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Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las 

actividades de almacenamiento y comercialización de combustible de la 

Estación de Servicio NOBOL 

Guía de Respuesta a las Observaciones 

1.1 Antecedentes 

Con fecha 18 de mayo de 2021, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., registra en la 

Plataforma del Sistema Único de Información Ambiental, el proyecto denominado 

“Construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto de almacenamiento y 

comercialización de combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, ubicado en la Vía 

E-48 Guayaquil - El Empalme, km. 35 Lote 2, sector San José, Parroquia Narcisa de 

Jesús, Cantón Nobol, Provincia del Guayas; con el código CIIU G4730.01.01 “Venta al 

por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en 

establecimientos especializados”; y, asignada con Código MAAE-RA-2021-395367. El 

operador no seleccionó actividades complementarias. 

Con fecha 10 de agosto de 2021, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., cargó en el 

Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto identificado como “Construcción, operación, mantenimiento y cierre del 

proyecto de almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación de 

Servicio NOBOL”. 

La tarea de la plataforma SUIA, correspondiente a “Registro o Actualización de 

Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales” fue completada el día 10/08/2021. 

Con fecha 12 de noviembre de 2021, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., completó 

el ingreso al Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto identificado como “Construcción, operación, mantenimiento y 

cierre del proyecto de almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación 

de Servicio NOBOL”, adjuntando las firmas de responsabilidad de la elaboración del 

estudio. 

Posteriormente, mediante Oficio Nro. GADPG-2022-0008-O del día 06 de abril de 2022, 

con base al del Informe Técnico No. 00005- GADPG-2022 del 06 de abril de 2022, se 

determina que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto identificado como 

“Construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto de almacenamiento y 

comercialización de combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, NO CUMPLE, con lo 

establecido en el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, en virtud de lo cual 

es OBSERVADO. 
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1.2 Observaciones 

OBSERVACIONES AL COMPONENTE CICLO DE VIDA Y DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO: 

1.2.1 No se realiza una descripción exacta del funcionamiento del tanque 

séptico, ni del cuerpo receptor directo o indirecto de los efluentes 

Respuesta: En el numeral 3.10.2.2.8 “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Domésticas, cuerpo receptor directo e indirecto de los efluentes”, se incluye la 

información solicitada por la autoridad ambiental. 

Pág. 3-80 

OBSERVACIONES AL COMPONENTE DETERMINACIÓN DEL AREA DE 

INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES. 

1.2.2 No se presenta este capítulo, se adjuntó otro documento. 

Respuesta: El equipo consultor procedió a cargar el capítulo 8 pertinente en el apartado 

correspondiente a las áreas de influencia. 

OBSERVACIONES AL COMPONENTE ANÁLISIS DE RIESGOS. 

1.2.3 No se presenta este capítulo, se adjuntó otro documento. 

Respuesta: El equipo consultor procedió a cargar el capítulo 9 pertinente en el apartado 

correspondiente al análisis de riesgos. 

OBSERVACIONES AL COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

1.2.4 Se debe corregir las medidas no validadas en la Tabla No. 3 del Informe 

Técnico No. 00005-GADPG-2022 del 06 de abril de 2022, especificando 

las acciones que se realizarán y los respectivos medios de verificación. 

Respuesta: El equipo consultor realizó la lectura del Informe Técnico Nro. 000005-

GADPG-2022 del 06 de abril de 2022, tabla 3 “Plan de Manejo Ambiental” y realizó los 

cambios tanto en el Capítulo 11 PMA y en su Capítulo 12 Cronograma Valorado. 

Pág. 11-5 a 11-21 
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1.2.5 En las medidas 1, 2, 8, 9 y 15 del plan de prevención de impactos 

ambientales de la fase de construcción no se especifica la acción que se 

realizará. 

Respuesta: En el numeral 11.4.1 “Plan de prevención y mitigación de impactos” se 

procedió a realizar los cambios dentro de cada medida de acuerdo a lo solicitado por la 

autoridad ambiental. 

Pág. 11-5 a 11-7 

1.2.6 En la medida 2 del plan de contingencia de la fase de construcción no se 

especifica las acciones que generarían goteo ni el elemento que se 

podría derramar. 

Respuesta: En el numeral 11.4.2 “Plan de Contingencias” se procedió a realizar los 

cambios dentro de la medida de acuerdo a lo solicitado por la autoridad ambiental.  

Pág. 11-8 a 11-9 

1.2.7 En la primera medida del plan de capacitación de la fase de construcción 

no está relacionada con aspectos ambientales. 

Respuesta: En el numeral 11.4.3 “Plan de Capacitación” se procedió a realizar los 

cambios dentro de la medida de acuerdo a lo solicitado por la autoridad ambiental.  

Adicionalmente, se retiró la palabra “Socioeconómico” del Aspecto Ambiental. 

Pág. 11-10 

1.2.8 Las medidas 2, 4 y 9 del plan de manejo de desechos de la fase de 

construcción no se especifica la acción que se realizará. 

Respuesta: En el numeral 11.4.4 “Plan de manejo de desechos” se procedió a realizar 

los cambios dentro de cada medida de acuerdo a lo solicitado por la autoridad ambiental. 

Pág. 11-11 a 11-13 

1.2.9 En la medida 8 del plan de manejo de desechos de la fase de 

construcción se ubica al proyecto en el cantón Guayaquil, cuando lo 

correcto es el cantón Nobol. 

Respuesta: En el numeral 11.4.4 “Plan de manejo de desechos” se procedió a realizar 

los cambios dentro de la medida de acuerdo a lo solicitado por la autoridad ambiental. 

Pág. 11-11 a 11-13 
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1.2.10 La medida 1 del plan de relaciones comunitarias de la fase de 

construcción no implica una acción de relación comunitaria. 

Respuesta: En el numeral 11.4.5 “Plan de relaciones comunitarias” se procedió a 

realizar los cambios dentro de la medida de acuerdo a lo solicitado por la autoridad 

ambiental. 

Pág. 11-14 

1.2.11 La medida 1 del plan de rescate de vida silvestre de la fase de 

construcción debe ser editada, considerando acciones a realizar en caso 

de identificar una especie de fauna silvestre en el área del proyecto. 

Respuesta: En el numeral 11.4.7 “Plan de rescate de vida silvestre” se procedió a 

realizar los cambios dentro de la medida de acuerdo a lo solicitado por la autoridad 

ambiental. 

Pág. 11-17 

1.2.12 En la medida 3 del plan de relaciones comunitarias de la fase de 

operación, no se describe el mecanismo de recepción de comentarios y 

denuncias por parte de la comunidad. 

Respuesta: En el numeral 11.4.5 “Plan de relaciones comunitarias” se procedió a 

realizar los cambios dentro de la medida de acuerdo a lo solicitado por la autoridad 

ambiental. 

Pág. 11-14 

1.2.13 En la medida 1 del plan de rescate de vida silvestre de la fase de 

operación, los mapas cartográficos descritos en los anexos, no se indica 

los hábitats terrestres ni los puntos de agua indicados en la medida. 

Respuesta: En el producto cartográfico N° 21 MAPA DE MUESTREO BIÓTICO, se ha 

incorporado la unidad biográfica JAMA – ZAPOTILLO como hábitat terrestre 

predominante en el área de estudio (Mapa Interactivo Ambiental del Ministerio de 

Ambiente y Agua). 

De igual forma, dos puntos de aguas cercanos y de los que se encuentra en medio el 

proyecto el Río Daule en sentido Norte a 715 m. de distancia, Este a 1238 m. y Sur a 

940 m.  Por su parte, el Estero Hueso se encuentra a 579 m. de distancia hacia el oeste 

del proyecto. 

Pág. 11-17 
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1.2.14 La medida 2 del plan de rescate de vida silvestre de la fase de operación, 

debe estar enfocada a que, en caso de suscitarse la identificación de 

fauna nativa, se debe poner en conocimiento de las autoridades 

competentes y capacitadas para su traslado. 

Respuesta: En el numeral 11.4.7 “Plan de rescate de vida silvestre” se procedió a 

realizar los cambios dentro de la medida de acuerdo a lo solicitado por la autoridad 

ambiental. 

Pág. 11-17 

1.2.15 En la medida 2 del plan de monitoreo de la fase de operación se debe 

especificar los parámetros a analizar y la norma en donde se establece 

los LMP. 

Respuesta: Mediante Registro Oficial Nº 174 del 1° de abril de 2020 se publica 

“Expídese el Reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador”, 

mismo que fue emitido mediante Acuerdo Ministerial 100-A el día 11 de diciembre de 

2019. 

Hasta la fecha de la elaboración del presente documento, abril de 2022, no se ha 

publicado la Norma Técnica al RAOHE, la misma que contiene los parámetros 

concernientes a los monitoreos para las Para las fases de Comercialización de 

hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas. Motivo por el cual, en cada medida se 

hace énfasis a la presente nota. 

Pág. 11-20 

1.2.16 La medida 4 del plan de monitoreo de la fase de operación debe ser 

enfocada al registro de las horas de operación y si supera lo establecido 

en la normativa, se procederá con el monitoreo por un laboratorio 

acreditado. 

Respuesta: La medida 4 hace referencia a los COV’s en tanques y líneas de transmisión 

de combustibles. La medida 3 hace referencia a los monitoreos de fuentes fijas, y se ha 

reescrito de la siguiente manera “Registrar las horas de operación de la fuente fija de 

combustión (generador eléctrico). En el caso de que se superen las 300 horas de 

operación anual, se realizará el monitoreo de las emisiones a la atmósfera. Los 

parámetros y los valores máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme 

lo descrito en la norma técnica del RAOHE. (Art. 63 núm. 6 lit c del RAOHE).”. 

Pág. 11-21 
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1.2.17 El cronograma valorado no describe la distribución de las actividades en 

un periodo de 12 meses, considerando la periodicidad de presentación 

de los mecanismos de seguimiento y control, ni se ha separado las fases 

de construcción y operación. 

Respuesta: El capítulo 12 ha sido reformado totalmente considerando el cronograma 

valorado y su desarrollo a doce meses, separando las fases de construcción y de 

operación respectivamente, de acuerdo a lo solicitado. 
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Capitulo 1: Introducción 

1.1 Introducción 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 

de octubre de 2008, establece en su artículo 86, que “el Estado protegerá el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea afectado y garantizará 

la preservación de la naturaleza". 

Por su parte la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida en el Registro Oficial No. 

429, de 27 de septiembre de 2004, en su Art. 14, sobre sus funciones, establece que a 

las municipalidades les corresponde “Prevenir y controlar la contaminación del medio 

ambiente en coordinación con las entidades afines”, para de este modo aprovechar a 

plenitud de las bondades de los recursos naturales sin detrimento de su salud. 

El Artículo 5 del Código Orgánico del Ambiente (COA), publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 983 de 12 de abril de 2017, sobre el derecho de la población para vivir en 

un ambiente sano, especifica en el numeral 7 lo siguiente “La obligación de toda obra, 

proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental”. 

El Artículo 14 “De la regularización del proyecto, obra o actividad”, del Acuerdo 

Ministerial 061 expedido en el Registro Oficial Nro. 31 del día 04 de mayo de 2015, 

indica textualmente que “Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo 

expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, 

el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental”. 

Mediante publicación en el Suplemento del Registro Oficial No. 507 en el día 12 de junio 

de 2019 se expide el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, el mismo que, en 

su Art. 431.- Licencia Ambiental, establece que “la Autoridad Ambiental Competente, a 

través del Sistema Único de Información Ambiental, otorgará la autorización 

administrativa ambiental para obras, proyectos o actividades de mediano o alto impacto 

ambiental, denominada licencia ambiental”. 

El día 11 de diciembre de 2019 se emite el Acuerdo Ministerial 100-A el cual acuerda 

expedir el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

(RAOHE), en donde su Art. 25.- “Instrumentos Técnicos Ambientales” determina que 

constituyen herramientas técnicas que en conjunto mantienen una unidad sistemática 

y se clasifican en: 1) Estudio de Impacto Ambiental. Esto se complementa con el Art. 
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29 “Estudios de impacto ambiental para las fases hidrocarburíferas”, en donde se 

determina que los mismos podrán ser presentados por una fase específica o varias fases. 
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1.2 Abreviaturas 

AAC Autoridad Ambiental Competente 

AAN Autoridad Ambiental Nacional 

AID Área de Influencia Directa 

AII Área de Influencia Indirecta 

AISD Área de Influencia Social Directa 

AISI Área de Influencia Social Indirecta 

CISNAP Certificado de Intersección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

COV’s Compuestos Orgánicos Volátiles 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

E/S Estación de servicio 

HAP’s Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

IIGE Instituto de Investigación Geológico y Eléctrico  

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

PM2,5 Material Particulado menor a 2,5 micrones 

PM10 Material Particulado menor a 10 micrones 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

PPC Proceso de Participación Ciudadana 

SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021) 
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Capitulo 2: Requisitos habilitantes – RCODA Art. 434 lit) c 

2.1 Documentos habilitantes 

2.1.1 Copia certificada del contrato, título, resolución de asignación, 

autorización de operación, autorización de operación o factibilidad u 

otro documento que habilite la ejecución del proyecto, según 

corresponda, emitido por la Autoridad competente del sector. 

Se adjunta el Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCH-2021-0162-OF del 13 de abril de 2021, 

en el cual, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables, emitió la autorización de la Factibilidad para la implantación del Proyecto 

Centro de Distribución del Segmento Automotriz “NOBOL”. 

2.1.2 Certificado de Intersección 

Se adjunta el Oficio MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14910 del día 18 de mayo de 2021, 

correspondiente al Certificado de Intersección y Mapa del proyecto, obra o actividad 

“Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de 

almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, 

en la sección de Anexos, en el numeral 12.23. 

2.1.3 Certificado de viabilidad ambiental expedida por la Subsecretaría de 

Patrimonio Natural, o la Dirección Zonal o quien hiciere sus veces, 

únicamente para proyectos o actividades que intersecan con 

Patrimonio Forestal Nacional o el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. En caso de intersecar con áreas especiales de conservación 

el EsIA deberá incluir la información específica que será indicada 

mediante el SUIA. 

De acuerdo a lo establecido en el Oficio MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14910 del día 18 

de mayo de 2021, el área de implantación del proyecto no intersecta con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 

Vegetación Protectora (BVP). 

En base a lo expuesto, se determina que dicho anexo no es aplicable. 

2.1.4 Permiso de Uso y Aprovechamiento de agua, cuando haga uso de este 

recurso. En el caso que el proyecto requiera desviar un cauce hídrico 

por actividades propias a su actividad, el operador deberá indicar en el 

EsIA que no ejecutará la actividad mientras no cuente con la 

autorización correspondiente, y si la referida autorización modifica el 
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alcance del proyecto deberá cumplir con lo establecido en el artículo 

176 del Código Orgánico del Ambiente. 

El proyecto de “Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y abandono de la 

Estación de Servicio NOBOL” no contemplará desviar un cauce hídrico por actividades 

propias a su actividad. Las instalaciones se conectarán al servicio público de agua 

potable del área de estudio. 

En base a lo expuesto, se determina que dicho anexo no es aplicable. 

2.1.5 Pronunciamiento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en caso 

de ser aplicable. 

Utilizando la herramienta Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

(SIPCE) del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), no se han identificado 

“Bienes de patrimonio cultural” o “Inventario” en el área de influencia social directa e 

indirecta. Por tanto, el equipo consultor determinó no aplicable realizar un estudio de 

vestigios arqueológicos y de conservación que se puedan incorporar al presente 

Estudio de Impacto Ambiental, debido a que el área de estudio corresponde a una 

zona totalmente intervenida que no cuenta con bienes inventariados por el INPC. 

En base a lo expuesto, se determina que dicho anexo no es aplicable. 
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Capitulo 3: Descripción del proyecto – RCODA Art. 434 lit) a 

3.1 Ficha técnica 

Nombre del 

proyecto/obra/actividad: 

Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las 

actividades de almacenamiento y comercialización de combustible de 

la Estación de Servicio NOBOL 

Código minero o Número de 

Bloque Petrolero: 
N/A 

Código del proyecto en SUIA: MAAE-RA-2021-395367 

Ubicación político-

administrativa: 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Nobol 

Parroquia:  Narcisa de Jesús 

Superficie proyecto/obra o 

actividad: 
0.4336 ha 

Fase del proyecto: Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono 

Ubicación Cartográfica: 

 

Coordenadas en WGS84 del 

área de implantación del 

proyecto y del área 

geográfica a ser autorizada 

X Y 

609943 9786812 

610012 9786804 

610018 9786865 

609945 9786872 
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609943 9786812 

Datos del Operador: 

Nombre del Representante 

Legal: 
AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN 

Dirección: 
Av. de las Américas #406 Centro de Convenciones Simón Bolívar, 

parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Correo electrónico de 

contacto: 
mparedesm@atimasa.com.ec 

Teléfono de contacto: 042590230 - 099 543 4654 

 

Datos del Consultor: 

Nombre del consultor o compañía 

consultora: 
PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. 

