarga del combustible se realizará, en lo posible, en horario nocturno o en horas en las que 

haya menor afluencia de público, con el fin de no generar riesgos asociados con usuarios o 

transeúntes. 

 

 En el caso de no poder hacerlo en los horarios recomendados  se deberá señalizar el área de 

descarga con conos, se colocará letreros de advertencia, se tendrá listo el extintor  de mayor 

capacidad, antes de ejecutar la descarga. 

 

 El motor del auto tanque deberá estar apagado y no se pondrá en marcha mientras no se haya 

cerrado las cisternas o bocas de descarga. Los extintores listos antes de abrir las válvulas para la 

descarga del combustible. 

 

 La descarga del combustible deberá efectuarse cuando se haya instalado en el autotanque la 

pinza del sistema de conexión a tierra. 

 

 El conductor colocará calzas de material antichispas detrás de las ruedas y mantendrá el vehículo 

con la palanca de cambios en neutro. 

 

 El encargado de la recepción del combustible y el chofer del autotanque, permanecerán cerca del 

accionamiento de las válvulas de bloqueo mientras se realiza la recepción de combustible en los 

tanques subterráneo, a fin de poder operar rápidamente si se presenta una emergencia. 

 

 Las tapas de los tanques subterráneos serán herméticas y claramente identificadas con los 

colores del producto a recibir, las mismas que no permitan fugas de vapores de combustibles al 

ambiente, por lo que contarán con tuberías de venteo con válvulas de presión al vacío. Además 

habrán dispositivos especiales para contener derrames. 

 

 No se permitirá la descarga del producto desde el autotanque cuando el sistema de recepción, 

válvula, manguera o acople tengan fugas o roturas. 
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 No se mantendrá la tapa abierta del tanque que está recibiendo el producto, pues este genera la 

presencia de vapores de combustible en el área de almacenamiento, provocando riesgos de 

incendio ante la presencia de fuente de ignición. 

 

 La Estación contará con material para la limpieza de derrames, arenas u otros materiales 

absorbentes para ser utilizados inmediatamente después del derrame. Luego se limpiara con 

agua. 

 

 Se realizará un control periódico de fugas de combustibles de los tanques de almacenamiento a 

través de los pozos de monitoreo, lo cual estará a cargo de empresas calificadas en el ARCH. 

 

 Las tuberías de despacho y ventilación se instalarán de tal forma, que queden protegidas contra 

desperdicios o accidentes de cualquier tipo. 

12.2.  Prohibiciones Durante el Expendio de Combustible 
 

 Durante el expendio del combustible se cumplirá estrictamente los avisos e indicaciones de no 

fumar. 

 

 El aprovisionamiento de combustibles a los clientes se realizará con el motor, luces y radio del 

vehículo apagado. 

 

 Está prohibido expender combustible a vehículos de transporte público con pasajeros a bordo. 

 

 No se permitirá el manipuleo de los surtidores o dispensadores a personas ajenas a la Estación. 

 

 No se permitirá utilizar teléfonos celulares al momento del expendio de combustible.  

 
12.3. Medidas de Prevención para Evitar Incendios  

 
Las áreas de almacenamiento deberán permanecer libres de desechos, señalizadas para prevenir 
incendios o accidentes. 
 
El personal encargado dela venta será capacitado en el manejo de combustibles y los peligros para la 
salud. 
 
El personal operativo y administrativo será capacitado en el manejo de extintores y de primeros auxilios, 
así como sus funciones dentro del Plan de Contingencias. 
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Se mantendrá los extintores presurizados y con mantenimiento continuo para que puedan ser utilizados en 
cualquier momento, además de otros materiales para sofocar incendios. 
 
Se realizará inspecciones y se dará mantenimiento necesario a mangueras, tanques, tuberías, llaves, 
neplos, empaques, equipos de trasvase de combustible, etc.   
 
La cisterna de agua se mantendrá con la cantidad suficientes, para poder ser utilizadas en cualquier 
momento para cualquier emergencia.   
 
Se mantendrá en un lugar perfectamente visible los números telefónicos de las instituciones de apoyo para 
casos de emergencia tales como: Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía, Comercializadora. 
 

