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RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE PARA LA 

CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y BANADONO  DE LA E/S  JEDITA  

1. Ficha Técnica 

NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXANTE PARA LA  
CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DE LA E/S JEDITA   
 
LOCALIZACIÓN                            :    Av. Montecristi intersección calle Santa Teresa   
PARROQUIA                                 : Montecristi  

CANTÓN                                        :       Montecristi   
 
PROVINCIA                                    :     Manabí 
 
SUPERFICIE DE LA ESTACIÓN   :  5.890   m2                 
    
COMERCIALIZADORA:  PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.  
 
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Víctor Calero 
 

REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN:   Macías Ponce Paola María  

TELÉFONO                :   052311166 

 

2. 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 y 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 para 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 

 
3.  Línea Base    

Se realizó el estudio de los componentes ambientales aire, agua, suelo y socioeconómicos del 
área de influencia del proyecto. La información se basó en estudios previos en la zona y en 
visitas de campo. 
 
El análisis de las características físicas fueron realizadas en base a información cartográfica y 
bibliográfica sobre: geomorfología, uso de suelo, hidrografía, climatología, humedad relativa, 
precipitación, viento, nubosidad, calidad de aire. De igual manera se realizó  la parte biótica 
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(Flora Fauna) y en lo social, se obtuvieron datos del sector sobre; población, educación, 
vivienda, analfabetismo, condiciones de vida, tipos de vivienda, abastecimiento de agua, 
servicios de la parroquia Montecristi y área de influencia del proyecto tomada de información 
secundaria del Sistema REDATAM INEC 2010.        
 

4.  Descripción 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 dentro de los servicios complementarios contará con una lavadora y se proyecta a 

futuro construir cerca una lubricadora  

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) 

Además  

- 1 pararrayo con cobertura de un radio de 500 metros 

- Hidrantes colocados en sitios estratégicos   

1 contenedor de derrame por cada área de tanques 

5.  Área De Influencia Directa   

Para el cálculo del área de influencia directa se empleó el criterio de la carga combustible de la 

NFPA. Luego del análisis respectivo se determinó, 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 ya n la etapa de operación.  

Dentro del área de influencia directa corresponde a 70 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. 
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5.1. Sensibilidad económica. Siendo una zona intervenida se determinó que las áreas sensibles 

pertenecen principalmente a la carpintería que es la actividad económica más cercana a la 

estación, ya que colinda con el terreno.  Al entorno además  solo hay terrenos sin uso.   

5.2. Área de Influencia Indirecta. 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. 

6.-  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.  

La matriz utilizada fue la 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. 

7.  Resultados 

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. 

Se presenta en el estudio los resultados de cada etapa de la actividad en gráficos.  

8. Riesgos 

Se realizó un análisis de riesgos tanto para incendio como para el medio ambiente y la salud. Se 

resume a continuación los resultados. En conclusión, luego de la estimación del nivel de riesgo, 

se tiene: 

En salud, la actividad de comercialización de combustibles tiene un nivel de riesgo BAJO. 

En Calidad Ambiental, el nivel de riesgo BAJO 
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Por lo que se puede decir que la actividad de comercialización de combustibles 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. 

Plan de Manejo Ambiental 

 Cada plan tiene objetivos, lugar de aplicación, indicadores y medios de verificación.    

Se proponen un conjunto de actividades que se distribuyen en los diferentes suplanes para las 

etapas de construcción y operación l y son los siguientes: 

 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS: se propone medidas de prevención para 

la etapa de construcción y mantenimiento Preventivos a equipos e instalaciones, 

inspecciones anuales de tanques de almacenamiento para la etapa de operación.   

 CONTINGENCIAS: Contar con instalaciones y procedimientos para control de derrames 

e incendios, extintores presurizados  

 CAPACITACIÓN: Capacitaciones en PMA, seguridad, salud ocupacional , Plan de 

contingencias 

 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Controles de salud a trabajadores, 

señalizaciones, uso de EPP.  

 MANEJO DE DESECHOS: Se propone medidas para la etapa de construcción y 

operación. Clasificación de desechos,  

 RELACIONES COMUNITARIAS: Se incluye las solicitudes de la comunidad realizado en 

la reunión informativa.  

 REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS: actividades para cuando haya afectaciones 

a los componentes ambientales. 

 CIERRE Y ABANDONO :  Medidas a aplicarse cuando se abandone el proyecto y el área 

 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO: Controles de cumplimiento del PMA, 

monitoreos de descargas liquidas, informes anuales y auditorías.   
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