Número de registro de calificación del 

consultor o compañía consultora 

ambiental calificada: 

No. MAAE-SUIA-0086-CC 

Correo electrónico de contacto: jennyastudillo@psi.com.ec 

Teléfono de contacto: 04-3883492 / 0991265674 
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Equipo Multidisciplinario1 

Nombre Formación Profesional Componente 

Correo 

electrónico/

Teléfono 

Firma de responsabilidad 

(electrónica) 

Jenny Cecilia 

Astudillo Velasco 

Título: M.Sc. en Ingeniería 

en la especialidad de 

tecnología química de 

refinación de gas y petróleo 

Número de registro: 

031282035 

Directora del 

Estudio 

jennyastudillo

@psi.com.ec - 

0993668398 

 

Julio César 

Astudillo Velasco 

Título: Biólogo 

Número de Registro: 

1006-07-755477 

Medio Biótico 

julioastudillo@

psi.com.ec - 

0993840475 

 

Iván Joel 

Magallanes Bajaña 

Título: Ingeniero Ambiental 

Número de Registro: 

1006-2018-1970896 

Medio Físico, 

descripción del 

proyecto, PMA 

ivanmagallane

s@psi.com.ec 

- 0967358162 

 

José Roberto Eloy 

Sáenz Ozaetta 

Título: Sociólogo 

No. de registro:  

1006-05-576062 

Medio Social 

jresaenz@hot

mail.com - 

0959027587 

 

Juan Luis 

Manosalvas 

Paredes 

Título: Ingeniero Geógrafo 

en Gestión Ambiental  

No. de registro: 1027-

2016-1674702 

Cartografía 

juanluismanos

alvasp@gmail.

com - 

0998601169 

 

                                                 
1 Listado elaborado en base a lo establecido en la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de 

Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  3-9 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

3.2 Alcance 

3.2.1 Alcance técnico 

El alcance técnico abarca la fase hidrocarburífera de “Comercialización de 

hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas”, establecida en el Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2019).  

3.2.2 Alcance geográfico 

El alcance geográfico consideró el área determinada en los modelos/buffers 

propuestos para la delimitación del área de influencia directa e indirecta del presente 

Estudio de Impacto Ambiental. En el correspondiente Capítulo de “Área de influencia” 

se delimitará el área en km2, con el fin de establecer las medidas correctivas y de 

protección integral para minimizar, controlar o eliminar los impactos ambientales que 

se identifiquen.  

3.2.3 Alcance legal 

El estudio se ha desarrollado sobre la base del marco legal ambiental vigente, 

específicamente con la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

del Ambiente, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, los Acuerdos 

Ministeriales 013, 026, 061, 083-B, 097-A y 100-A, entre otros instrumentos legales 

que guarden relación con el proyecto contemplada dentro del Estudio de Impacto 

Ambiental, de conformidad con las directrices emitidas en la Norma Técnica para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica.  
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3.3 Marco conceptual 

3.3.1 Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

recurso agua 

Afluente: es el agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un cuerpo de agua 

receptor, reservorio, planta de tratamiento o proceso de tratamiento. 

Agua dulce: es aquella que no contiene importantes cantidades de sales. En general 

se consideran valores inferiores a 0.5 UPS (unidad práctica de salinidad que 

representa la cantidad de gramos de sales disueltas por kg de agua). 

Agua marina: es el agua de los mares y océanos. Se distinguen por su elevada 

salinidad, también conocida como agua salada. Las aguas marinas corresponden a las 

aguas territoriales en la extensión y términos que fijen el derecho internacional, las 

aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen 

permanentemente. 

Agua residual: es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, 

industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado y que 

por tal motivo haya sufrido degradación en su calidad original. 

Agua residual industrial: agua de desecho generada en las operaciones o procesos 

industriales. 

Agua residual doméstica: mezcla de: desechos líquidos de uso doméstico 

evacuados de residencias, locales públicos, educacionales, comerciales e industriales. 

Agua subterránea: es toda agua del subsuelo, especialmente la que se encuentra en 

la zona de saturación. 

Carga contaminante: Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de 

aguas residuales, o presente en un cuerpo receptor expresada en unidades de masa 

por unidad de tiempo. 

Carga máxima permisible: Es el límite de carga de un parámetro que puede ser 

aceptado en la descarga a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado. 

Contaminación del agua: cualquier alteración de las características físicas, químicas 

o biológicas, en concentraciones tales que la hacen no apta para el uso deseado, o que 

causa un efecto adverso al ecosistema acuático, seres humanos o al ambiente en 

general. 

Cuerpo receptor: río, cuenca, cauce o cuerpo de agua que sea susceptible de recibir 

directa o indirectamente el vertido de aguas residuales. 
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Descarga de aguas residuales: Acción de verter aguas residuales a un sistema de 

alcantarillado o cuerpo receptor.  

Efluente: Descarga o vertido líquido proveniente de un proceso productivo o de una 

actividad determinada. 

Punto de muestreo: lugar de extracción para toma de muestras de agua. 

Saneamiento: conjunto de facilidades de evacuación (alcantarillado), tratamiento y 

disposición final de las aguas residuales. 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano: Organismo oficial de acreditación del 

Ecuador, encargado de las tareas de evaluación de la conformidad, de acuerdo a la 

Ley del Sistema Nacional de Calidad. 

3.3.2 Anexo 2 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados 

Área natural protegida: Superficie definida geográficamente que haya sido 

designada por la ley u otra norma jurídica dictada por los órganos competentes de la 

Función Ejecutiva, cualquiera sea su categoría de manejo, a fin de cumplir los 

objetivos de conservación definidos por la ley o norma. 

Desecho peligroso: Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes 

de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen 

un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales 

aplicables, y lo establecido en el presente Libro. 

Disposición final: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos 

sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de 

aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos no 

aprovechables o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o 

riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando 

técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del 

territorio ecuatoriano. 

Línea base: Denota el estado de un sistema alterado en un momento en particular, 

antes de un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento 

de la investigación dentro de un área que puede estar influenciada por actividades 

productivas o humanas. 
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Reciclaje: Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación selectiva de 

los residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los aprovecha, transforma y 

se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como energía o 

materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de 

varias etapas tales como procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, 

separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y 

comercialización. 

Recurso suelo: Tierras continentales e Insulares aptas para la agricultura, ganadería, 

forestación de reservas naturales, áreas protegidas, asentamientos humanos, entre 

otros. 

Suelo Agrícola: Es la capa superficial de la corteza terrestre que sirve de sostén y 

alimento para las plantas, animales y el hombre, también se conoce como la actividad 

primaria, la producción de alimentos, usando los suelos para crecimientos de cultivos 

y producción de ganado. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que 

mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora 

nativa. 

Suelo pecuario: Suelo, donde la actividad primaria es la crianza de ganado (vacas, 

caballos, ovejas, puercos o cabras) y otras especies de animales (abejas, aves y 

cultivo de peces y crustáceos) que se crían para consumo humano y producción de 

derivados para la industria. 

Suelo residencial: Suelos, donde la actividad primaria es la ocupación de los suelos 

para fines residenciales y para actividades de recreación, no se considera dentro de 

esta definición las áreas silvestres, tal es el caso de los parques nacionales o 

provinciales. 

Suelo comercial: Suelos, donde la actividad primaria se relaciona con operaciones 

comerciales y de servicios, por ejemplo, centros comerciales, y su ocupación no es 

para propósitos residenciales o industriales. 

Suelo industrial: Suelo donde la actividad principal abarca la elaboración, 

transformación o construcción de productos varios. 

Suelo contaminado: Todo aquel cuyas características físicas, químicas y biológicas 

naturales, han sido alteradas debido a actividades antropogénicas y representa un 

riesgo para la salud humana o el ambiente. 

Sustancias químicas peligrosas: Son aquellos elementos compuestos, mezclas, 

soluciones y/o productos obtenidos de la naturaleza o a través de procesos de 
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transformación físicos y/o químicos, utilizados en actividades industriales, comerciales, 

de servicios o domésticos, que poseen características de inflamabilidad, explosividad, 

toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden 

afectar al ambiente, a la salud de las personas expuestas, o causar daños materiales. 

Uso industrial del suelo: El que tiene como propósito esencial servir para el 

desarrollo de actividades industriales, excluyendo las agrícolas y ganaderas. 

Uso residencial del suelo: Aquel que tiene como propósito esencial la construcción 

de viviendas incluyendo áreas verdes y espacios destinados a actividades de 

recreación y de esparcimiento. 

3.3.3 Anexo 3 Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas 

Aire: también denominado “aire ambiente”, es cualquier porción no confinada de la 

atmósfera, y se define como la mezcla gaseosa, cuya composición normal es, de por lo 

menos veinte por ciento (20%) de oxígeno, setenta y nueve por ciento (79%) de 

nitrógeno y uno por ciento (1%) de dióxido de carbono, además de las proporciones 

variables de gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica. Para efectos de la 

corrección de las concentraciones de emisión sujetas bajo esta norma, se considera 

que la atmósfera se conforma de veinte y un por ciento (21%) de oxígeno y setenta y 

nueve por ciento (79%) de nitrógeno, en relación volumétrica. 

Chimenea: Es el conducto que facilita el transporte hacia la atmósfera de los 

productos de la combustión generados en la fuente fija. 

Combustibles fósiles: Son los hidrocarburos encontrados en estado natural, como el 

petróleo, carbón, gas natural; y sus derivados. 

Combustión: Es el proceso de oxidación rápida que consiste en una combinación del 

oxígeno con aquellos materiales o sustancias capaces de oxidarse, dando como 

resultado la generación de gases, partículas, luz y calor. 

Contaminación del aire: Es la presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan 

de actividades humanas o de procesos naturales, presentes en concentración 

suficiente, por un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el 

confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del ambiente. 

Emisión: Se entiende por tal a la descarga de sustancias gaseosas puras o con 

sustancias en suspensión en la atmósfera. Para el propósito de esta norma, la emisión 

se refiere a las concentraciones de descarga de sustancias provenientes de actividades 

humanas. 
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Fuente fija de combustión: Es aquella Instalación o conjunto de instalaciones, que 

tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de 

servicios, que emite o puede emitir contaminantes al aire debido a procesos de 

combustión, desde un lugar fijo e inamovible. 

Material particulado: Se refiere al constituido por material sólido o líquido en forma 

de partículas, con excepción del agua no combinada, emitido por la fuente fija hacia la 

atmósfera.  

Monóxido de carbono: Es un gas incoloro, inodoro y tóxico, producto de la 

combustión incompleta de los combustibles. 

Óxidos de nitrógeno (N0x): Es la suma del óxido nítrico (NO) y dióxido de 

nitrógeno (NO2). El NO es un gas incoloro que se genera por la combinación del 

nitrógeno (N2) y del oxígeno (O2) de la atmósfera durante los procesos de 

combustión, El NO2, que se forma a partir de la oxidación del NO. 

Material particulado fino (PM2.5): Es el material sólido o líquido, cuyas partículas 

presentan un diámetro menor a 2.5 micras. 

Material particulado PM10: Es el material sólido o líquido, cuyas partículas 

presentan un diámetro menor a 10 micras. La fracción correspondiente a tamaños 

entre 2.5 y 10 micras. 

Ozono (O3): Para efectos de esta Norma, es un contaminante secundario del aire, 

que se genera por las reacciones fotoquímicas de los NOx y compuestos orgánicos 

volátiles. 

3.3.4 Anexo 4 Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión libro 

VI 

Dióxido de azufre (SO2). - Gas incoloro e irritante formado principalmente por la 

combustión de combustibles fósiles. 

Dióxido de nitrógeno (NO2). - Gas de color pardo rojizo, altamente tóxico, que se 

forma debido a la oxidación del nitrógeno atmosférico que se utiliza en los procesos de 

combustión en los vehículos y fábricas. 

Material particulado. - Está constituido por material sólido o líquido en forma de 

partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera. Se 

designa como PM2,5 al material particulado cuyo diámetro aerodinámico es menor a 

2,5 micrones. Se designa como PM10 al material particulado de diámetro 

aerodinámico menor a 10 micrones. 
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3.3.5 Anexo 5 Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de 

medición para fuentes fijas y fuentes móviles 

Decibel (dB): Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón 

entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para 

describir niveles de presión sonora en esta norma. 

Generadores de Electricidad de Emergencia: Para propósitos de esta norma, el 

término designa al conjunto mecánico de un motor de combustión interna y un 

generador de electricidad, instalados en una ubicación fija o que puedan ser 

transportados e instalados en un lugar específico, y que es empleado para la 

generación de energía eléctrica de emergencia en instalaciones tales como edificios de 

oficinas y/o de apartamentos, centros comerciales, hospitales, clínicas, industrias, etc. 

Fuente Emisora de Ruido (FER): Toda actividad, operación o proceso que genere o 

pueda generar emisiones de ruido al ambiente, incluyendo ruido proveniente de seres 

vivos. 

Fuente Fija de Ruido (FFR): Para esta norma, la fuente fija de ruido se considera a 

una fuente emisora de ruido o a un conjunto de fuentes emisoras de ruido situadas 

dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado en un lugar fijo o 

determinado. Ejemplo de estas fuentes son: metal mecánicas, lavaderos de carros, 

fabricas, terminales de buses, discotecas, etc. 

Fuente Móvil de Ruido (FMR): Para efectos de la presente norma, se entiende como 

fuentes móviles de ruido a todo vehículo motorizado que pueda emitir ruido al medio 

ambiente. Si una FMR se encontrase dentro de los límites de una FFR será considerada 

como una FER perteneciente a esta última. 

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (Leq): Diez veces el logaritmo 

decimal del cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática media durante un 

intervalo de tiempo determinado y la presión acústica de referencia, que se obtiene 

con una ponderación frecuencial normalizada.   
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3.4 Antecedentes 

La empresa PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., con el fin de definir su situación 

con respecto a los requerimientos normativos, cumplir con lo establecido en el 

Reglamento al Código Orgánico Ambiental, Reglamento Ambiental de las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, y al mismo tiempo valorar los impactos ambientales 

de sus proyectos hidrocarburíferos, ha decidido regularizar el proyecto “Construcción, 

Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL”, por 

medio de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. 

La empresa PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., ha realizado la suscripción al 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUIA), con el fin de categorizar, y regularizar al 

proyecto dentro del marco de la normativa ambiental vigente. La categorización 

ambiental toma como base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa ambiental vigente, PRIMAX 

COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., contrata los servicios de la consultora ambiental PSI 

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., para la ejecución del Estudio de 

Impacto Ambiental, en base a las directrices, estructura y metodología establecida en 

la Norma técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, en el tiempo 

determinado dentro del plazo contractual. 

Con fecha 18 de mayo de 2021, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., registra en 

la Plataforma del Sistema Único de Información Ambiental, el proyecto denominado 

“Construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto de almacenamiento y 

comercialización de combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, ubicado en la Vía 

E-48 Guayaquil - El Empalme, km. 35 Lote 2, sector San José, Parroquia Narcisa de 

Jesús, Cantón Nobol, Provincia del Guayas; con el código CIIU G4730.01.01 “Venta al 

por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en 

establecimientos especializados”; y, asignada con Código MAAE-RA-2021-395367. El 

operador no seleccionó actividades complementarias. 

Con fecha 10 de agosto de 2021, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., cargó en el 

Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto identificado como “Construcción, operación, mantenimiento y cierre del 

proyecto de almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación de 

Servicio NOBOL”. 

La tarea de la plataforma SUIA, correspondiente a “Registro o Actualización de 

Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales” fue completada el día 10/08/2021. 
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Con fecha 12 de noviembre de 2021, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., 

completó el ingreso al Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto identificado como “Construcción, operación, 

mantenimiento y cierre del proyecto de almacenamiento y comercialización de 

combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, adjuntando las firmas de 

responsabilidad de la elaboración del estudio. 

Posteriormente, mediante Oficio Nro. GADPG-2022-0008-O del día 06 de abril de 

2022, con base al del Informe Técnico No. 00005- GADPG-2022 del 06 de abril de 

2022, se determina que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto identificado 

como “Construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto de 

almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, 

NO CUMPLE, con lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, 

en virtud de lo cual es OBSERVADO. 
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3.5 Importancia relacionada con el diseño general del proyecto, incluyendo 

su relación con EsIA realizados para las fases anteriores, de existir 

estas, la importancia del mismo. 

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Construcción, Operación, 

Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL”, tiene el objetivo 

de dar inicio al proceso de regularización ambiental y contribuir a licenciar por primera 

vez a la actividad; no se han identificado EsIA realizados para fases anteriores. 
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3.6 Objetivos 

3.6.1 Objetivo general 

Identificar, y evaluar los impactos ambientales positivos y negativos con el fin de 

establecer las medidas de mitigación, prevención y control para aquellos impactos de 

naturaleza negativa o las de prevención y control de aquellos impactos negativos que 

por su naturaleza son inevitables por la implementación del proyecto. 

3.6.2 Objetivos específicos 

 Describir las instalaciones, infraestructura, actividades, insumos, tecnologías y 

talento humano de la estación de servicio NOBOL. 

 Identificar la alternativa más óptima implementando una metodología en el 

capítulo correspondiente al Análisis de Alternativas. 

 Desarrollar el diagnóstico ambiental del área de implantación del proyecto 

estación de servicio NOBOL y su área de influencia. 

 Describir el Componente Biótico, con el sustento técnico y bibliográfico a 

utilizarse para el levantamiento de información (inventarios cualitativos y 

cuantitativos), puntos de muestreo, localización, dimensión, cantidad y el 

esfuerzo de muestreo, etc. 

 Determinar las condiciones Socio-Ambientales actuales del lugar donde se 

llevará a cabo el proyecto de estación de servicio NOBOL. 

 Determinar las áreas de influencia directa e indirecta, así, como las áreas 

sensibles que pueden ser afectadas por los posibles impactos ambientales del 

proyecto estación de servicio NOBOL. 

 Identificar los riesgos endógenos y exógenos del proyecto estación de servicio 

NOBOL. 

 Identificar los impactos socio-ambientales que podrían producirse por la 

operación de la estación de servicio NOBOL. 