12.4. Incendio Dentro de la  Estación de Servicios 
 
Los incendios pueden darse en las áreas de: despacho, descarga, oficinas, Express.   
 
En caso de incendio en el área de trasvase del combustible se procederá de la siguiente forma:   
 

 La persona que primero detecte la emergencia lo controlará con el extintor más cercano, y dará la 

voz de alarma. 

 

 Se procederá a comunicar al Administrador de la estación, quien dará la orden para activar el plan 

de contingencias en base al organigrama establecido para este tipo de emergencias. 

 

 En caso de no poder controlar el administrador dará aviso a las instituciones de apoyo para casos 

de emergencias local (Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía y a la Comercializadora).   

 

 Conjuntamente con el cuerpo de bomberos, la administración de la Estación, se establecerá la 

clase de combustibles que se está quemando, gravedad, cantidad del producto o involucrado en el 

accidente, temperatura, inflamación, con lo cual se elaborará un plan de control. 

 

 Una vez controlado el incendio se procederá a realizar los reportes correspondientes de los daños 

materiales y humanos para propietarios  comercializadora y autoridades competentes 

 

 Se procederá a prestar los primeros auxilios a los heridos.   

 
12.5. Derrames 

 
Los derrames pueden darse por las siguientes causas: 
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 Rotura de mangueras.  

 Fisura en la estructura del tanque. 

 Goteo de tanques o de tuberías. 

 Rotura de los accesorios de los tanques. 

 Estrangulamiento de mangueras. 

 Fugas en la tubería. 

 Sobrellenado de tanques 

 
En caso de derrames se procederá de la siguiente forma: 
 

1. Cuando los derrames sean pequeños: se limpiarán con materiales absorbentes  aserrín o 

arena. 

 
Cuando los derrames sean mayores o puedan ser controlados con los equipos de contingencias con los 
que cuenta la estación se procederá de la siguiente forma: 
 
Se aislará los sistemas eléctricos que no sean necesarios para el sistema de bombeo de agua y del 
producto. 
 
Se procederá a recoger el líquido derramado con material absorbente y colocarlo en tanques apropiados o 
destinados para almacenamiento temporales. 
 
Se colocará puntos de roció alrededor del derrame para evitar concentración de gases inflamables.            
 
Se retirarán los desechos, productos de la limpieza del derrame. 
 
2. En caso de derrames que sobrepasen los 5 Gls/ min. y se encuentren fisuras o roturas en la 
planchas del tanque, se procederá de la siguiente forma: 
Se tratará de contener el derrame con los medios disponibles. 
Se construirá u dique de arena o material absorbente para evitar que se corra el combustible.   
 
El tanque de emergencia o más cercano que tenga la capacidad suficiente servirá para recibir el producto 
que se está derramando. 
 
Se procederá a aislar los sistemas eléctricos que no sean necesarias en el área y dejar los necesarios 
para el funcionamiento de bombas e iluminación indirecta. 
 
Se construirá diques para almacenar el combustible derramado, y por ningún motivo dejar escapar este 
líquido hacia el exterior y que llegue hasta las alcantarillas de la vía principal, para luego proceder a 
recuperarlo. 
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Colocar los dispositivos de seguridad cubriendo con espuma la superficie libre del líquido derramado a fin 
de que no siga emitiendo vapores inflamables.  
 
Se conectará los sistemas de transferencias del tanque averiado al tanque vacío. 
 
Se utilizará el agua de la cisterna, se colocará mangueras con el pistón no tan abierto, a fin de provocar un 
rocío o pequeñas partículas de agua, y de esta forma mezclar el agua con los gases para aumentar el 
punto de inflamación y diluir los mismos. 
 
Una vez controlado los gases peligrosos se podrá ingresar al sitio del derrame con los equipos de 
respiración artificial, utilizado  exclusivamente por el personal del equipo de emergencia. 
 
El equipo de emergencia evacuará el líquido derramado en el dique o en un tanque de emergencia  
utilizando una bomba de 2” de succión y un compresor que estará a una distancia segura para evitar 
chispas o cortocircuitos. 
 