 Formular un Plan de Manejo Ambiental con el objeto de prevenir, minimizar o 

controlar los posibles impactos ambientales identificados para proyecto 

estación de servicio NOBOL. 
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3.7 Metodología de trabajo 

Para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se estableció la situación y las 

condiciones ambientales actuales en la zona a través de las siguientes fases de 

trabajo: 

Fase I: Planificación de Actividades y Generalidades 

1)  Descripción de las actividades 

 Reuniones de trabajo con la gerencia de la estación de servicio NOBOL con el 

fin de coordinar acciones correspondientes a la realización del estudio. 

 Elaboración y envío de la solicitud de Información técnica necesaria para la 

ejecución del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 

dentro de la cual se pueden mencionar: memorias técnicas, planos 

georreferenciados, ubicación de diversas áreas del proyecto, ingeniería básica, 

entre otros. 

 Recopilación de información general existente relacionada con el tipo de 

estudio a realizarse. La solicitud contempla la petición de información 

cartográfica (planos, mapas temáticos), información socio-económica 

(demografía, economía, calidad de vida) y la información legal pertinente, en lo 

que corresponde al uso del suelo. 

 Carga de la información preliminar del proyecto, de acuerdo con las nuevas 

directrices de la plataforma informática “Sistema Único de Información 

Ambiental” SUIA del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

Fase II: Redacción del borrador del Estudio de Impacto Ambiental 

 Desarrollo del Diagnóstico Ambiental de la estación de servicio NOBOL. 

 Una vez completada la fase de Carga de Información Preliminar en la 

plataforma SUIA, se procede con la descarga de la Norma Técnica para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica. 

 Elaboración del Informe preliminar del Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 

en base a lo establecido en la Norma Técnica para la elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 
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A continuación, se describen los numerales desarrollados de acuerdo con lo 

establecido en la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 

– Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

4) Análisis de alternativas 

Para el presente Estudio de Impacto Ambiental, el equipo consultor ha optado por 

seleccionar la metodología de priorización de criterios ponderados, esto es 

considerando la importancia o peso relativo de cada uno de los criterios de selección 

en función de la clasificación de alternativas de ubicación. 

Este análisis contempla una variación de los métodos citados por Canter, considerando 

particularmente listas de control de simples listados de factores ambientales. 

5) Demanda de recursos naturales 

De acuerdo con las directrices definidas en la Norma Técnica para la elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se establece que 

se “describirá el uso y demanda de los recursos naturales, para cada una de las etapas 

del proyecto”, además, deberá describir las respectivas autorizaciones administrativas 

para la utilización de recursos descritas en el anexo para documentos habilitantes. 

6) Diagnóstico ambiental de línea base 

La determinación de cada componente dependerá de la naturaleza del proyecto obra o 

actividad; de no aplicar, se justificará de manera técnica y fundamentada las razones 

por las cuales no se ha efectuado su caracterización. 

En el Capítulo 6 se presentan los resultados de los reportes de muestreos ejecutados 

en los componentes ambientales realizados por laboratorios acreditados ante el SAE. 

a) Evaluación del componente físico como parte del diagnóstico ambiental. 

o Se utiliza la información técnica disponible y de cartografía actualizada 

del territorio que corresponde al Cantón Nobol. Por su parte los datos de 

climatología e hidrología son descritos a través de las bases de datos 

actualizadas proporcionadas por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Ecuador (INAHMI). 

o Se presentan los resultados de los monitoreos ambientales ejecutados 

para el estudio del medio físico. 

b) Evaluación del componente biótico como parte del diagnóstico ambiental. 
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o El medio biótico de la zona de influencia fue determinado y 

posteriormente descrito a través del levantamiento de información en 

campo, realizado por el biólogo que compone el equipo técnico 

consultor.  

o En la observación de flora debe registrarse todas las especies que sean 

posibles de ser vistas y reconocidas. La observación faunística deberá 

además estar apoyada en la información suministrada por bibliografía 

actualizada y estudios previos hechos en la zona por parte del equipo 

consultor. Es también válida la información y comunicación personal con 

gente que transita por los alrededores del sector, quienes podrían 

proporcionar datos útiles para la evaluación final. 

c) Evaluación del componente socio-económico como parte del diagnóstico 

ambiental. 

o La descripción del componente socioeconómico se ha realizado de dos 

maneras: 

 1. Considerado información primaria: mediante visitas in situ con 

la población inmediata y comunidades aledañas, se determinarán 

los aspectos socioeconómicos como: perfil demográfico, 

alimentación y nutrición, salud, vivienda, educación, 

estratificación, infraestructura, actividades productivas, turismo, 

arqueología, y transporte. La metodología para el levantamiento 

de información se especificará en el apartado correspondiente. 

 Considerando fuentes secundarias o bibliográficas: la 

interpretación de datos correspondientes a la base de 

información proporcionada por el Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), y su censo más reciente, (año 

2010) para la Ciudad de Nobol, área referencial de estudio. 

7) Inventario forestal 

o El inventario forestal y la valoración del inventario forestal en 

concordancia con el Acuerdo Ministerial No. 134 y el Acuerdo Ministerial 

No. 076, no serán aplicados, puesto que actualmente la zona donde se 

asienta el área del proyecto de Estación de Servicio se encuentra libre 

de especies arbóreas al ser un terreno privado. 
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8) Determinación del Área de Influencia y Areas Sensibles 

La metodología a aplicarse se denomina Unidad Mínima de Análisis por Componente 

(UMAC), elaborada por el equipo consultor ambiental. Consiste en que cada aspecto a 

ser considerado deba contar con una unidad mínima de información para poder ser 

analizado, esto con el fin de poder generar una estrecha relación entre las variables 

físicas, bióticas y sociales, con el fin de que dicha relación permita establecer un 

modelo cartográfico en función a la afectación que tenga cada componente de la 

actividad económica objeto de estudio. La unidad mínima de información está 

determinada por 4 aspectos: medio físico, medio biótico, medio social y medio 

arqueológico (en el caso de que aplique). 

Áreas sensibles 

La metodología utilizada en el presente Estudio de Impacto Ambiental es “Metodología 

para la evaluación de áreas sensibles en Venezuela”, la cual fue publicada en la 

Revista Geográfica No. 102, Venezuela (JULIO-DICIEMBRE 1985) por el Geólogo 

Temístocles Rojas. 

La metodología de análisis de áreas sensibles contempla 4 fases: 

1) Caracterización y definición de criterios 

2) Evaluación de sensibilidad 

3) Mapas de sensibilidad 

4) Fichas de sensibilidad e ideas de directrices generales de manejo 

9)  Análisis de Riesgos 

El Estudio de Impacto Ambiental contempla el análisis de riesgos endógenos y 

exógenos. 

o Riesgos endógenos: La valoración y clasificación del nivel de los 

riesgos, fue tomada de la nota técnica NTP 330: Sistema simplificado de 

evaluación de riesgos de accidente, elaborado por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de España en el año de 1993. 

o Riesgos exógenos:  Se ha tomado como base lo expuesto en el 

artículo “Aplicación de la Norma UNE 150008:2008 para la realización 

de Análisis de Riesgos Medioambientales en el contexto de la ley 

26/2007 de Responsabilidad Medioambiental” (Peña, Antonio, 2009), la 

cual presenta un modelo estandarizado para la identificación, análisis y 

evaluación de los riesgos ambientales de un proyecto o actividad, 
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independientemente de su tamaño. De igual manera, se consideraron 

los conceptos y generalidades expuestas en la Metodología de Análisis 

de Riesgos Ambientales (Norma UNE 150008:2008, Valencia). 

10)  Identificación y Calificación de impactos ambientales 

La matriz de evaluación se aplica a la propuesta presentada en el estudio de la 

referencia que es la que produce acciones sobre los componentes ambientales. La 

metodología seguida ha sido aplicada en diversos proyectos realizados tanto en el país 

como en el exterior, y está basada en el concepto de los Criterios Relevantes 

Integrados (CRI). Por lo tanto, es una metodología ampliamente reconocida y 

aceptada. 

11) Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) comprende los sub-planes que se describen a 

continuación, considerando lo establecido en el Art. 435 “Plan de manejo 

ambiental”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado 

en el Registro Oficial Nº 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019: 

a) Plan de prevención y mitigación de impactos 

b) Plan de contingencias 

c) Plan de capacitación 

d) Plan de manejo de desechos 

e) Plan de relaciones comunitarias 

f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable 

h) Plan de cierre y abandono 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Fase III: Proceso de Participación Social 

 Se podrá dar inicio al Proceso de Participación Ciudadana (PPC), una vez que se 

cuente con un Pronunciamiento técnico favorable del estudio de impacto 

ambiental de acuerdo al Art. 436 del RCOA. 

 El Proceso de Participación Ciudadana (PPC) se realizará de manera obligatoria 

en todos los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental, de 

acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 013 del Ministerio del 
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Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y del Acuerdo Ministerial No. 109 

publicado en el Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 

2018. 

Fase IV: Incorporación de opiniones y observaciones 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 013 publicado el día 14 

de febrero de 2019, el mismo que sustituye el Capítulo V, Título I, Sección II 

“Procesos de Participación Ciudadana para Regularización Ambiental” del Acuerdo 

Ministerial 109, se establece lo siguiente: 

Art. (...) Incorporación de opiniones y observaciones. - El proponente deberá 

incluir en el Estudio Ambiental las opiniones y observaciones generadas por la 

población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o 

actividad, siempre y cuando sean técnica y económicamente viables, en el término de 

cinco (5) días contados luego de la notificación del Informe de Sistematización del 

Proceso de participación ciudadana emitido por la Autoridad Ambiental Competente. 

La Autoridad Ambiental Competente verificará que las opiniones y observaciones 

generadas por la población que habita en el área de influencia directa social del 

proyecto, obra o actividad que sean técnica y económicamente viables se incluyan en 

el Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental en un término 

de cinco (5) días. 

En caso de existir observaciones por parte de la Autoridad Ambiental Competente, 

éstas deberán ser subsanadas por parte del proponente en un término no mayor a 

cinco (5) días y la Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un término 

máximo de cinco (5) días. 

Las observaciones y opiniones incorporadas en los Estudios de Impactos de Ambiental 

serán informadas a la comunidad mediante los mecanismos de información 

establecidos en la planificación del proceso de participación ciudadana y consulta 

ambiental. 
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3.8 Normativa aplicable al proyecto 

De acuerdo a la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 

– Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se presenta la siguiente tabla referente a la 

normativa aplicable. 

Tabla 3.1. Marco legal aplicable al estudio 

Instrumento jurídico 
Registro oficial y fecha de 

publicación 
Artículo Nro. 

Constitución Política de la República 

del Ecuador 

Registro Oficial No. 449 

20 de octubre del 2008 

Art. 3, Art. 14, Art. 66, Art. 72, Art. 276, Art. 

278, Art. 395, Art. 396, Art. 397, Art. 398, Art. 

399, Art. 400, Art. 401, Art. 402, Art. 403, Art. 

404, Art. 405, Art. 406, Art. 407, Art. 408, Art. 

409, Art. 410, Art. 411, Art. 412, Art. 413, Art. 

414, Art. 415, Art. 425 

Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 
No Aplica Art 6, Art 8, Art 14 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 
No Aplica Art 3 

Convenio de Basilea No Aplica Art 4 

Código Orgánico del Ambiente 

(COA) 
12 de abril de 2017 Suplemento 

- Registro Oficial N° 983 
Art. 2, Art. 6, Art. 9, Art. 25, Art. 27, Art. 179, 

Art. 180, Art. 181, Art. 183, Art. 184 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

R. O. No. 166 el 21 de enero de 

2014 
Art. 1, Art. 136 

Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) 
12 de febrero de 2014 en el R. 

O. Suplemento No. 180. 
Art. 251, Art 252, Art. 253, Art. 254, Art. 255, 

Art. 257,  Art. 258, Art. 259 

Código del Trabajo 
R. O. No. 167 el 16 de 

diciembre del 2005 
Art. 42, Art. 47, Art. 49, Art. 64 

Ley Orgánica de Salud 
R. O. No. 423 del 22 de 

diciembre de 2006 
Art. 1, Art. 4, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37 

Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana 
R. O. Suplemento No. 175 de 

20 de abril de 2010 
Art. 43, Art. 82 
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Instrumento jurídico 
Registro oficial y fecha de 

publicación 
Artículo Nro. 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua 
R.O. No. 339 de 20 de mayo de 

2014 
Art. 5, Art. 14 

Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

R. O. Suplemento No. 398 el 7 

de agosto de 2008 
Art. 49, Art. 88, Art. 211 

Ley reformatoria al artículo 32 de la 

ley de defensa contra incendios 

Registro Oficial Año I – Nº 87 

del día 26 de septiembre de 

2017 
Art. 23, Art. 24, Art. 26, Art. 32 

Codificación de la Ley de 

Patrimonio Cultural 

 Codificación 27, Registro Oficial 

Suplemento 465 de 19 de 

noviembre del 2004.  

Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 14, Art. 30 

Ley de Hidrocarburos 
Registro Oficial 711 del día 15 

de noviembre de 1978 
Art.5, Art. 11, Art. 68, Art-78 

Reglamento al Código Orgánico del 

Ambiente 
Registro Oficial, Año III - Nº 

507, del 12 de junio de 2019 

Art. 420, Art. 421, Art. 423, Art. 431, Art. 433, 

Art. 435, Art. 436, Art. 437, Art. 442, Art. 464, 

Art. 457, Art. 465, Art. 467, Art. 468, Art. 474, 

Art. 480, Art. 481, Art. 484, Art. 491, Art. 498, 

Art. 499, Art. 500, Art. 501 

Reglamento a la Ley Orgánica de 

Salud 
R. O. No. 457 el 30 de octubre 

del 2008 
Art. 1, Art. 7 

Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo 

R. O. No. 565 de 17 de 

noviembre de 1986 

Art. 11, Art.14, Art. 92, Art. 129, Art. 135, Art. 

137, Art. 138, Art. 140, Art. 155, Art. 169 

Reglamento general de la Ley de 

Patrimonio Cultural 
RO 787 del 16-jul-84 Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 37, Art. 39, Art. 40 

Reglamento a Actividades de 

Comercialización de Derivados del 

Petróleo 

Suplemento del Registro Oficial 

621 5 de Noviembre de 2015 
Art. 18 

Decreto Ejecutivo Nro. 1036 2020/05/07 Art.1 , Art. 2, Art. 3 

Decreto Ejecutivo Nro. 59 2021/06/05 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 

Decreto Ejecutivo Nro. 85 2021/06/16 Art.1 , Art. 2 
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Instrumento jurídico 
Registro oficial y fecha de 

publicación 
Artículo Nro. 

Acuerdo Ministerial No. 013 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Registro Oficial edición especial 

No 640 de 23 de noviembre del 

2018 

Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6 

Acuerdo Ministerial No. 018 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Suplemento No. 701 del lunes 

29 de febrero de 2016 
Art. 2 

Acuerdo Ministerial No. 026 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

R. O. No. 334, publicado el 12 

de mayo del 2008 
Art. 1 

Acuerdo Ministerial No. 061 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Registro Oficial Edición Especial 

No. 316 del 15 de mayo del 

2015 

Art. 14, Art. 15, Art. 25, Art. 35, Art. 36, Art. 

222, Art. 223 

Acuerdo Ministerial No. 083-B del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Registro Oficial -- Edición 

Especial Nº 387 - miércoles 4 

de noviembre de 2015 

Art 2 

Acuerdo Ministerial No. 097-A del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica  

Registro Oficial -- Edición 

Especial Nº 387 - miércoles 4 

de noviembre de 2015 

Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 

Acuerdo Ministerial No. 100-A del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Registro Oficial N° 174 del día 

01 de abril de 2020 

Art. 2, Art. 4, Art. 7, Art. 15, Art. 21, Art. 25, Art. 

29, Art. 30, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 

38, Art. 39, Art. 40, Art. 44, Art. 45, Art. 49, Art. 

51, Art. 57, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 63, Art. 

66, Art. 70, Art. 78 

Acuerdo Ministerial No. 142 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

R. O. No. 856 el 21 de 

diciembre de 2012 
Art. 1, Art. 2, Art. 3 

Acuerdo Ministerial No. 169 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Registro Oficial Suplemento No. 

655 del día miércoles 07 de 

marzo del año 2012 

Art. 1, Art. 2, Art. 3 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2266:2013. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos 

Enero de 2013 Numerales 2, 6  
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Instrumento jurídico 
Registro oficial y fecha de 

publicación 
Artículo Nro. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2288:2000. Productos 

Químicos Industriales Peligrosos 

Julio de 2007 Numerales 4, 5, 6 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

2841: 2014 Gestión Ambiental. 

Estandarización de colores para los 

recipientes de depósitos y 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos 

Marzo de 2014 Numerales 5, 6 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN ISO 3864-1 Símbolos 

Gráficos. Colores de Seguridad y 

Señales de Seguridad 

Mayo de 2013 Numerales 5, 6 

Norma SH-013 de EP 

PETROECUADOR: Disposiciones de 

seguridad industrial para 

transporte, carga y descarga de 

combustibles en tanqueros 

Resolución No. 284-CAD-95 del 

día 26 de junio de 1990 
Numeral 4 

Norma técnica NFPA 30, Flammable 

and Combustible Liquids Code, 

2018 Edition 

No Aplica Numeral 9 

Índice de incendio y explosión No Aplica 
DETERMINACION DEL FACTOR MATERIAL (MF) y 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL RIESGO 

Ordenanza Para Los Procesos 

Relacionados Con La Regularización 

Ambiental Y Con El Control Y 

Seguimiento Ambiental En La 

Provincia Del Guayas 

No Aplica 

Art. 19, Art. 20, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, 

Art. 38, Art. 40, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 46, 

Art. 49, Art. 51 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021)  
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3.9 Ciclo de vida 

La Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, 

elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua 

y Transición Ecológica, exige el análisis del Ciclo de vida del proyecto, mediante la 

presentación de un diagrama. A continuación, se expone lo requerido. 

Ilustración 3.1. Descripción del Ciclo de vida del proyecto 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021).  
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3.10 Descripción detallada del proyecto 

3.10.1  Etapa de intervención y construcción 

3.10.1.1 Accesibilidad 

El acceso al área de estudio se realiza por la en Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 

35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol, provincia de Guayas. 

Las actividades que contemplan la fase constructiva se realizará por medio del uso de 

vehículos particulares (uso de la empresa contratista de la obra) o por camionetas; se 

prevé el incremento mínimo en lo que respecta a afluencia vehicular en la zona por 

éstas actividades, debido a que el proyecto se situará en una autopista de alto 

tránsito. 

3.10.1.2 Descripción de las construcciones, obras civiles tales como: 

helipuertos, plataformas, campamentos temporales y definitivos, casa de 

máquinas, galerías, relaveras, sitios de control, área de almacenamiento y 

disposición de materiales y desechos, laboratorios, bodegas, oficinas, 

talleres, vías de acceso, túneles, obras hidráulicas, obras subterráneas, 

tendido de líneas, ductos, entre otras, y la descripción de la instalación y 

montaje de equipos y maquinaria y las facilidades de apoyo 

De acuerdo a la información proporcionada por el proponente del proyecto de estación 

de servicio NOBOL, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., se presenta a 

continuación el cronograma base del proyecto. 

Tabla 3.2. Cronograma base del proyecto 

Ítem Descripción 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

1,0 Diseños               

2,0 Licitación               

3,0 Preliminares               

4,0 Movimiento de tierras               

5,0 Pista - estructuras hormigón               

6,0 Pista - estructuras metálicas               

7,0 Pista - albañilerías               
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Ítem Descripción 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

8,0 Pista - acabados               

9,0 
Pista - sistema hidráulico 

combustibles 
              

10 Pista - sistema hidrosanitario               

11 Pista - instalaciones eléctricas               

12 Pista - iluminación               

13 Pista - otras instalaciones               

14 Pista - equipos               

15 Pista - jardinería               

16 Pista - imagen               

17 Edificio - estructura hormigón               

18 Edificio - estructura metálica               

19 Edificio - albañilería               

20 Edificio - acabados               

21 Edificio - sistema hidrosanitario               

22 Edificio - instalaciones eléctricas               

23 Edificio - otras instalaciones               

24 Edificio - equipos               

25 Edificio - imagen               

26 Sistema contraincendios               

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

No existirá bodega, el material llega directo a la obra a un almacenamiento temporal 

provisional. 
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3.10.1.2.1 Movimientos de tierras por excavaciones, compactación y 

nivelación del suelo 

 Limpieza del terreno 

DESCRIPCIÓN. - 

Consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada, de 

acuerdo con las presentes especificaciones y demás documentos, en las zonas 

indicadas por el fiscalizador y/o señalados en los planos. Se eliminarán todos los 

motes, arbustos, plantas pequeñas y cualquier otra vegetación presente en la obra. 

También se incluyen en este rubro la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la 

profundidad indicada en los planos y por el Fiscalizador; así como la disposición, en 

forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material proveniente de la operación de 

desbroce y limpieza. 

PROCEDIMIENTO. - 

El desbroce y limpieza se efectuarán por medios eficaces, manuales y mecánicos, tales 

como el uso de la retroexcavadora y tractor, de tal manera que el procedimiento 

empleado de resultados satisfactorios de la limpieza y desbroce. 

Estos trabajos contemplan exclusivamente dentro de los límites de construcción. En 

todo caso, se pagará al contratista solamente por los trabajos efectuados dentro de 

los límites de desbroce y limpieza señalados en los planos como también indicados por 

el Fiscalizador.  

Los arbustos pequeños y maleza se eliminarán por completo y se deberá cortar al ras.  

Todos estos trabajos deberán realizarse en forma tal que no afecten las edificaciones 

existentes, servicios públicos, etc., que se encuentren en las áreas laterales 

colindantes. 

No podrá iniciarse el movimiento de tierras en ningún tramo del proyecto mientras las 

operaciones de desbroce y limpieza de las áreas señaladas en dicho tramo no hayan 

sido totalmente concluidas, en forma satisfactoria al Fiscalizador y de acuerdo con el 

programa de trabajo aprobado.  

Todos los materiales no aprovechables provenientes del desbroce y limpieza, serán 

desalojados y depositados en los sitios indicados escogidos por el Contratista, con la 

aprobación del Fiscalizador. No se permitirá el depósito de residuos ni escombros en 

áreas dentro del proyecto, donde sería visible desde la superficie terminada. Tampoco 

se permitirá que se queme los materiales removidos. 
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El presente rubro implica retiro y desalojo de capa vegetal de 5centímetros de 

espesor. 

 Trazado 

DESCRIPCIÓN. - 

Se define como replanteo el trazado en el terreno, confirmación de longitudes de los 

planos Arquitectónicos y/o las órdenes del Fiscalizador al sitio donde se construirá el 

proyecto; como paso previo a la construcción. 

PROCEDIMIENTO. - 

Se deberá colocar referencias estables de ejes; las mismas que permanecerán fijas 

durante todo el proceso de construcción. 

Los trabajos de trazado y replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión 

certificados, como: estación total, nivel de precisión, cintas métricas metálicas, etc. 

este trabajo estará a cargo de personal profesional experimentado. 

Las áreas a construir se demarcarán con estacas de madera construidas con cuartones 

y con piola, luego se ubicará el sitio exacto para realizar los rellenos y excavaciones 

que se indiquen de acuerdo a las abscisas y cotas del proyecto identificadas en los 

planos y/o órdenes del fiscalizador. 

El contratista tendrá a disposición de materiales tales como cal, pintura de esmalte o 

pintura de caucho para el procedimiento de marcado. 

MEDICIÓN Y PAGO. - 

Para su cuantificación se tomará primero en cuenta el replanteo de la cimentación, el 

área considerada será entre los ejes de la construcción y su pago se realizará por 

metro cuadrado m2, con aproximación de dos decimales. 

 Movimiento de tierra 

DESCRIPCIÓN. - 

Es ejecutar la excavación a máquina con el uso de excavadora, para los trabajos de 

cimentación con la finalidad de reconformar espacios, cuyos trabajos deben ejecutarse 

de acuerdo a los planos proporcionados, se deberá tomar en cuenta el porcentaje de 

esponjamiento en el análisis de precios unitarios. 

PROCEDIMIENTO. - 

La excavación a máquina será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los 

planos y memorias técnicas con su respectivo sobre ancho, excepto cuando se 
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encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados 

de conformidad con el criterio técnico del Fiscalizador. 

El contratista deberá considerar en este rubro el uso de la bomba de achique 2” para 

el desalojo de agua producto de las excavaciones por el efecto del nivel freático. 

El desalojo fuera de la obra de los materiales de excavación a máquina, será 

ejecutado por el Contratista con el uso de Volqueta quien determinará el sitio final del 

desalojo sujetándose siempre a las normas locales, y garantizando el uso de 

escombreras autorizadas. 

 Relleno manual 

DESCRIPCIÓN. - 

Se entenderá por relleno compactado con material de mejoramiento a todas aquellas 

operaciones que realizará el constructor destinadas a obtener un mejoramiento de la 

capacidad de carga del suelo con materiales que tengan adecuadas características 

físicas, propiedades mecánicas y propiedades estructurales. 

El volumen se calculará como la diferencia entre el volumen de excavación y el 

volumen de hormigón o de la obra que queda incorporada en la excavación.  

Se deberá tomar en cuenta el porcentaje de esponjamiento en el análisis de precios 

unitarios. 

PROCEDIMIENTO. - 

El contratista examinará las condiciones de estabilidad que se vayan a modificar con 

esta intervención. 

Cualquier duda sobre la estabilidad y/o aclaración se la efectuará con Fiscalización. 

Muestreo del material de relleno para su análisis de propiedades física en el 

laboratorio. 

El material importado debe ser aprobado por fiscalización, mediante el informe de 

laboratorio que abale la calidad del mismo tales como granulometría del suelo. 

El tendido del material debe realizarse de manera que no afecte al entorno inmediato 

del área de intervención, para esto se debe considerar los apartados referentes en el 

estudio de impacto ambiental para la reposición de suelos y su compactación. 

Verificar el proceso de compactación definido por la fiscalización referente a: el 

suministro y transporte del material de relleno, tendido e hidratado y compactación. 
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Para la compactación de este rubro se considera un vibro-apisonador mecánico de 

4Hp. 

Verificar la compactación obtenida mediante un estudio de ensayo de densidad nuclear 

realizada en campo. 

 Nivelación 

DESCRIPCIÓN. - 

Se define como nivelación general, la recopilación de datos midiendo la superficie del 

terreno y su nivelación, tomando la información necesaria en el terreno, estableciendo 

los límites de propiedades. 

PROCEDIMIENTO. - 

Es de carácter obligatorio que los equipos tales como la estación total y el nivel 

electrónico presenten certificado de calibración expedido por un laboratorio 

debidamente acreditado antes de iniciar el levantamiento topográfico y de nivelación. 

El Topógrafo debe tener experiencia comprobada en trabajos de topografía y 

nivelación, el contratista presentará al Fiscalizador la Hoja de Vida del profesional para 

su autorización en el inicio de los trabajos. 

En las áreas elegidas para la nivelación topográfica se levantarán la totalidad del 

terreno, se ubicará el límite de cada unidad predial.  

Se tendrá especial cuidado en la toma de datos en el campo, los datos a tomar será 

cada 5 metros en ambos sentidos de tal manera que la información tomada permitan 

un dibujo veraz y eficaz, 

Se deberá dibujar y entregar a la Fiscalización los productos en digitales únicamente 

en formato autocad extensión dwg, información que debe poseer las zonas con los 

cálculos correspondientes, nivelaciones, radiaciones, informes, subproductos y demás 

documentos que soporten la metodología, procedimientos, resultados y calidad final 

de los productos. 

Para este rubro, debe incluir la construcción en el terreno de 2 hitos de hormigón 

como puntos de referencias, las nivelaciones deben estar ligadas a cotas. 

 Conformación y compactación 

DESCRIPCIÓN. - 

La compactación es el medio de aplicar energía al suelo suelto para eliminar espacios 

vacíos, aumentando así su densidad y, en consecuencia, su capacidad y soporte, con 
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el fin de proveer al proyecto una superficie estable, resistente e impermeable. Este 

rubro también comprende el equipo empleado, la mano de obra, herramientas y 

operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos. 

PROCEDIMIENTO. - 

Antes de proceder a la colocación de los agregados para la sub base, el Contratista 

habrá terminado la construcción de la plataforma del terreno, debidamente 

compactada y con sus alineaciones, pendientes y superficie acordes con las 

estipulaciones contractuales. 

La superficie de la compactación de terreno terminada, además deberá encontrarse 

libre de cualquier material extraño. 

Las cotas y la conformación de la superficie terminada serán comprobadas mediante 

nivelación, y no se permitirán desviaciones mayores a 2 cm. en ningún punto.   

La superficie terminada debe ser uniforme y lisa, para esto se usará como equipos una 

motoniveladora, rodillo y tanquero.  

 Relleno con maquinaria 

DESCRIPCIÓN. - 

Se entenderá por relleno compactado a máquina con material de mejoramiento a 

todas aquellas operaciones que realizará el constructor destinadas a obtener un 

mejoramiento de la capacidad de carga del suelo con materiales que tengan 

adecuadas características físicas, propiedades mecánicas y propiedades estructurales. 

Se deberá tomar en cuenta el porcentaje de esponjamiento en el análisis de precios 

unitarios. 

PROCEDIMIENTO. - 

El contratista presentará a la fiscalización el muestreo del material de relleno para su 

análisis de propiedades física en el laboratorio. 

El material de mejoramiento debe ser aprobado por fiscalización, mediante el informe 

de laboratorio que abale la calidad del mismo tales como granulometría del suelo. 

El tendido del material debe realizarse de manera que no afecte al entorno inmediato 

del área de intervención. 

Verificar el proceso de compactación definido por la fiscalización referente a: el 

suministro y transporte del material de relleno, tendido e hidratado y compactación. 

Para la compactación de este rubro se considera un rodillo potencia 125 HP. 
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Verificar la compactación obtenida mediante un estudio de ensayo de densidad nuclear 

realizada en campo. 

3.10.1.2.2  Montaje de estructuras y pavimentación. Montaje de tanques de 

almacenamiento (incluye cubeto de contención) 

 Estructuras 

En esta etapa se procede con la construcción de las bases del edificio, marquesina y 

foso de tanques de almacenamiento. La pavimentación con hormigón armado de 

350kg/cm2 de todas las áreas de combustible y con asfalto 3” en la circulación 

vehicular. También se incluyen la cisterna y planta de tratamiento. 

Todas las cimentaciones deberán construirse de acuerdo al plano estructural realizado 

por un calculista y soportado por el estudio de suelo. 

 Instalaciones 

Esta fase se realiza al mismo tiempo que las estructuras y albañilerías, todos los 

montajes de equipos y tuberías se deben realizar de acuerdo a los planos de las 

distintas ingenierías: eléctrica, sanitaria, hidráulica (combustibles), sistema contra 

incendios. 

 Tanques 

Anclaje del tanque 

Es la responsabilidad del propietario del tanque o del representante técnico del 

propietario el determinar si se requiere anclaje mecánico para un sitio de trabajo 

específico.  

Para ello, el propietario deberá tener presente las posibles fuentes de agua, tales 

como: Agua subterránea, y escurrimiento de agua pluvial, inundación, etc. (que podría 

llenar una excavación de drenaje lento).  

Cabe recordar que el anclaje mecánico se utiliza para asegurar que el tanque no llegue 

a flotar en el caso en que exista agua en el agujero. 

Anclajes macizos-instalación de varios tanques 

Cuando en una excavación se entierran varios tanques, estos necesitan de su propio 

anclaje macizo a ambos costados o si se usa un anclaje macizo entre tanques 

adyacentes, debe aumentarse el ancho al doble. 
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Cabe señalar que todos los componentes de acero deben estar protegidos contra la 

corrosión, en el que los lazos de cable de acero deberán tener grillete entre el tensor y 

el punto de anclaje de barra de refuerzo. 

Instalación del tanque 

Antes de la instalación, los tanques y la tubería se deben examinar cuidadosamente 

para asegurarse de que se conforman con las especificaciones aplicables y para 

detectar cualquier evidencia del daño a las capas, a los materiales, o a la estructura. 

Cualquier método de prueba de aceptación recomendado y aprobado por el fabricante 

del tanque se debe conducir a la hora de la entrega del tanque. 

Cuando sea posible, las capas dañadas se deben reparar en el sitio de la instalación 

con los materiales provistos por el fabricante y de acuerdo con las instrucciones de la 

fabricación. Si esto no es posible o si los daños significativos tales como abollar, 

pinchar, o agrietarse, han ocurrido, el fabricante debe reparar el equipo o las capas y 

precertificar o sustituir el tanque según lo requerido. 

Localización de tanques 

Los tanques se deben colocar para reducir al mínimo la cantidad de maniobra 

necesaria para el carro tanque que hace la entrega del producto. Siempre que sea 

posible, las entregas se deban lograr sin necesidad de viajar en revés para el carro 

tanque. Los tanques deben ser localizados de modo que el carro tanque proveedor de 

producto no esté en un derecho de paso público, no bloquee a los motoristas de 

caminos, ni impida el flujo de vehículos o de peatones. 

Colocación de tanques 

Se ha dicho que los tanques se deben colocar en una cama de relleno conveniente 

calificado, estando nivelado, y sea colocado a la profundidad especificada. Los 

requerimientos de Underwriters Laboratories (UL) especifican que la profundidad de la 

cubierta no debe exceder 7 pies (2135 mm.), para todos los tamaños de tanques; 

tanto para condiciones con tráfico como sin tráfico. 

Recuperación de vapores 

Se colocará un accesorio extractor en cruz (con conexión de 4" al tanque) que permita 

la interconexión del sistema de recuperación de vapores y del tubo de venteo. 

En la parte superior se instalará la conexión para la extracción hermética de los 

vapores, la cual quedará alojada en el contenedor con tapa para facilitar el acceso. 
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Dispositivo de llenado 

Cuando existan varios tanques y estén colocados en forma paralela, y a diferencia de 

la localización de las otras boquillas, invariablemente todos los dispositivos de llenado 

deberán alinearse sobre un mismo eje para facilitar la operación del auto tanque en 

una misma posición. 

Control de inventarios 

El uso de este sistema en tanques de almacenamiento de combustibles es de gran 

importancia para prevenir sobrellenados, fugas y derrames de productos. Deberá ser 

capaz de detectar fugas con sensores y realizar pruebas de fugas en tanques por 

variación de los niveles de producto almacenado en el mismo. 

Entrada hombre (Manhole) 

Estará localizada en el lomo del tanque y su tapa se fijará herméticamente. Para su 

acceso se instalará un contenedor con doble tapa que termine hasta el nivel de la losa 

superior; la tapa deberá ser de peso liviano para evitar lesiones al operario, y su 

medida máxima será de 42" (1066.8 mm).  

La entrada hombre será utilizada para la inspección y limpieza interior de los tanques 

de almacenamiento y podrán colocarse los accesorios que, indicados, pudiéndose 

instalar más de un registro pasa hombre en el mismo tanque, si así lo determina la 

firma de ingeniería, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de UL. 