12.6. Eventos Naturales 
 
El personal de la Estación de Servicios deberá estar preparado en casos de eventos naturales para lo cual 
se deberá: 
 
Capacitar a los empleados en cómo actuar en emergencias tales como: inundaciones, protestas o 
manifestaciones. Se solicitará  capacitación o entrenamiento al Cuerpo de Bomberos, gestión que estará a 
cargo de la Gerencia o administradora. 
 

12.7. Simulacros 
 
Los simulacros se realizarán como mínimo de forma anual y estarán a cargo de organismos 
especializados del sector público. 
 
El entrenamiento para el correcto manejo de los extintores estará a cargo de la  empresa que da 
mantenimiento a los extintores. 
 

12.7.1. Equipos y Materiales 
 
Se implementarán los siguientes equipos contra incendios: 
 

 1 extintor de 100lbs. P.Q)  

 1 extintor tipo carretilla de 150lbs. PQ 

 Pozo de agua. 

 Conexiones para mangueras de incendio 

 Gabinetes de emergencia   

 Tanques para Almacenamiento temporal de combustibles 
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 Materiales de limpieza (detergente biodegradable, arena o tierra)  

 Botiquín de Primeros Auxilios. 

12.8. Acciones Después de Eventos Adversos 
 
Después de un derrame, incendio o evento adverso se deberá: 
 

 Evaluar cómo se enfrentó la emergencia presentada  

 Realizar un inventario y definir los equipos e instalaciones afectadas, para dar el mantenimiento 

correspondiente.  

 Ejecutar los trabajos de rehabilitación en áreas que han sido afectadas 

 Elaborar los reportes correspondientes dirigidos al dueño de la Estación, Comercializadora, 

Ministerio del Ambiente ARCH. 

 Actualizar el Plan de Contingencias, luego de una evaluación o simulacro.   

12.9. SALUD – SEGURIDAD 
 

12.9.1. Actividades a Desarrollarse 
 

 El personal de la Estación deberá conocer y entrenarse respecto de lo que propone el Plan de 

Contingencias, en cuanto a responsabilidades definidas en el organigrama del Plan, que deberán 

aplicarse en caso de una emergencia o contingencia. 

 

 El personal administrativo y operativo deberá estar capacitado en temas relacionados con 

Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente que mantiene la Comercializadora, los mismos que 

se desglosan en los diferentes planes de manejo: 

 

 Instruir al personal sobre la ubicación, correcto manejo y forma de empleo de los equipos y 

materiales para enfrentar una emergencia.  

 

 Implementar carteles de aviso y señalización vertical y horizontal de seguridad en las diferentes 

áreas de la Estación como son: 

a) Ingreso, Salida 

b) Área de circulación. 

c) Área de parqueo 

d) Peligro no fumar 
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e) Área de Tanques 

f) Baño de mujeres 

g) Baño de Hombres 

h) Baño para discapacitados  

i) Servicio de Aire, Agua.   

 
12.9.2. Medidas para el manejo de combustibles 

 

 Quitarse de inmediato de ropa empapada de líquidos inflamables. 

 No utilizar combustible para lavarse las manos o limpieza. 

 Utilizar recipientes metálicos con tapa hermética para almacenar desechos que contengan líquidos 

combustibles. 

 Capacitar al personal en primeros auxilios 

 No usar combustible en la limpieza de pisos o equipos 

 Mantener en óptimas condiciones de orden y limpieza las instalaciones de la estación. 

 Realizar exámenes médicos preventivos anuales al personal operativo de la Estación. 

 Tener en lugares visibles los números telefónicos de las instituciones de apoyo para casos 

emergentes. 

 Contar con un botiquín para primeros auxilios 

 
12.9.3. Equipos de Protección Personal  (EPP) 

 
El equipo de protección personal estará de acuerdo a los trabajos que se realicen  dentro de la estación, 
como se detalla a continuación: 
 
Ropa 
La vestimenta que deben utilizar el personal operativo y las personas que manipulan los combustibles 
deben ser de lana que no generen energía estática (algodón). 
 
Calzado de seguridad  
El calzado que se utilizará dentro del área de la estación será antideslizantes y se usarán en todo 
momento, mientras se permanezca o transite por instalaciones, independientemente de la tarea que se 
esté realizando. En otros casos también se utilizará cuando exista riesgo para los pies tales como caída de 
objetos pesados, pisadas sobre objetos punzantes o cortantes, golpes, pisos resbalosos. etc. 
 