Pruebas no destructivas 

Los tanques de doble-pared proporcionan una forma de contención secundaria que 

contienen una cavidad interna (es decir, el espacio entre las paredes internas y 

externas del tanque) llamada intersticio. Este espacio se puede también referir como 

espacio intersticial, y pieza anular, o un espacio anular. 

El intersticio es una característica que prevé la contención y la detección de 

lanzamientos (o fugas) y no significa proporcionar el almacenamiento permanente del 

producto. El recipiente primario de la contención se refiere como el interno y el 

exterior del tanque como el tanque externo. Las paredes internas y externas de un 

tanque de doble pared se deberán probar antes de la instalación por un lado y 

propiamente en la manufactura por otro. 
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3.10.1.2.3 Fase de instalación de ingenierías: eléctrica, sanitaria, e hidráulica 

 Instalación de servicios básicos: 

La instalación de las zonas sanitarias será completamente a satisfacción de la norma 

establecida y deberán incluir un área para personas discapacitadas mientras que las 

otras instalaciones deberán tener separación de género, las conexiones de desagüe y 

grifería respectivamente, podrán ser de losa vitrificada, nuevas y estar marcadas con 

el sello de identificación de calidad del fabricante. 

Las instalaciones eléctricas y salidas telefónicas se realizarán siguiendo lo especificado 

y planificado en los planos constructivos respectivos, adicionalmente como sistema de 

apoyo la estación de servicio, contará con un generador eléctrico en el cuarto de 

máquinas, el cual será utilizado en casos que la estación no cuente temporalmente 

con energía eléctrica. Dentro del proyecto constructivo se tiene planificado la 

implementación de un sistema contraincendios necesario para combatir alguna 

contingencia dentro de la estación de servicio. 

 Albañilerías 

Todas las paredes del edificio son de mampostería de 9cm, la cual debe estar 

construida con mortero de cemento portland proporción 1:3, debidamente enlucido. 

 Pintura y acabados 

En paredes internas se deberá empastar previo a la aplicación de pintura. En paredes 

exteriores del edificio se utilizará pintura elastomérica. En paredes de cerramiento 

pintura esmalte. 

Los pisos interiores de tienda serán de porcelanato, los exteriores de cemento alisado. 

 Imagen 

En la etapa final se instalan todos los elementos de imagen de la pista y tienda. Los 

cuales en su mayoría son iluminados: monolito, letras Primax, aire agua, site name, 

Letras Listo. 
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3.10.1.3 Descripción de las actividades de remoción de cobertura vegetal, 

movimiento y compactación de suelos (cortes, rellenos, estabilización de 

taludes, necesidades y sitios de suministro de materiales de préstamo) 

3.10.1.3.1 Limpieza del terreno y etapa de trazado 

Consiste en retirar la maleza del terreo de manera manual o mecánica, en el caso de 

que se encuentren en el terreno privado destinado a la implementación del proyecto. 

No habrá alteración de recursos naturales. 

3.10.1.4 Descripción de los tipos de insumos, el aprovisionamiento de 

energía y agua, captación de agua, materiales 

La maquinaria y equipo que se estima será utilizada en la etapa de acondicionamiento 

del sitio y construcción será la siguiente: 

Tabla 3.3. Equipo y maquinaria a ser utilizada en la fase constructiva 

Maquinaria/Equipo Cantidad Uso 
Tipo de energía para 

su funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

Camioneta doble cabina 2 Movimiento de personal Diésel Mínimo 2,000 CC. 

Máquina hidráulica y juego de 

dados para conductor 
1 Mantenimiento vehículos N/A - 

Equipo de medición de 

resistividad del terreno y 

resistencia de puesta a tierra. 

1 Mediciones in situ Eléctrico N/A 

Camión tipo plataforma, 

mínimo 12 ton. Equipado con 

brazo hidráulico.  

1 
Colocación de tanques en área de 

descarga de combustible de la EDS. 
Diésel Mínimo 6 ton 

Retroexcavadora 2 

Excavación para cimentaciones y 

fosas tanques de almacenamiento 

de combustible.  

Diésel 
138 HP/2.000 

RPM 

Compactador 1 Compactación de superficies. Diésel 324 kW 

Rodillo liso 1 
Compactado de base y sub-base de 

pavimentos, y base de pisos. 
N/A 97 kW 

Concretera 1 

Preparación de concreto para 

cimentaciones, estructuras, pisos y 

elementos estructurales. 

Eléctrica 350 lt 
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Maquinaria/Equipo Cantidad Uso 
Tipo de energía para 

su funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

Camiones y Volqueta 3 

Transporte de materiales de 

constricción al proyecto y desalojo 

de escombros en áreas autorizadas 

por el ente municipal. 

Diésel 7 - 10 m3 

Bañera  1 
Transporte y disposición de 

materiales de relleno. 
Diésel 22 T 

Soldadora 1 Armado de estructuras metálicas. Eléctrica 220 V 

Compresor 1 
Pintado de superficies y piezas 

metálicas. 
Eléctrica 5 hp 

Andamios 3 
Parte de equipamiento de 

seguridad para trabajos de alturas. 
N/A N/A 

Escaleras extensibles 3 
Herramienta para subir y bajar en 

distintos niveles de altura. 
N/A 5 m 

Generador 1 
Abastecimiento de energía eléctrica 

en el sitio. 
Diésel 6 kVA 

Bomba eléctrica provisional 1 
Para uso exclusivo de equipos que 

requieran el uso de combustible. 
Eléctrica 5,8 bares 

Contenedores de derrames de 

5 gal 
N/D 

Para facilitar el trabajo de montaje 

de estructuras metálicas in situ. 
N/A 5 gal 

Dobladoras de varillas de 

acero 
N/D 

Mezcla y dosificación de cemento 

para enlucido, masillado, etc. 
Eléctrica 4 HP 

Mortero de cemento portland 

proporción 1:3 
3 

Taladro 3/4", Amoladora de 7 y 9", 

Sierra circular de 8 1/4, Palas, 

picos, cisallas, etc 

Eléctrica N/D 

*N/D: a determinarse de acuerdo a requerimientos de la obra. 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

En cuanto al consumo de combustibles, se exponen las siguientes cantidades. 
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Tabla 3.4. Consumo de combustibles 

Cantidad Equipo Consumo Unidad Período Combustible

1 Generador 100kva 10 Galones Día Diesel 

2 Generador 7850 watts 1 Galones Día Extra 

1 Concretera 1 saco 2 Galones Día Extra 

1 Bomba de agua 3" 1 Galones Día Extra 

2 Retroexcavadora 15 Galones Día Diesel 

2 Bañera 22toneladas 25 Galones Día Diesel 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

3.10.1.4.1 Materiales a ser utilizados, la estimación del volumen y la tasa 

de extracción 

De acuerdo a la información proporcionada por el contratista de obra, se utilizarán los 

siguientes materiales para la tienda de la EDS. 

Tabla 3.5. Cuantificación de rubros de obra civil y sanitario - tienda 

Ítem Descripción Und Cant. 

1,00 PRELIMINARES 

1-01 PROVISIONALES 

1-01-001 Guardianía 24 horas mes 4,00 

1-01-002 Seguro contra accidentes del personal de obra mes 4,00 

1-01-003 
Seguridad Industrial: Implementos de seguridad preventivos e higiene para personal de 

obra, letreros de señalización. 
mes 4,00 

1-01-004 Baterías sanitarias mes 4,00 

1-01-005 Provisión de agua global 1,00 

1-01-006 Acometida provisional eléctrica y suministro de energía global 1,00 

1-01-007 Campamento (Bodega de Obra y Oficina Técnica provisional) global 1,00 

1-01-008 Cerramiento del predio con tela de saco o tela de costal y caña h=2,50m m 74,21 
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Ítem Descripción Und Cant. 

1-01-009 
Medio Ambiente: Cuadrilla de seguridad industrial, limpieza y medio ambiente (3 personas). 

Incluye sacos de recolección y desalojo. 
mes 4,00 

1-01-010 
Control de Calidad (Pruebas de compactación del suelo, resistencia del hormigón y ensayos 

no destructivos de soldadura) 
global 1,00 

2 EDIFICIO - TIENDA 

2-01 PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA 

2-01-001 Limpieza y desbroce, incluye desalojo. m2 563,00 

2-01-002 Trazado y replanteo. m2 563,00 

2-01-003 Excavación y desalojo para mejoramiento de la subrasante. m3 135,90 

2-01-004 Relleno y compactado con material de mejoramiento de la subrasante. m3 630,85 

2-01-005 Excavación y desalojo para mejoramiento bajo cimentación. m3 44,61 

2-01-006 Relleno compactado con material de préstamo para mejoramiento bajo cimentación. m3 44,61 

2-01-007 
Relleno compactado con material de préstamo para mejoramiento hasta nivel de desplante 

de contrapiso. 
m3 180,03 

2-02 ESTRUCTURA 

2-02-001 Hormigón ciclópeo bajo Riostras m3 12,27 

2-02-002 Replantillo de plintos y riostras e=5cm 140 kg/cm2. m2 47,98 

2-02-003 Hormigón de plintos y dados 280 kg/cm2. m3 17,20 

2-02-004 Hormigón de riostras 280 kg/cm2. m3 10,25 

2-02-005 Hormigón de columnas 280 kg/cm2. m3 6,19 

2-02-006 Hormigón de contrapiso e=10cm 280 kg/cm2. m3 37,74 

2-02-007 Acero de refuerzo. kg 4010,30 

2-02-008 Acero estructural. kg 21351,92 

2-02-009 Malla electrosoldada 5.5mm c15cm. m2 343,10 

2-02-010 STEEL PANEL DE PISO.   e=0.76mm. m2 13,95 
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Ítem Descripción Und Cant. 

2-02-011 HORMIGÓN EN LOSAS fc=280kg/cm2:  Piedra 1/2".  Rev.=15cm m3 1,65 

2-03 CUBIERTA Y PANTALLA 

2-03-001 Placa metálica de cubierta e=0,45mm (MASTER 1000) m2 318,22 

2-03-002 Canalón latón galv. e=1,1mm D=850mm m 37,10 

2-03-003 Frontón metálico. Incluye placa metálica de pantalla, faldones y pilaretes. m 29,26 

2-03-004 Friso con latón galvanizado e=1.1mm ancho=30cm m 39,00 

2-03-005 Friso con latón galvanizado e=1.1mm ancho=1,20m m 69,25 

2-03-006 Impermeabilización con chova al frio ancho=200mm y cemento asfáltico. m 39,00 

2-03-007 Frontón metálico en bloque auxiliar. Incluye placa metálica de pantalla. m 17,23 

2-04 ALBAÑILERIA 

2-04-001 Pilarete Ha. 15cm: 2Ø10mm-EØ8mm/15cm m 121,50 

2-04-002 Dintel Ha. 15cm: 2Ø10mm-EØ8mm/15cm m 13,85 

2-04-003 Vigueta Ha. 15cm: 2Ø10mm-EØ8mm/15cm m 115,80 

2-04-004 Mampostería bloque semipesado 14cm m2 193,15 

2-04-005 Mampostería bloque semipesado 9cm m2 328,82 

2-04-006 Cuadrada de boquetes m2 29,15 

2-04-007 Mesón de hormigón armado e=7cm m2 2,20 

2-04-008 
Reforzamiento de hormigón armado e=6cm en oficina con malla electrosoldada 8mm 

c/15cm 
m2 39,50 

2-04-009 Trampa de grasa para tienda (ver anexo) u 2,00 

2-04-010 Instalación de caja fuerte suministrada por Primax. Reforzada con hormigón armado. u 1,00 

2-04-011 Acera de hormigón 210 kg/cm2 e=7cm. Incluye malla electrosoldada 5.5mm c/15cm m2 203,35 

2-04-012 Enlucido vertical m2 1044,66 

2-04-013 Enlucido de filos m 298,04 
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Ítem Descripción Und Cant. 

2-04-014 Bordillo de hormigón simple 10x40cm. Acabado amarillo institucional m 67,50 

2-04-015 Apertura y sellado de ductos en paredes para equipos de climatización m2 4,50 

2-04-016 Tina para lavado de mopa 60x60x60cm, incluye recubrimiento interior y de borde. u 1,00 

2-05 RECUBRIMIENTOS - TUMBADOS 

2-05-001 Sellador, empaste y pintura interior. m2 273,72 

2-05-002 Sellador, empaste y pintura exterior. m2 416,61 

2-05-003 Porcelanato en piso de tienda. m2 128,70 

2-05-004 Porcelanato de piso de baños clientes. m2 31,11 

2-05-005 Porcelanato de bodega, oficina y cuarto de conteo. m2 39,55 

2-05-006 Rastreras de porcelanato h=10cm en tienda m 8,70 

2-05-007 Rastreras de porcelanato h=10cm en bodega, oficinas y cuarto de conteo. m 43,50 

2-05-008 Porcelanato en paredes de baños clientes. m2 103,56 

2-05-009 Cerámica en paredes de baños empleados. m2 57,75 

2-05-010 Cerámica de piso en baño de empleados. m2 12,07 

2-05-011 Piedra rustica de fachada. m2 72,74 

2-05-012 Vinil tipo madera en pared y tumbado de counter. VINIL KEVO LV 03 NOGAL m2 43,07 

2-05-013 Recubrimiento con cerámica en área de preparación. m2 12,94 

2-05-014 
Recubrimiento de mesones área de preparación piedra de cuarzo, incluye faldón y 

salpicadero de 10cm 
m2 6,50 

2-05-015 Recubrimiento de mesón de baños de clientes, incluye soporte y salpicadera m2 2,20 

2-05-016 Tumbado tipo gypsum plano, incluye pintura. En área de tienda m2 133,45 

2-05-017 Dinteles de gypsum para cenefa de tienda interior h=70cm. Incluye pintura. m2 10,43 

2-05-018 
Tumbado tipo gypsum (exterior) plano en corredor exterior. Incluye pintura y divisiones en 

media caña. 
m2 49,21 
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Ítem Descripción Und Cant. 

2-05-019 
Tumbado reticulado plancha foil de aluminio 60x60 en baños de clientes, baños de 

empleados, oficina y cuarto feliz. 
m2 59,60 

2-05-020 Tumbado reticulado plancha foil de aluminio 120x60 en bodega de tienda. m2 25,20 

2-05-021 Moldura de tumbado gypsum, cortinero. Incluye pintura. m 36,65 

2-05-022 Viguetas de gypsum con acabado maderado en pérgola. m 48,02 

2-05-023 Construcción de friso en gypsum sobre campana de extracción. Incluye pintura. glb 1,00 

2-05-024 Paredes de gypsum intermedias counter, 2 lados. Incluye pintura. m2 18,90 

2-05-025 
Pared de gypsum intermedia (1 lado) con puerta de gypsum, bisagras y picaporte. Incluye 

pintura. 
m2 24,90 

2-05-026 Construcción de escotillas 40x40cm en tumbado de gypsum. Incluye marco de aluminio. u 8,00 

2-05-027 Pintura de rampas. m2 7,80 

2-05-028 Pintura de líneas de parqueo e=10cm m 100,00 

2-05-029 Pintura de logo personas de movilidad reducida. u 2,00 

2-05-030 Pintura tipo cebra m2 10,00 

2-06 CARPINTERIAS 

2-06-001 Mampara de vidrio templado e=10mm, plano m2 37,91 

2-06-002 Mampara de vidrio templado e=10mm, curvo m2 11,04 

2-06-003 Cúpula de vidrio templado e=10mm en mesa refrigerada. u 1,00 

2-06-004 Puerta de vidrio templado e=10mm doble hoja 180x210, incluye herrajes u 1,00 

2-06-005 Puerta de vidrio templado e=10mm una hoja 90x210, incluye herrajes u 1,00 

2-06-006 

Puerta metálica tamborada 105x210cm rellena con espuma expansiva de poliuretano, 

batientes con jamba incluida por ambos lados, bisagras torneadas, agarradera de acero 

inoxidable por ambos lados, chapa tipo pestillo muerto, acabado en pintura gris. Para baños 

de clientes y puerta interior de tienda. 

u 3,00 

2-06-007 
Puerta metálica tamborada 130x210cm rellena con espuma expansiva de poliuretano, 

batientes con jamba incluida por ambos lados, bisagras torneadas, agarradera de acero 

inoxidable por ambos lados, chapa tipo pestillo muerto, acabado en pintura gris. Para 

u 1,00 
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bodega de tienda. 

2-06-008 

Puerta metálica tamborada 96x210cm rellena con espuma expansiva de poliuretano, 

batientes con jamba incluida por ambos lados, bisagras torneadas, agarradera de acero 

inoxidable por ambos lados, chapa tipo Mul-T-Lock, acabado en pintura gris. Para oficina 

u 1,00 

2-06-009 

Puerta metálica tamborada 86x210cm rellena con espuma expansiva de poliuretano, 

batientes con jamba incluida por ambos lados, bisagras torneadas, agarradera de acero 

inoxidable por ambos lados, chapa tipo Mul-T-Lock, acabado en pintura gris. Para cuarto 

feliz. 

u 1,00 

2-06-010 

Puerta metálica tamborada 86x210 rellena con espuma expansiva de poliuretano, batientes 

con jamba incluida por ambos lados, bisagras torneadas, agarradera de acero inoxidable por 

ambos lados, chapa tipo pestillo muerto, acabado en pintura gris. Para baño de empleados. 

u 2,00 

2-06-011 

Puerta metálica 210x210cm doble hoja, con louvers, batientes con jamba incluida por 

ambos lados, bisagras torneadas, agarradera por ambos lados, chapa para exterior, 

picaporte superior e inferior, acabado en pintura gris. Para cuarto de generador. 

u 1,00 

2-06-012 

Puerta metálica 150x210cm doble hoja, con louvers, batientes con jamba incluida por 

ambos lados, bisagras torneadas, agarradera por ambos lados, chapa para exterior, 

picaporte superior e inferior, acabado en pintura gris. Para cuarto de bombas y cuarto de 

tableros eléctricos. 

u 2,00 

2-06-013 
Puerta 100x200cm de aluminio y tablero de aglomerado 9mm RH, incluye agarradera 

plástica por ambos lado y pestillo interior. Para baño de clientes con discapacidad. 
u 2,00 

2-06-014 
Puerta 70x200cm de aluminio y tablero de aglomerado 9mm RH, incluye agarradera plástica 

por ambos lado y pestillo interior. Para baño de empleados. 
u 2,00 

2-06-015 
Puerta 80x180cm de aluminio y tablero de aglomerado 9mm RH, incluye agarradera plástica 

por ambos lado y pestillo interior. Para baño de clientes. 
u 4,00 

2-06-016 
Puerta exterior 100x210cm con malla 5mm c/15cm para corredor de servicio. Incluye marco 

con la misma malla h=3,00m que impide acceso al interior del corredor. 
u 2,00 

2-06-017 Tabiquería de aluminio y melaminico RH para inodoros de clientes h=180cm m2 18,86 

2-06-018 Tabiquería de aluminio y melaminico RH para urinarios de clientes h=130cm, a=20cm m2 0,78 

2-06-019 Tabiquería de aluminio y melaminico RH para inodoros de empleados h=180cm m2 6,20 

2-06-020 Espejo para baños de clientes con marco de aluminio 170x100cm u 2,00 
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2-06-021 Espejo para baños de empleados con marco de aluminio 80x100cm u 2,00 

2-06-022 Juego de barras de apoyo para inodoros de personas con movilidad reducida glb 1,00 

2-06-023 Estructura soportes TV u 1,00 

2-06-024 Escalera para acceso a plataforma de equipos u 1,00 

2-06-025 Casilleros metálicos para empleados, 8 puestos u 2,00 

2-06-026 Protector de parqueo Ø 100x10mm relleno de hormigón h=50+70 u 42,00 

2-06-027 Instalación de malla electrosoldada 8mm 15x15cm sobre tumbado de oficina m2 11,77 

2-06-028 Suministro de mesa de acero en área de preparación bajo plancha u 1,00 

2-06-029 Recubrimiento de piso tipo industrial (epóxica) en cuartos técnicos m2 30,13 

2-06-030 Pasamanos de acero inoxidable y vidrio templado en pérgola exterior m2 14,60 

2-07 CARPINTERIAS MADERA 

2-07-001 Mueble bajo ranurado lavaplatos u 1,00 

2-07-002 Mueble bajo ranurados en mesa refrigerada u 1,00 

2-07-003 Mueble bajo ranurado en pantallas. u 1,00 

2-07-004 Mueble alto ranurados puertas. u 1,00 

2-07-005 Mueble bajo ranurado en jugueras. u 1,00 

2-07-006 Mueble tacho de basura u 1,00 

2-07-007 Mobiliario oficinas: 2 escritorios tipo L, 2 sillas giratorias, y 2 archivadores aéreos glb 1,00 

2-07-008 Mobiliario conteo: tablero y 2 butacas. glb 1,00 

2-07-009 Mueble bajo mesones de baño u 2,00 

2-07-010 Estructura metálica de pérgola exterior incluye cubierta de policarbonato glb 1,00 

3 INSTALACIONES SANITARIAS 

3-001 AASS 
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3-001-1 Recorrido de AASS 50 mm m 28,41 

3-001-2 Recorrido de AASS 75 mm m 3,00 

3-001-3 Recorrido de AASS 110 mm m 20,00 

3-001-4 Recorrido de AASS 160 mm m 28,00 

3-001-5 Punto de AASS 50 mm u 13,00 

3-001-6 Punto de AASS 75 mm u 2,00 

3-001-7 Punto de AASS 110 mm u 8,00 

3-001-8 Punto de drenaje de isla Southern 2" con sifón u 1,00 

3-001-9 Tubería de 4" con codo de 45 para cañerías de cobre isla Southern m 13,00 

3-001-10 Punto de drenaje de A/C tipo split en oficina 2" u 1,00 

3-001-11 Sifón 50 mm u 4,00 

3-001-12 Caja de registro 60x60 AASS u 7,00 

3-001-13 Conexión de trampa de grasa de tienda tres cámaras glb 1,00 

3-001-14 Rejilla metálica de piso 2" u 2,00 

3-002 AALL 

3-002-1 Recorrido de AALL 110 mm m 10,37 

3-002-3 Recorrido de AALL 160 mm NOVAFORT m 33,06 

3-002-4 Recorrido de AALL 200 mm NOVAFORT m 10,00 

3-002-5 Bajante de AALL 4" pto 6,00 

3-002-6 Rejilla de bajante de AALL tipo sombrero 4" u 6,00 

3-002-7 Cajas de registro 60x60 AALL con tapa de hormigón armado y contramarco de acero. u 6,00 

3-002-8 Cajas de sumidero 60x80 AALL  con tapa de hormigón armado y contramarco de acero. u 1,00 

3-003 AAPP 
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3-003-1 Recorrido AP termofusión 12.7 mm m 6,00 

3-003-2 Recorrido AP termofusión 20 mm m 146,00 

3-003-3 Recorrido AP termofusión 25 mm m 27,00 

3-003-4 Recorrido AP termofusión 40 mm m 58,00 

3-003-5 Recorrido AP termofusión 50 mm m 38,50 

3-003-6 Punto de AP 12.7 mm u 6,00 

3-003-7 Punto de AP 20 mm u 11,00 

3-003-8 Punto de AP 25 mm u 8,00 

3-003-9 Llave de paso tipo palanca 20 mm u 5,00 

3-003-10 Llave de paso tipo palanca 25 mm u 1,00 

3-003-11 Llave de paso tipo palanca 40 mm u 2,00 

3-003-12 Llave de paso tipo palanca 50 mm u 3,00 

3-003-13 Llave de paso tipo mariposa 12.7 mm u 2,00 

3-003-14 Llave de paso tipo mariposa 20 mm u 4,00 

3-003-15 Lava copa de 1 pozo (ver anexo) u 2,00 

3-003-16 Llave de lava copa monocomando (ver anexo) u 2,00 

3-003-17 Inodoro tipo fluxómetro, incluye herrajes para baño de clientes (ver anexo) u 6,00 

3-003-18 Lavamanos tipo undercounter, incluye herrajes para baño de clientes (ver anexo) u 4,00 

3-003-19 Urinario tipo fluxómetro, incluye herrajes para baño de clientes (ver anexo) u 2,00 

3-003-20 Inodoro tipo tanque, incluye herrajes, para baño de empleados (ver anexo) u 2,00 

3-003-21 
Lavamanos blanco con pedestal naranja, incluye herrajes, para baño de empleados (ver 

anexo) 
u 2,00 

3-003-22 Ducha de agua caliente monocomando para baño de empleados (ver anexo) u 2,00 

3-003-23 Llave tipo jardín para lava mopa u 1,00 
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3-003-24 

Suministro y conexiones de sistema de presión constante AP - 1 bomba con caudal de 3.32 

l/s - presión de trabajo 21 m.c.a. - potencia de 5.5HP - Tanque Hidroneumático de 132 

galones 

glb 1,00 

3-003-25 Conexión de sistema de bombeo a red pública de agua potable. glb 1,00 

4-01 CERRAMIENTO 

4-01-001 Excavación de cimientos m3 4,37 

4-01-002 Relleno compactado con material de préstamo para mejoramiento bajo cimentación m3 4,37 

4-01-003 Replantillo de plintos y riostras e=5cm 140 kg/cm2 m2 24,35 

4-01-004 Hormigón de plintos y dados 280 kg/cm2 m3 2,27 

4-01-005 Hormigón de riostras 280 kg/cm2 m3 2,93 

4-01-006 Hormigón de columnas 280 kg/cm2 m3 3,24 

4-01-007 Hormigón de viguetas 280 kg/cm3 m3 2,93 

4-01-008 Mampostería bloque semipesado 9cm m2 219,51 

4-01-009 Enlucido vertical m2 439,02 

4-01-010 Filos m 162,00 

4-01-011 Sellador, empaste y pintura exterior (ver anexo) m2 439,02 

4-01-012 Acero de refuerzo kg 2975,00 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

A continuación, se presenta la cuantificación de rubros para la pista de la estación de 

servicio NOBOL. 
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1 PRELIMINARES 

1-01 PROVISIONALES 

1-01-001 Guardianía 24 horas mes 4,00 

1-01-002 Seguro contra accidentes del personal de obra mes 4,00 

1-01-003 
Seguridad Industrial: Implementos de seguridad preventivos e higiene 

para personal de obra, letreros de señalización. 
mes 4,00 

1-01-004 Baterías sanitarias mes 4,00 

1-01-005 Provisión de agua global 1,00 

1-01-006 Acometida provisional eléctrica y suministro de energía global 1,00 

1-01-007 Campamento (Bodega de Obra y Oficina Técnica provisional) global 1,00 

1-01-008 
Cerramiento del predio con tela de saco o tela de costal y caña 

h=2,50m 
m 193,33 

1-01-009 
Medio Ambiente: Cuadrilla de seguridad industrial, limpieza y medio 

ambiente (3 personas). Incluye sacos de recolección y desalojo. 
mes 4,00 

1-01-010 
Control de Calidad (Pruebas de compactación del suelo, resistencia al 

hormigón y ensayos no destructivos de soldadura) 
global 1,00 

1-01-011 
Talado y corte de raíz de árbol en parte posterior del terreno. Incluye 

desalojo. 
global 1,00 

2 PISTA 

2-01 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2-01-001 Desbroce y limpieza del terreno, incluye desalojo. m2 4.671,43 

2-01-002 Trazado y replanteo m2 4.671,43 

2-01-003 Compactación del terreno m2 4.671,43 

2-01-004 Excavación de cimientos de marquesina. Incluye desalojo. m3 56,32 
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2-01-005 
Relleno y compactado con material de préstamo para mejoramiento 

hasta nivel de subrasante para cimientos de marquesina. 
m3 56,32 

2-01-006 

Relleno y compactado con material Sub Base Clase 1, 20cm hasta nivel 

de subrasante en marquesina. (Incluye Marquesina, Pista y área de 

descarga) 

m3 802,08 

2-01-007 

Relleno y compactado con material Base Clase 1 (Tipo A), 20cm hasta 

nivel de subrasante en marquesina. (Incluye Marquesina, Pista y área 

de descarga) 

m3 751,56 

2-01-008 
Excavación de terreno para mejoramiento del suelo en pista (Incluye 

Marquesina, Pista y área de descarga) 
m3 2.423,44 

2-01-009 
Relleno y compactado con material de préstamo para mejoramiento 

hasta nivel de sub base. (Incluye Marquesina, Pista y área de descarga) 
m3 4.754,65 

2-02 MARQUESINA 

2-02-001 Replantillo de plintos y riostras e=5cm 140 kg/cm2 m2 49,40 

2-02-002 Hormigón de cimentación f´c=280kg/cm2 m3 17,96 

2-02-003 Hormigón ciclópeo bajo riostras. m3 4,34 

2-02-004 
Contrapiso de hormigón e=25 350kg/cm2, alisado, incluye corte de 

junta fría. 
m3 103,50 

2-02-005 Hormigón en columnas f'c=280 kgcm2; piedra 1/2", rev=15cm m3 4,26 

2-02-006 Acero de refuerzo kg 10.337,67 

2-02-007 Acero estructural kg 25.709,38 

2-02-008 
Cubierta con lámina de latón galvanizado MASTER100 ROFTEC 

3=0,45mm 
m2 377,20 

2-02-009 Canal de latón galvanizado e=1,1 ancho=72cm alto=15cm m 41,00 

2-02-010 Impermeabilización con chova al frío y cemento asfáltico. D=40cm m 83,20 

2-02-011 Faldón de pantalla alucobond e=1,1mm; h=1,00m m2 149,06 

2-02-012 Friso con latón galvanizado e=1.1mm ancho=30cm m 102,80 
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2-02-013 Contrapiso de isla para dispensador (hueso) h=20cm m2 19,90 

2-02-014 Pintura de columnas metálicas u 5,00 

2-02-015 Pintura de perfil de isla m2 12,32 

2-02-016 Pintura epóxica gris claro acabado antideslizante en isla m2 19,90 

2-02-017 Pintura de área de despacho 5x2m d=10cm m2 13,60 

2-02-018 Perfil metálico 50x200x4 para contorno de isla m 61,60 

2-02-019 Canal recolector de derrame tipo omega m 102,80 

2-02-020 Suministro e instalación de muebles metálicos para isla u 5,00 

2-02-021 Pintura de cenefa m2 149,06 

2-02-022 Suministro e instalación de tumbado metálico amachimbrado m2 393,60 

2-02-023 
Protector de isla tipo poste d=100mm; h=1,50m; relleno de hormigón, 

incluye pintura. 
u 20,00 

2-03 EXTERIORES 

2-03-001 

Carpeta asfáltica en pista, 15 cm (6 pulgadas) de espesor, 1800 lb 

estabilidad Marshall, aplicado en dos capas de 7.50cm y con un periodo 

de aplicación entre capas de 7 días 

m2 3.505,21 

2-03-002 
Contrapiso de hormigón en área de descarga, e=25 350kg/cm2, 

alisado, incluye corte de junta fría. 
m3 22,80 

2-03-003 Acero de refuerzo en área de descarga. kg 1.699,08 

2-03-004 Bordillo de hormigón simple 10x40cm. Acabado amarillo institucional. m 188,71 

2-03-005 Arreglo de jardineras, incluye plantas y abono. m2 297,07 

2-03-006 
Acera exterior de hormigón 210kg/cm2 e=7cm  Incluye malla 

electrosoldada 5.5mm c/15cm 
m2 81,02 

2-03-007 Pintura de flechas en piso 40x80cm u 28,00 

2-03-008 Pintura paso cebra de vehículos, sobre rampa de ingreso/salida m2 103,20 

2-03-009 Trampa de grasa para pista u 1,00 
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2-03-010 Construcción de área de residuos comunes y peligrosos u 1,00 

2-03-011 Suministro e instalación de equipo de aire agua u 1,00 

2-03-012 Suministro e instalación de compresor de aire u 1,00 

2-05 INSTALACIONES SANITARIAS 

2-05-001 Recorrido de AALL 110 mm m 54,90 

2-05-002 Recorrido de AALL 125 mm m 90,32 

2-05-003 Recorrido de AALL 160 mm NOVAFORT m 90,50 

2-05-004 Recorrido de AALL 220 mm NOVAFORT m 8,75 

2-05-005 Recorrido de AALL 250 mm NOVAFORT m 64,83 

2-05-006 Recorrido de AALL 280 mm NOVAFORT m 66,43 

2-05-007 Bajante de AALL 4" pto 5,00 

2-05-008 Rejilla de bajante de AALL tipo sombrero 4" u 5,00 

2-05-009 
Cajas de registro 60x60 AALL con tapa de hormigón armado y 

contramarco de acero. 
u 12,00 

2-05-010 
Cajas de sumidero 60x80 AALL  con tapa de hormigón armado y 

contramarco de acero. 
u 8,00 

2-05-011 Conexión de trampa de grasa de tres cámaras glb 1,00 

2-05-012 Sumideros y rejillas de canal de recolección tipo omega u 10,00 

3-01 CERRAMIENTO 

3-01-001 Excavación de cimientos m3 4,37 

3-01-002 
Relleno compactado con material de préstamo para mejoramiento bajo 

cimentación 
m3 4,37 

3-01-003 Replantillo de plintos y riostras e=5cm 140 kg/cm2 m2 24,35 

3-01-004 Hormigón de plintos y dados 280 kg/cm2 m3 2,27 

3-01-005 Hormigón de riostras 280 kg/cm2 m3 2,93 
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3-01-006 Hormigón de columnas 280 kg/cm2 m3 3,24 

3-01-007 Hormigón de viguetas 280 kg/cm3 m3 2,93 

3-01-008 Mampostería bloque semipesado 9cm m2 219,51 

3-01-009 Enlucido vertical m2 439,02 

3-01-010 Filos m 162,00 

3-01-011 Sellador, empaste y pintura exterior (ver anexo) m2 439,02 

3-01-012 Acero de refuerzo kg 2.975,00 

4-01 CISTERNA 

4-01-001 Excavación de fosos para cisterna, incluye desalojo. m3 158,12 

4-01-005 
Relleno y compactado con material de préstamo para mejoramiento 

hasta nivel de subrasante de cisterna. 
m3 96,09 

4-01-007 
Replantillo de plintos y riostras e=5cm 140 kg/cm2 para losas de 

tanques. 
m2 35,64 

4-01-008 Hormigón armado de foso 280kg/cm2 m3 20,05 

4-01-009 Acero de refuerzo kg 2.845,54 

4-01-010 
Impermeabilización con emulsión asfáltica para paredes externas 

cisterna 
m2 51,30 

5 TANQUES 

5-01-001 Trazado y replanteo m2 622,40 

5-01-002 Excavación a máquina de fosa de tanques. Incluye desalojo. m3 959,09 

5-01-003 Relleno y compactado con material Sub Base Clase 3, e=60cm m3 93,35 

5-01-004 Relleno mejorado  y compactado de fosa con arena m3 1.129,52 

5-01-005 Replantillo e=0,10m; F'c= 140 kg/cm2 (Zapata) m2 31,12 

5-01-006 Replantillo e=0,10m; F'c= 140 kg/cm2 (Losa superior.) m2 473,63 

5-01-007 Hormigón f'c=280kg/cm2 (incluye acero)- ZAPATA m3 7,78 
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5-01-008 Hormigón f'c=280kg/cm2 (incluye acero) LOSA SUPERIOR m3 127,85 

5-01-009 Hormigón f'c=280kg/cm2 (incluye acero) VIGA DE BORDE m3 11,14 

5-01-010 Hormigón f'c=280kg/cm2 (incluye acero) APOYOS DE TANQUES m3 5,41 

5-01-011 Impermeabilización de paredes laterales Geomembrana PEAD 1.5mm m2 732,18 

5-01-012 Excavación en zanja a mano m3 14,55 

5-01-013 Instalación tapa de hierro fundido para ingreso de tanques D=100cm U 8,00 

5-01-014 Compactación de suelo natural previa instalación geomembrana m2 155,60 

5-01-015 Perfilado manual de talud foso de tanques m2 452,12 

5-01-016 Descenso e instalación de tanques (no incluye transporte) Glb 1,00 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

A continuación, se presenta la cuantificación de rubros para la pista de la estación de 

servicio. 