Casco de seguridad 
Se utilizará cuando se esté realizando, trabajos que impliquen riesgo para la cabeza (caída de objetos de 
altura, golpes, objetos en movimiento, contacto eléctrico, etc.) 
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Guantes 
Los guantes serán de pvc, acrilonitrilo o materiales similares y se utilizarán siempre que se manipules 
hidrocarburos. 
Los guantes dieléctricos, cuando se trabaje en instalaciones eléctricas con tensión. 
 
Gafas de seguridad 
Para todas las tareas con peligro de proyección de partículas, líquidos a presión, en casos de utilizar 
cualquier herramienta eléctrica de mano, maceado de piezas metálicas, corte de cables, tareas sobre 
equipos eléctricos con tensión, etc. 
Protectores auditivos 
Deben utilizarse en los puestos de trabajo o instalaciones (cuarto de máquinas) que por su nivel sonoro o 
tiempo de exposición puedan involucrar riesgo de daño al oído. 
Protección respiratoria 
Deberá ser seleccionada de acuerdo con el tipo de contaminante (polvos, gases y vapores,). 
Durante los trabajos que se realizan actualmente para la ampliación es importante dotar a los trabajadores 
de máscaras para la protección por la emanación de polvos.  
Para las operaciones de la descarga del combustible se recomienda utilizar mascarilla de doble filtro a 
prueba de vapores de combustibles. 
Estos elementos son de uso estrictamente personal, no pudiendo ser intercambiados entre distintos 
usuarios. 

 

12.9.4. Mantenimiento de Motores. 
Para el mantenimiento de motores, vehículos y maquinaria pesada donde se genera  aceites quemado o lubricantes 

se debe disponer de bandejas, o pretiles, o arena cuyos desechos se manejarán como desechos peligrosos, es 

decir se almacenarán temporalmente en área de desecho en recipientes metálicos para luego entregarlos a un 

gestor. 

 Procedimientos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 Se implementará el uso del Equipo de Protección Ambiental según el área de trabajo.  

 Se mantendrá una adecuada señalización de las áreas dentro de las cuales se deba utilizar el equipo de 
protección personal (EPP). 

 Se brindará atención médica continua a enfermedades y accidentes laborales. 
 

12.9.5. Normas Generales de Seguridad 
 
Velocidad máxima permitida para vehículos: 15 km/h 
Prohibido fumar 
Proveedores, Clientes y Visitantes están prohibidos de ingresar a las áreas de almacenamiento de combustibles, 
entrar al cuarto de máquinas.   
No manipular ni operar ningún equipo sin estar autorizado para ello. 
 
A continuación se describen los procedimientos de seguridad industrial para los diferentes trabajos o actividades 
operacionales que se desarrollan en la camaronera. 
Procedimientos de Seguridad Industrial 
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12.9.6. Seguridad para Trabajos Eléctricos 
 
Para trabajos eléctricos se debe tener en cuenta los siguientes procedimientos: 
Cualquier empleado o subcontratista que no sea electricista, o aprendiz de electricista, no debe bajo ninguna 
circunstancia tocar, mover o intentar conectar cables eléctricos vivos. Los errores pueden ser mortales. 
Para trabajar en las redes eléctricas se deben usar equipos a prueba de explosión en todos los procedimientos. 
No trabajar cerca de líneas eléctricas de potencia. 
Los equipos y el personal no deben aproximarse a las líneas de potencia desde ninguna dirección, de acuerdo a los 
siguientes límites: 

Límites de acercamiento a líneas de transmisión de energía eléctrica 

Voltaje (Kv) 
Límites de Aproximación 

en Metros 

0 – 50  3,05 

50 – 200 4,60 

 

12.9.7. Seguridad para Trabajos con Fuente de Calor 
El trabajo con fuentes de calor incluye soldar, cortar, esmerilar o cualquier otra tarea que produzca una 
llama abierta, chispas o calor. Para realizar este tipo de trabajos se tomará en cuenta lo siguiente: 

 No realice un trabajo con calor sin el correspondiente permiso. Esto asegura que la persona responsable 

por el área de trabajo sabe que el trabajo con calor será hecho y ha aprobado las medidas de seguridad 

que están siendo usadas. 

 Remueva todo el material inflamable del área de trabajo antes de comenzar a trabajar con fuentes de calor. 

 Use un cobertor o un material similar para proteger equipos o maquinarias cercanas, pisos y paredes 

combustibles y otros materiales de chispas y goteras. 

 Asegúrese que el extintor de fuego apropiado esté al alcance y listo para ser usado. 

 

12.10. MANEJO DE DESECHOS 
 

12.10.1. Sólidos Contaminados (Desechos industriales) 
 
Son desechos como franelas o wypes que se generan en el área de despacho que se han utilizado para 
limpiar los residuos de combustible de dispensadores, mangueras, pistolas o de los vehículos cuando se 
producen derrames por sobre llenado, envases plásticos que hayan contenido aceites o lubricantes. 
 
Los lodos acumulados en los canales perimetrales serán almacenados en recipientes metálicos con tapa 
hermética debidamente rotulados para ser entregadas a gestores calificados por lo menos 
semestralmente. 
 
Las instalaciones de disposición de desechos industriales deben ser previamente inspeccionadas y 
aprobadas por el inspector o encargado de Seguridad y Ambiente de la Comercializadora o en sitios 
autorizadas o que estén a cargo del Municipio. 
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 Tipos de desecho - colores  

COLOR TIPO DE DESECHO 

 PLASTICO Y VIDRIO 

 PAPEL Y CARTON 

 ORGANICOS 

  

 

Área de Desechos  

 Esquema área de desechos 

 

12.10.2. Manejo de Desechos Líquidos 
 
Aguas Hidrocarburadas 

 
Provenientes del lavado del área de despacho, almacenamiento de combustibles y aguas lluvias. 
 
Las aguas provenientes de la limpieza de estas áreas serán  recogidas por medio de canaletas 
perimetrales que se conectan con la trampa de grasas y aceites de la estación para el tratamiento 
correspondiente y su posterior evacuación hasta la red de alcantarillado público. 
  
La trampa de grasas y aceite será diseñada y construida de acuerdo a las necesidades, (3 cámaras) para 
el tratamiento de las aguas hidrocarburadas, las que finalmente irán  hacia el alcantarillado de la ciudad.   
 
El mantenimiento de la trampa de grasas es quincenal o dependiendo del volumen de agua a tratar.      
 

  Esquema de trampa de grasa  
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12.11. PROCEDIMIENTOS DE REHABILITACION DE ÁREAS  
 

Los métodos de limpieza más comunes son, mecánicos o químicos. Los mecánicos van desde succión 
directa por medio de equipos de bombeo, hasta la succión indirecta, a través de esponjas, mantas u otros 
materiales absorbentes, de los cuales se recuperará el combustible. 
 
Si el combustible ha penetrado al suelo, se debe aplicar el método mecánico para la remoción de las 
capas de suelo que estén afectadas. Para separar el combustible de otros materiales como son las rocas, 
se podrá utilizar chorro de agua a presión para diluirlo y recuperarlo luego por medio de absorción con 
materiales sintéticos. Para este caso se deberá estar preparado para recuperar el combustible. 
 

12.11.1. Disposición Final del Combustible Recuperado 
 
Después de las labores de limpieza suelen quedar cantidades significativas de combustible impregnados 
de arena, arcilla o tierra, lo cuales deberán ser manejados conforme se propone en el Plan de Manejo de 
Desechos, es decir luego de recuperar los suelos los remanente serán entregados a gestores calificados. 
Esto tiende a crear problemas en la comunidad, la que puede llegar a presentar resistencia a las 
soluciones por las innumerables dificultades si no hay la eliminación final adecuada de estos residuos. 
 