Tabla 3.7. Cuantificación de rubros eléctricos de la EDS 

Ítem Código Descripción 

1 A Transformador 150 kVA - trifásico - tipo pad mounted - completo 

2 B Instalaciones eléctricas - circuitos 

3 C Acometida en baja tensión principal - 800 amperios 

4 D Acometidas eléctricas a tableros y paneles de distribución 

5 E Acometida panel cafetería - (desde medidor independiente) 

6 F Instalaciones eléctricas  aires acondicionados 

7 G Luminarias 

8 H Sistema de malla de tierra 

9 I Tableros y paneles de distribución 

10 J Piezas eléctricas 
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Ítem Código Descripción 

11 K Instalaciones puntos de voz y datos 

12 L Instalaciones puntos de tv cable 

13 M Instalaciones sistema contra incendio 

14 N Equipos de  sistema contra incendio 

15 O INSTALACIONES SISTEMA ALARMAS  oficina 

16 P Equipos de  sistema alarmas 

17 Q Instalaciones para cámaras 

18 R Equipos de v/d 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

3.10.1.4.2 Fuentes de materiales, su localización y características 

En cuanto a los proveedores de material pétreo se ha adquirido desde las canteras: 

1. Cantera Javier Castro; para mejoramiento 

2. Cantera Ordoñez; para sub-base y base, ripio y piedra base 

3.10.1.4.3 Planes de manejo de las canteras y fuentes de materiales 

Numeral no aplicable para su desarrollo. la implementación y gestión de los planes de 

manejo ambiental de las canteras son responsabilidad exclusiva de las respectivas 

concesiones mineras. 

3.10.1.4.4 Fuentes de energía 

De acuerdo a la información de ingeniería proporcionada por el promotor, se 

contempla requerimiento de fluido eléctrico en la fase de construcción únicamente en 

actividades puntuales de soldadura. Para esta actividad el contratista encargado de la 

misma trabajará in situ con los materiales para dicha actividad, en donde se pueden 

mencionar: unidades de transporte, tanque de gas para soldadura, pistolas de 

soldadura y fuentes de energía. 

Se utilizará temporalmente un generador eléctrico móvil con almacenamiento de 

combustible empotrado, el cual se situará sobre una plataforma con cubeto de 

contención para los derrames que puedan generarse. 
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De acuerdo a la información proporcionada por PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR 

S.A., se contemplará el uso de un grupo electrógeno CAT modelo DE50 GC, mismo 

que funciona con combustible diésel. 

El equipo contendrá un tanque de almacenamiento de combustible de 8 horas de 

consumo de pared simple. A continuación, se presentan los datos técnicos del grupo 

electrógeno. 

Tabla 3.8. Generador eléctrico en la fase de construcción 

Parámetro Unidad Detalle 

Clasificación mínima kVA 50 

Clasificación máxima kVA 50 

Estrategia de emisiones y combustible N/A Sin regulación 

Voltaje V 380 a 415 

Frecuencia Hz 50 

Velocidad rpm 1500 

Ciclo de trabajo N/A De respaldo 

Modelo de motor N/A 
Cat ® C3.3 diésel en línea de 3 cilindros 

y 4 ciclos 

Calibre mm 105 

Carrera mm 127 

Cilindrada L 3.3 

Relación de compresión N/A 17.25:1 

Aspiración N/A Turbo compresión 

Sistema de combustible N/A En línea 

Tipo de regulador N/A Mecánico 

Longitud máxima mm 2.278 

Ancho máximo mm 900 
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Parámetro Unidad Detalle 

Altura máxima mm 1.322 

Peso en seco: grupo electrógeno 

(máximo) 
Kg 1.031 

Fuente: (CAT, 2021) 

Ilustración 3.2. CAT modelo DE50 GC 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

3.10.1.4.5 Aprovisionamiento y uso del agua 

El agua que será utilizada en la fase de construcción será provista por tanqueros 

contratados para esta fase únicamente. 
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3.10.1.5 Descripción de los desechos que se generarán, cantidad y calidad de 

las emisiones sólidas, líquidas y gaseosas esperadas y la disposición y 

manejo de los desechos 

3.10.1.5.1 Desechos sólidos 

3.10.1.5.2 Desechos sólidos no peligrosos 

Las actividades contempladas durante la etapa de construcción estiman la entrada de 

materia prima y energía, los cuales a través de la ejecución de los procesos 

correspondientes generan desechos líquidos, sólidos y gaseosos/energéticos cuyo 

efecto se corresponderá con el manejo que PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., 

le dé a cada uno de estos en su responsabilidad como promotor del proyecto. 

 Escombros 

El sitio estimado de almacenamiento temporal de desechos se situará en el área del 

proyecto, y se delimitará bajo lo propuesto por el contratista de obra. Una vez 

generados los escombros, se acopiarán de manera temporal en su sitio fuente de 

generación, y a diario, el personal de la obra los trasladará al área de acopio de mayor 

volumen, previo al retiro. 

Los escombros que sean generados durante la ejecución de la obra serán trasladados 

de acuerdo a los lineamientos del Municipio de Nobol. 

 Chatarra 

La chatarra que pueda generarse será acopiada dentro del terreno, en un área que 

será señalizada por el contratista de la obra, y los desechos serán retirados por el 

contratista. 

 Desechos no peligrosos no reciclables 

En el área se contará con un recipiente para el acopio temporal de desechos 

domésticos como tarrinas con alimentos, o de otro tipo generado por el personal en 

obra. Se estima que el personal se alimentará en restaurantes o comensales en el 

área de influencia social. 

Residuos reciclables 

En el caso que se puedan generar escasas cantidades de residuos que puedan ser 

reciclados, serán acopiados en el área y podrán ser retirados por el contratista de la 

obra o dispuesto a industrias de reciclaje. 
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Tabla 3.9. Registro de Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Código 

Tipo de residuo (Orgánico, 

Papel, Cartón, Plástico, 

Vidrio) 

Cantidad /Mes 

(kg, ton, etc.) 
Almacenamiento 

Reducción, 

tratamiento 

Disposición 

Final 

N/A Cartón 10 Kg/mes En área delimitada 
Acopio 

temporal 

Reutilización 

N/A Plástico 10 Kg/mes 
Recipientes 

plásticos 

Acopio 

temporal 

N/A Orgánico 5 Kg/mes 
Recipientes 

plásticos 

Acopio 

temporal 

Recolectores 

municipales 

N/A 

Metálicos: recortes de acero, 

recortes de aluminio, restos de 

mallado, cables y cajetines en 

mal estado, restos de gasfitería 

No determinado En área delimitada 
Acopio 

temporal 

N/A 
Madera: Puntales y encofrados 

que no puedan ser reutilizados 
No determinado En área delimitada 

Acopio 

temporal 

N/A 
Mampostería: recortes de 

azulejos. 
No determinado En área delimitada 

Acopio 

temporal 

N/A Escombros de construcción No determinado En área delimitada 
Acopio 

temporal 
Sitio autorizado 

Fuente: Consultor Ambiental. (2021). 

3.10.1.5.3 Desechos sólidos peligrosos 

Se prevé la generación de desechos peligrosos, tales como Aceites usados, EPP 

contaminados, envases contaminados y Baterías usadas, los mismos que serán 

dispuestos por el contratista de obra. 

 

 

 

 

 

 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  3-65 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Tabla 3.10. Estimación de desechos peligrosos a generarse en la fase 

constructiva 

Tipo de Desecho 

Código (AM 

NO. 142 o el 

que lo 

reemplace) 

CRETIB*

Cantidad 

Proyectada 

/Mes 

Proceso o 

unidad 

operativa 

Condiciones de 

Almacenamiento 

(INEN 2266 o la que 

lo reemplace) 

Tipo de 

Eliminación o 

Disposición 

final 

Aceites minerales 

usados o gastados 
NE-03 T, I N/D Maquinaria Canecas en área 

Retiro por parte 

del contratista 

Baterías usadas 

plomo-ácido 
NE-07 C 1 unidad Generador Área acordonada 

Retiro por parte 

del contratista 

Envases 

contaminados con 

materiales peligrosos 

NE-27 T 5 lb/mes 
Pintura, 

etc 
Área acordonada 

Retiro por parte 

del contratista 

Equipo de protección 

personal contaminado 

con materiales 

peligrosos 

NE-30 T 5 lb/mes 
Uso de 

EPP’s 
Área acordonada 

Retiro por parte 

del contratista 

Escombros de 

construcción 

contaminados con 

materiales peligrosos 

NE-31 T 50Kg/mes 
Adecuación 

del sitio 
Área acordonada 

Retiro por parte 

del contratista 

Material adsorbente 

contaminado con 

sustancias químicas 

peligrosas: waipes, 

paños, trapos, 

aserrín, barreras 

adsorbentes y otros 

materiales sólidos 

adsorbentes 

NE-43 T 5 lb/mes 
Adecuación 

del sitio 
Área acordonada 

Retiro por parte 

del contratista 

Fuente: Acuerdo Ministerial 142. Listado de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales. (MAE, 2012). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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3.10.1.5.4 Desechos líquidos 

o Aguas lluvias 

Se estima la generación de aguas residuales por las actividades de mezclas para 

mampostería, las mismas que descargaran al sistema de alcantarillado público.  

En la fase constructiva se estima el consumo de 6m3 de agua por día, la misma que 

será utilizada para diversas labores, entre ellas: limpieza, mezcla, entre otras. 

o Aguas negras 

Se estima la generación de aguas negras, las mismas que serán dispuestas por los 

servicios higiénicos móviles con los que se prevé que contará la obra; el contratista de 

las baterías sanitarias se encargará de vaciar los contenedores de desechos 

periódicamente. No se contempla el uso de pozo séptico durante la fase constructiva 

del proyecto. 

o Desechos líquidos industriales 

Durante la fase de construcción de la estación de servicios no se prevé la generación 

de aguas residuales de tipo industrial. Sin embargo, se contemplan aceites usados 

como parte del uso de un generador in situ. 

Tabla 3.11. Estimación de desechos líquidos a generarse en obra 

Entrada Salida 

Materia prima y energía 
Desechos 

Líquidos 

Agua potable, maquinaria y equipos, material de relleno, arena, 

ripio, madera, hierro, cemento, bloques de mampostería, ladrillos, 

material de gasfitería, material eléctrico, pinturas, solventes, 

combustible, aceites lubricantes, energía eléctrica, herramientas. 

Aguas servidas 

Aguas de lavado 

Aceites usados (peligrosos) 

Fuente: Consultor Ambiental. (2021). 
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3.10.1.5.5 Emisiones gaseosas 

Se contempla únicamente los gases de combustión que son generados por fuentes 

móviles, por la presencia de camiones, maquinaria y vehículos en la fase constructiva. 

3.10.1.5.6 Disposición y manejo de desechos 

En la tabla situada a continuación, se presentan las coordenadas de las áreas de 

almacenamiento de desechos para la fase de construcción. 

Tabla 3.12. Áreas de almacenamiento de desechos para la fase de 

construcción* 

Fase Ubicación Tiempo de ocupación X Y 

Construcción 
Área de trabajo 

del proyecto 

De acuerdo a lo dispuesto 

en el cronograma de obra 
609951 9786815 

*Para el manejo de desechos, se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 31 del RAOHE y lo establecido 

en el A.M. 061 de 04 de mayo de 2015 (Artículos mencionados en la Sección I Gestión integral de residuos 

y/o desechos sólidos no peligrosos y Sección II Gestión integral de desechos peligrosos y/o especiales). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

3.10.1.6 Sitios de revegetación 

No se contemplarán actividades de revegetación debido a que se ocupará toda el área 

proyectada únicamente, no en áreas a intervenirse que se sitúen fuera del área 

propuesta. 

3.10.2  Etapa de operación y mantenimiento 

3.10.2.1 Accesibilidad 

Para llegar o salir del Área de Influencia se puede realizar usando vehículos 

particulares, camionetas de alquiler, las líneas de transporte público. Las vías y 

caminos de acceso no se encuentran obstaculizados y son de libre acceso al público. 

El acceso al área de estudio se realiza por la en vía E-48 Guayaquil- El Empalme 

kilómetro 35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol, provincia de Guayas. 
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3.10.2.2 Instalaciones e infraestructura 

3.10.2.2.1 Superficie e instalaciones generales 

El proyecto de estación de servicio NOBOL se encontrará emplazado en un terreno de 

forma poligonal y ocupará un área aproximada de 0.4336 ha; la estación contará con 

una marquesina de estructura metálica, con la pista pavimentada para la circulación 

vehicular y peatonal, para la comercialización de combustibles y gasolinas. 

La Estación de Servicio Primax “NOBOL” en su infraestructura consta de las siguientes 

zonas y áreas: 

- Zona de descarga para los tanqueros. 

- Zona de almacenamiento de combustible. 

- Área de despacho de combustible. 

- Zona de acceso y salida de vehículos. 

- Tienda de conveniencia. 

- Área administrativa y de servicios. 

- Servicios complementarios (Aire-Agua, parqueos) 

3.10.2.2.2 Acceso y salida de vehículos 

La ZONA DE ACCESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS está construida con asfalto de 3”, 

cuenta con la señalética adecuada (paso cebra) y tiene letreros que indican 

direcciones como salida o entrada.  

3.10.2.2.3 Bloque de tienda, baños y oficina 

La TIENDA DE CONVENIENCIA está construida con los mejores acabados y se 

encarga de brindar gran variedad de productos a todos los usuarios de la estación. En 

el mismo edificio se encuentra la bodega y las baterías sanitarias hacia el exterior para 

clientes de la estación. 

Todas las áreas de la estación se encuentran monitoreadas con un sistema de CCTV y 

cada área está debidamente identificada con su rotulo. 

Entre los servicios se pueden mencionar: 

 Atención 24/7 

 Servicio de delivery 
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 Cadenas de aliados2 

Esta es una estructura de cemento de un solo piso. En el área también se cuenta con 

una parte destinada para la operación de un establecimiento aliado. 

El área de servicios higiénicos se sitúa al costado derecho de la tienda de conveniencia 

“Listo”. Cuenta con baterías sanitarias para varones, mujeres y personas con 

capacidades especiales. 

3.10.2.2.4 Bloque de equipos técnicos 

El ÁREA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA se encuentran en el mismo edificio de la 

tienda de conveniencia. La oficina cuenta con acceso independiente y sistema de 

seguridad. El cuarto se construye en mampostería y se refuerza con malla 

electrosoldada.  

En esta sección también se encuentran los cuartos técnicos y baños de empleados, los 

cuales cumplen con la normativa técnica y confort necesarios. 

En esta área se sitúan las siguientes áreas: 

Cuarto eléctrico, en donde se sitúan los transformadores y el grupo electrógeno de 

emergencia. 

 Cuarto de bomba y compresor 

 Cuarto de conteo 

 Oficina de la administración de la estación de servicio 

 Baterías sanitarias  

Tabla 3.13. Equipos a ser utilizados en la fase operativa – bloque 

administrativo 

Maquinaria/Equipo Cantidad Uso 
Tipo de energía para 

su funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

Mesas 14 
Para uso de clientes, asiento de 

consumo. 
Eléctrico N/A 

Heladera 2 Mantener productos congelados. Eléctrico N/A 

Góndolas 3 Exposición de productos para clientes. Eléctrico N/A 

                                                 
2 Cadenas de primer nivel como Sweet & Coffee, Naturissimo y Dunkin Donuts. (PRIMAX, 2021) 
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Maquinaria/Equipo Cantidad Uso 
Tipo de energía para 

su funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

Racks en bodega N/D Almacenamiento de productos. Eléctrico N/A 

Rack en oficina aéreo 1 Acopio de insumos. Eléctrico N/A 

Exhibidor estructural 1 Mostrador de productos. Eléctrico N/A 

Exhibidor congelador 2 Mostrador de productos de congelación. Eléctrico N/A 

Refrigerador True T-49  2 Mantener productos refrigerados. Eléctrico N/A 

Archivadores aéreos 3 Acopio de insumos de papelería. Eléctrico N/A 

Walk-in Cooler 1 
Exposición de productos para clientes 

refrigerados. 
Eléctrico N/A 

*N/D: No determinado. 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

Los SERVICIOS COMPLEMENTARIOS son dar atención en la estación de aire/agua y 

brindar de espacios de parqueos para todos los usuarios que deseen utilizar las 

instalaciones de la estación de servicio.  

3.10.2.2.5 Pista/marquesina 

La ZONA DE DESPACHO está conformada por el CANOPY y como estructura 

principal. Debajo del canopy están las 4 islas con dispensadores GILBARCO y sistema 

de facturación necesarios para vender el producto. El abastecimiento de los 

dispensadores llega por tuberías flexibles de 1.5” 

La zona de despacho está delimitada por una canaleta que existe para recoger 

cualquier tipo de derrame y dirigir sus contenidos a las trampas de grasa.  