Cuando se recupere in-situ el suelo contaminado las poblaciones bacterianas existentes en la arena, 
conjuntamente con buenas condiciones de aireación y suficientes nutrientes, asegurarán una efectiva 
degradación en tiempos relativamente cortos, luego de lo cual se deberá realizar los análisis 
correspondientes. 
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 CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PMA JEDITA 
 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PMA DE LA E/S JEDITA  02018-2019  

Planes de 
Manejo  ACTIVIDAD   mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 VALOR  

ETAPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
DE 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

 

1. Mantener cerrada y señalizada el área 

donde se realizarán los trabajos de 

construcción, para no causar molestias 

en el sector. 
             150 

2. Los materiales de construcción como 

arena, ripio, piedra deberán adquirirse en 

sitios autorizados             
Costos de 
inversión  

3. Los materiales de construcción: arena, 

ripio y piedra, hierro se transportarán en 

volquetas hasta el sitio del proyecto, 

cubiertos con lona para minimizar la 

emisión de partículas de polvo y evitar la 

caída de estos materiales. Se colocarán  

señales de peligro             20 

4. Durante los trabajos que implique 

movimiento de tierras, se programará un 

sistema de riego para minimizar los 

impactos por la emisión de partículas de 

polvo y las consecuentes molestias a los 

vecinos y  personas que circulen por el 

sector.             60 

5. Se dotará a los  trabajadores, del 

equipo de protección completo 

dependiendo de los trabajos que realice.                200 
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Durante la instalación de la  

infraestructura de la estación 

(marquesinas, tanques,  surtidores, 

equipos en general etc.) se aplicarán 

procedimientos de seguridad 

relacionadas con: carga; descarga; 

trabajos en: altura, eléctricos, en caliente, 

en espacios confinados que se presentan 

en el Plan de Salud y Seguridad del 

presente estudio             50 

Se deberá contar con los permisos 

correspondientes y planos aprobados por 

el Municipio, ARCH para el inicio de los 

trabajos de construcción             200 

En las áreas de almacenamiento y 

despacho de combustibles, circulación, 

etc. se clocarán instalaciones para 

contacto a tierra, y contacto a masa 

(electricidad estática), en instalaciones 

de tanques, surtidores,              250 

 

Alrededor del perímetro de  islas de 

surtidores y del área de almacenamiento, 

se construirá un sistema de canales 

perimetrales impermeabilizadas, los que 

conducirán las aguas hidrocarburadas 

hasta la trampa de aceites y grasas, para 

su tratamiento previo a su disposición 

final             550 

 

Los tanques de almacenamiento contarán 

con un sistema de detección de fugas 

para prevenir la contaminación del suelo 

y se colocarán  sobre superficies que no 

sean rígidas.             700 
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Las tuberías de ventilación serán, de 2 

pulgadas de diámetro, cuya boca de 

descarga deberá estar a una altura no 

menos de 4 metros sobre el nivel del piso, 

y estará prevista de una campana de 

venteo para evitar el ingreso de agua 

lluvias al tanque de almacenamiento.                          380  

1. PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN  

ETAPA DE 

OPERACIÓN  

1. Realizar mantenimientos preventivos y 

correctivos a instalaciones de la Estación, 

equipos, surtidores, mangueras, 

instalaciones, obras civiles.                         450 

2. Realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo del generador.                         100 

3. .Llevar un registro de horas de 

funcionamiento  del generador                         0 

4. Realizar inspecciones anuales de 

tanques de almacenamiento de 

Combustibles, cuando recomiende el 

constructor.                                        300 

2.PLAN DE 

MANEJO DE 

DESECHOS  

1. Disponer adecuadamente dentro de la 

misma área o entregar a proveedor los 

desechos sobrantes de la construcción                       60 

2. Clasificación de los desechos 

(papel/cartón, vidrio, plástico, madera). 

Llevar un registro continuo de los 

desechos generados (tipo de desecho, 

cantidad, disposición final, fecha.                         30 
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3. Entrega de desechos (papel/cartón, 

vidrio, plástico, madera), a una empresa 

recicladora solo en caso de generarse 

cantidades importantes. Y al servicio de 

recolección público los desechos  

comunes.                           30 

4. Los desechos peligrosos 

(hidrocarburados (solidos- líquidos) que 

se generarán en las actividades 

operativas, deberán ser almacenados de 

manera separada en recipientes de 55 

galones de capacidad.                         200 

5. Construir el área de Desechos de 

acuerdo a Normas INEN para el 

almacenamiento temporal de los 

desechos peligrosos. ( Esquema adjunto)                           500 

6 Entregar los desechos peligrosos a un 

gestor calificado.                           200 

 

7. Retirar de trampa de grasa 

sobrenadantes y arena del fondo y 

almacenarlos los desechos como  

peligrosos. Registrar la actividad             35 

 
8. Llevar un registro de  limpieza de las, 

pista, canaletas. Registrar  cantidades             0 

 
Realizar limpieza de trampas de grasa y 

pista con detergentes biodegradables 

(libres de tensoactivos)             30 



PMA.  JEDITA    

134 
 

3.PLAN DE  

CAPACITACIÓN   

1. El personal administrativo y operativo 

deberá recibir capacitaciones en: 

clasificación  manejo y disposición final de 

desechos peligrosos e hidrocarburados. 

Además sobre  manejo de combustibles 

salud y seguridad.   

                          100 

2. Realizar simulacros sobre el uso de 

extintores y control de  incendios. Así 

como sobre control y limpieza de 

derrames 

                         100 

4.
PL

AN
 D

E 

RE
LA

C
IO

N
ES

 

C
O

M
U

NI
TA

RI
AS

 

1. Compensaciones a la comunidad en 

caso de daños ambientales.                         500 

2. Apoyo a la comunidad más vulnerables 

de acuerdo a las posibilidades de la E/S.                           150 

5.PLAN DE  

CONTINGENCIAS  

1. Se cumplirá procedimientos propuestos 

en el PMA para control de derrames e 

incendios, en caso de ocurrir.                         120 

2. Los extintores se mantendrán siempre 

operativos y presurizados   para la 

respuesta inmediata a incendios.                             250 

3. Se colocara los números telefónicos de 

emergencia y señalizaciones de rutas de 

evacuación                         20 

4. Se deberá contar con los permisos de 

bomberos y ARCH para minimizar riesgos 

de accidentes                           400  
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6. PLAN DE  

SALUD 

OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL  

1. Se deberá realizar controles de salud a 

los trabajadores                         100 

2. Entregar en la medida de las 

necesidades de cada empleado el EPP y 

ropa de trabajo a empleados                         200 

3. Mantener  en buen estado y de acuerdo 

a norma ISO INEN 3864-1 las 

señalizaciones de advertencia, peligro,  

evacuación y punto de encuentro,  islas y 

área de servicios).                           150 

4. Para la limpieza de derrames se deberá 

contar con arena o aserrín, waypes, 

paños, trapos, aserrín y/o barreras 

adsorbentes                         200 

5. Contar con un botiquín de primeros 

auxilios en las instalaciones de la estación                           100 

7.
 P

LA
N

 D
E 

M
O

N
IT

O
RE

O
   

  1. Realizar auditorías cada dos años y 

presentar ante la autoridad ambiental de 

la provincia                           1300 

2. Enviar el presupuesto anual, informes 

ambientales anuales a la autoridad 

ambiental en noviembre y enero 

respectivamente                          350 

3. Realizar monitoreos semestrales de las 

descargas líquidas de la trampa de grasa                           350 

8. 

REHABILITACIÓN 

ÁREAS 

1.Presentar a la autoridad ambiental el 

plan de rehabilitación de los componentes 

afectados (suelos o agua) en caso de 

darse daños ambientales             

Cuando 

suceda un 

accidente 
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AFECTADAS   

 

 

 

 

2. Aplicar Procedimientos establecidos en 

el Plan de Contingencia en caso de  

derrames o incendios                                        500 

3. Coordinar con la autoridad el proceso 

de rehabilitación de los  componentes 

afectados (suelos) en caso de darse 

daños ambientales.                              300 

9. PLAN DE 

ABANDONO  

1. Informar a la autoridad sobre la 

terminación del proyecto.                            

2. Desgasificación de los tanques de 

almacenamiento de combustibles previos 

a la evacuación de la Estación.                           300 

3. Aplicar  procedimientos seguros 

recomendados para el retiro de la 

infraestructura de la Estación.                          400 

              

10.385 
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ANEXOS 

1. Permiso de Uso de suelo 

2. Permiso del ARCH 

3. Planos de la Estación aprobados 

4. Certificado de Intersección 

5.  Aprobación de TdR     

6. Calificación del Consultor 

7. Matrices  

8. mapas 

 