En el área se toman todas las medidas de seguridad cada dispensador cuenta con un 

sistema de descarga a tierra, también contamos con extintores PQS, contenedores con 

arena, trampas de grasa y red de SCI de acuerdo a normativa local del Cuerpo de 

Bomberos 

El piso del área está construido con Ho. A. con espesor de entre 20 a 25 cm y 

resistencia de 350kg/cm2 
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La marquesina ocupará un área aproximada de 352 m2 (35.2 x 10) y contará con 4 

dispensadores de combustibles, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

o Dispensador 1:  Suministro de diésel y con dos pistolas por cada cara; 

de alto caudal. 

o Dispensador 2: Suministro de diésel y con dos pistolas por cada cara; 

de alto caudal. 

o Dispensador 3: Suministro de Diésel, Ecopaís y Súper G-Prix, con tres 

(3) pistolas de cada cara (lado). Multiproducto. 

o Dispensador 4: Suministro de Diésel, Ecopaís y Súper G-Prix, con tres 

(3) pistolas de cada cara (lado). Multiproducto. 

Debajo del área de marquesina se ubicarán los canales perimetrales, los cuales 

rodean la pista y las islas, recogiendo las aguas lluvias y las aguas de lavado de los 

patios. 

Ilustración 3.3. Proyección de marquesina de la estación de servicio 

 

Fuente: Inspección técnica. Consultor Ambiental, 2021. 
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Tabla 3.14. Equipos a ser utilizados en la fase operativa – pista 

Maquinaria/Equipo Cantidad Uso 
Tipo de energía para 

su funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

Extintor PQS 4 Extinción de fuegos. PQS 10 lbs 

Dispensadores Encore 500 S 4 Despacho de gasolinas. Eléctrica 
Caudal Estándar 

Hasta 13 GPM 

Mangueras* 16 
Despacho de gasolinas en tanques 

vehiculares. 
Eléctrica 

Caudal Estándar 

Hasta 13 GPM** 

Breaktime 4 
Repuesto de seguridad en 

dispensador. 
Eléctrica N/A 

Breakaway 4 
Repuesto de seguridad en 

dispensador. 
Eléctrica 3/4’ 

Swivel 4 

Repuesto de seguridad en 

dispensador (s ellos especiales de 

alta resistencia) 

Eléctrica 3/4’ 

Pistola 4 
Despacho de gasolinas en tanques 

vehiculares. 
Eléctrica 

Caudal Estándar 

Hasta 13 GPM** 

Válvula de impacto 4 

Función de suspender 

automáticamente la salida de 

combustible de la tubería 

conectada al dispensador. 

Eléctrica 1-1/2" 

*Ver detalle a continuación. 

**GPM: galons per minute (galones por minuto). 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

A continuación, se presenta el modelo del dispensador a ser implementado. 

Tabla 3.15. Datos del dispensador GILBARCO Encore 500 S 

Equipo Marca Modelo Origen Tecnología 

Dispensador GILBARCO Encore 500 S EEUU Smart 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

A continuación, se presenta la ilustración correspondiente. 
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Ilustración 3.4. Dispensador GILBARCO Encore 500 S 

 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

Diseño estilizado, Alumbramiento progresivo de los productos que evita los errores de 

despacho, Display Monocromático mejorado garantizado para 10000 horas de uso con 

tecnología de LEDS, Cobertura anticorrosión de 4 años en todas las partes visibles y 

de dos años de total garantía por partes. 

Tecnología SMART. Smart Flow que se traduce en flujo inteligente, es decir que 

mantiene el mismo caudal en varios dispensadores del mismo producto al mismo 

tiempo, Smart Connect permite un constante control de flujo de combustible, mayor 

control sobre sus dispensadores con alarmas detalladas, fácil conexión con cualquier 

sistema de facturación. Mejor diseño pensando en el cliente más amigable, Smart 

Merchandising: por su diseño permite publicitar y es más amigable para el cliente al 

confiar su carga de combustible en un equipo de diseño seguro. Security: Es seguridad 

para el cliente, tiene mayor registro de todas las operaciones en lo referente a 

calibraciones, daños por voltajes, intentos de violación de medidores, mayor seguridad 

en la puerta electrónica para evitar que cualquier persona pueda acceder sin 

autorización fácilmente. 

Sistema segregado de trampa de grasas SSTG 

La estación de servicio contará con un sistema segregado de trampa de grasas 

(SSTG). Este sistema es estándar para todas las estaciones de servicio. La limpieza de 

la trampa de grasas será manual y se realizará con frecuencia semanal. La descarga 

del efluente desde la trampa será esporádica y será dirigida al sistema de pozo 

séptico. 
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La limpieza de la trampa de grasas se realizará con paño absorbente para remover la 

película oleosa que podrá generarse como consecuencia de la limpieza con agua de la 

pista de la EDS.   

Tabla 3.16. Coordenadas del SSTG 

Número Afluente Fases 
Coordenadas de implantación Coordenadas de descarga 

X Y X Y 

1 Pista de la EDS 3 - - - - 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Funcionamiento del sistema de trampa de grasas 

El Sistema Sedimentador Trampa de Grasas (SS-TG), o interceptor de grasas es un 

receptáculo que estará ubicado entre las líneas de desagüe de la fuente o punto 

generador del residuo líquido y las alcantarillas, esta permite la separación y 

recolección de grasas y aceites del agua usada y evita que estos materiales ingresen 

a la red de alcantarillado público. 

El sistema estará conformado por tres secciones: 

a) Sedimentador (Primer compartimiento) 

b) Trampa de grasas (Segundo compartimiento) 

c) Caja de inspección (Tercer compartimiento) 

Las trampas de grasas retardarán el flujo del agua procedente de los desagües, con lo 

que las grasas y el agua tendrán tiempo para separarse. Por densidad el líquido 

predominante que es el agua se retendrá en el estrato inferior de la trampa de 

grasas, en tanto que la película aceitosa lo hará por la parte superior y se extraerá 

manualmente.  Este residuo contaminante será generado solo cuando se realicen 

limpiezas con agua.  El procedimiento corporativo de la comercializadora y operadora 

de la EDS establecerá la obligatoriedad de limpiezas en seco, esto es sin unos de 

agua. 

1. Las aguas residuales provenientes de los lavaderos y de sistemas de 

recolección (canaletas), ingresarán al Sedimentador (Primer compartimiento) 

donde por procesos físicos, los sólidos tenderán a sumergirse y un porcentaje 

de grasas y aceites flotarán. La comunicación entre los pasos se realizará a 

través de tubería y dispositivos de unión de PVC rígido o de paredes de 

cemento con aberturas inferiores o superiores (en rebose). 
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2. Las aguas provenientes del sedimentador ingresarán a la trampa de grasas 

(segundo compartimiento), a través de las tuberías tipo “T”, aquí quedan 

retenidos: aceites y grasas. Teniendo un correcto mantenimiento no deberán 

existir residuos sólidos en este compartimiento.  

3. Las aguas tratadas pasarán a la caja de inspección (Tercer compartimiento), a 

través de tuberías tipo “T”, en este compartimiento se realizará la toma de 

muestras en caída libre y posteriormente serán enviadas al laboratorio para 

comprobar el buen funcionamiento del sistema. El resto del agua pasa 

libremente por el alcantarillado de la ciudad. 

Procedimientos de limpieza 

El mantenimiento de la trampa deberá ser realizado con frecuencia semanal y deberá 

ser limpiada totalmente, incluyendo la eliminación de materiales sólidos 

sedimentados.  

Las labores de limpieza parcial ocurrirán cada fin de jornada y consistirá en lo 

siguiente: 

a) Limpieza de la capa superficial de cada paso a fin de recoger las grasas 

flotantes en la superficie del fluido residual.  Se utiliza paño absorbente, el 

mismo que se elimina cada vez y se dispone en la bodega de desechos 

peligrosos de al EDS para luego ser entregados al gestor ambiental contratado. 

b) Limpieza de tapas en su fase interior y marcos de cajones en los bordes. 

c) Revisión de la colocación correcta de las tapas. 

La limpieza total ocurrirá con frecuencia semanal y en ésta acción se realizará lo 

siguiente: 

d) Evacuación de las grasas superficiales. 

e) Eliminación de los líquidos de cada cajón hacia la salida final del sistema. 

f) Extracción de sólidos sedimentados en el fondo de cada cajón. 

g) Limpieza con agua potable de cada cajón y de las tuberías y acoples de PVC a 

fin de evitar acumulaciones innecesarias de grasas en las paredes. 

La comprobación del buen funcionamiento es visual. El buen mantenimiento y 

limpieza de los sistemas sedimentadores trampa de grasas (SS-TG), es verificado 

mediante el análisis del efluente del sistema, realizado en laboratorios acreditados por 

la SAE. 
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El administrador del local de servicio deberá mantener un archivo con la información 

del mantenimiento y las acciones ejecutadas, incluyendo los resultados de los análisis 

de control del efluente descargado. 

Relación entre el SSTG y los límites máximos permisibles 

El SS-TG no permitirá solventar incumplimientos en caso de que las aguas de la 

descarga lleguen a contener restos de hidrocarburos, aceites, y detergentes, etc., por 

encima de los niveles máximos permisibles. El SS-TG consistirá únicamente en la 

separación de las natas y de los sedimentos para disminuir la carga contaminante y 

estos procesos son físicos.  

Los reportes de monitoreo de aguas residuales, mismos que se tomarán en la Caja de 

Inspección (tercer compartimiento) reflejarán las características del afluente que 

ingresa al sistema de trampa de grasas, lo cual a su vez establecerá una relación 

directa entre cómo se realizan las actividades de lavado de pista y la calidad del agua 

de descarga que como se insiste es esporádica y en volumen no mayor de 1 m3 y 

hasta 1,5 m3 por descarga. 

A continuación, se exponen las causas probables de incumplimientos para diversos 

parámetros, lo que se identifica únicamente mediante el análisis de laboratorios 

acreditados ante el SAE: 

1. Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH): El incumplimiento de este 

parámetro puede deberse a liqueos o goteos en la pista o marquesina por las 

actividades de despacho o en el área de descarga, los mismos que pueden ser 

arrastrados al sistema de trampa de grasas. 

2. Aceites y grasas: El incumplimiento de este parámetro puede darse por el 

inadecuado mantenimiento del sistema de trampa de grasas, particularmente 

las natas en el paso del efluente desde el primero al segundo compartimiento. 

3. Detergentes: la presencia de detergentes en las aguas residuales solo se 

presenta cuando se usa tensoactivos para limpieza de la pista. Se puede 

considerar también como una causa del incumplimiento el uso de productos 

desengrasantes no biodegradables, lo cual se identifica mediante la hoja de 

seguridad de los productos de limpieza.  La operadora considera que el proceso 

de limpieza es seco y solo se utilizará tensoactivos en casos muy críticos de 

contaminación de la pista. 
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Área de almacenamiento de desechos 

o Área de residuos comunes 

El área de residuos comunes constará de tres (3) recipientes –mínimo- para el 

almacenamiento de residuos orgánicos, vidrios, plásticos, papel y cartón. Se cuenta 

con un recipiente para almacenar arena seca para ser utilizado en derrames pequeños. 

o Área de residuos peligrosos 

El área de residuos peligrosos ocupará un menor espacio. Se encontrará rodeada por 

un cerco perimetral metálico, y contará con rotulación especificando el tipo de 

desecho, evidenciándose: combustible contaminado, arena contaminada, y natas y 

grasas. 

3.10.2.2.6 Área de descarga 

La ZONA DE DESCARGA PARA LOS TANQUEROS cuenta con 4 contenedores de 

derrames marca OPW (capacidad 5 Gl), tubos de 1.5” y 6 m de altura para ventilación 

de los tanques, también tiene señalética que permite identificar el área y además de 

cumplir con las distancias que exigen los reglamentos. 

En el área se toman todas las medidas de seguridad, contamos con extintor PQS de 

150 Lb, contenedores con arena, trampas de grasa, red de SCI de acuerdo a 

normativa local del Cuerpo de Bomberos, además de encontrarse el sistema de 

descarga a tierra. El piso del área está construido con Ho. A. con espesor de entre 20 

a 25 cm resistencia de 350kg/cm2. 

La zona de descarga está delimitada por una canaleta que existe para recoger 

cualquier tipo de derrame y dirigir sus contenidos a las trampas de grasa.  

Pozos de monitoreo 

Se contemplará la construcción de una red piezométrica constituida por 4 pozos de 

monitoreo situada en el área de cubetos de contención de los tanques de 

almacenamiento. La empresa constructora es Zeppini (industria brasilera) y contempla 

la construcción de pozos de 2’’. 

De acuerdo a la información del proveedor, el dispositivo deberá garantizar la colecta 

periódica de muestras de agua, lo cual permite identificar la presencia de combustible 

en el agua. 
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Ilustración 3.5. Referencia de pozo de monitoreo 

 

Fuente: Zeppini, 2021. 

De acuerdo al kit de funcionamiento, se observa que el sistema cuenta con una 

geomembrana textil que recubre el ducto de la red, una base de cemento que 

corresponde a la cima del ducto, en donde se sitúa la tapa metálica con rótulo 

característico. 

El ducto es de PVC geomecánico Dn50 de 2’’ dentro del cual se podrán insertar las 

zonas de monitoreo, conocidas como bailers. 

Ilustración 3.6. Elementos del sistema de muestreo de pozos 

 

Fuente: Zeppini, 2021. 
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3.10.2.2.7 Área de tanques 

El proyecto de estación de servicio contemplará cuatro (4) tanques subterráneos de 

almacenamiento de combustibles que estarán ubicados dentro de estructuras de 

hormigón (cubeto de contención). 

Las bocas de llenado se encontrarán selladas con tapa hermética, lo cual evitará el 

ingreso de agua a los tanques de almacenamiento. Por disposición técnica de la ARC, 

se contará con un sistema segregado de drenaje que circunde el área de descarga de 

combustibles. 

Se utilizarán los siguientes accesorios para asegurar la hermeticidad del sistema de 

combustible: 

o Válvula de venteo 

o Válvula de Impacto 

o Contenedor de Derrames 

o Eliminador de Turbulencia 

o Válvula de sobre – llenado 

o Acople rápido para llenado 

o Filtro de bomba sumergible 

o Válvula de recuperación de vapores 

o Válvula de sellado de Manguera (break away) 

o Tapa de acceso para tanques con resistencia de 20.000 lb 

o Tapa de boca de llenado; las bocas de llenado de combustible están 

señalizadas con el color respectivo de acuerdo con el combustible a 

contenerse en los tanques. 

La ZONA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE está conformada por 4 

tanques de 10.000 galones cada uno, ubicados a 1m entre ellos y cumpliendo la 

distancia que corresponde por normativa para mantener la seguridad. En los tanques 

se encuentran las bombas RED JACKET 1 1/2 HP sumergibles, una por cada producto 

que se vende en la estación.  

En el área se toman todas las medidas de seguridad, contamos con extintores PQS, 

contenedores con arena, trampas de grasa, red de SCI de acuerdo a normativa local 

del Cuerpo de Bomberos, además de un pararrayos con cobertura de 54 m.  
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Cada tanque cuenta con Sistema de descarga a tierra de Varilla Cooperweld de 2,4 

mts. de largo x 5/8” diám. Instalada una junto a la zona de tanque, son conectados a 

través de un cable, suave, calibre N° 8 AWG con su respectiva caja de registro. 

El piso del área está construido con Ho. A. con espesor de entre 20 a 25 cm y 

resistencia de 350kg/cm2. 

3.10.2.2.8 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, cuerpo 

receptor directo e indirecto de los efluentes 

 Descripción del sistema 

La PTAR proyectada de tipo anaerobia estará compuesto por dos unidades de 

tratamiento, la primera será un tanque séptico decanto digestor de doble cámara en 

serie, y la segunda por un filtro anaerobio de flujo ascendente. Considerando que el 

efluente tratado será dispuesto finalmente en el estanque de infiltración de aguas 

lluvias, no se requiere la implantación de la unidad de desinfección.  

En caso de requerir tomar muestras para analizar la calidad del efluente descargado 

por la PTAR, estas podrán ser tomadas en la última caja de registro de aguas lluvias, 

que es donde ingresa el efluente, ya que a partir de esta caja ingresará al estanque de 

infiltración una sola tubería de descarga de PVC Ø440mm tipo Novafort.  

Debido a que la PTAR proyectada es de tipo biológico, no se deberá nunca descargar o 

permitir la entrada de sustancias que no puedan ser eliminadas biológicamente, o que 

inhiban la actividad bacteriana dentro de la misma, tales como: cloro o dióxido de 

cloro en grandes cantidades, detergentes que no sean biodegradables, jabones, 

desinfectantes no biodegradables, productos químicos inhibidores, combustibles, etc.  

Con el objeto de que la PTARD sea lo más compacta posible, se ha proyectado unir en 

un solo cuerpo modular el tanque decanto digestor y el filtro anaeróbico, donde 

existirán tres cámaras, la primera y segunda cámaras correspondientes al tanque 

séptico y la tercera será el filtro anaeróbico.  

El sistema de desagüe de aguas servidas para conectar la entrada (afluente) y la 

salida (efluente) de la PTAR, será con tubería de PVC Ø160mm, la que deberá ser 

instalada con una pendiente mínima del 1% para asegurar una velocidad hidráulica del 

flujo que evite problemas de obstrucción o taponamiento.  

En lo posible el tendido de las tuberías de PVC, deberá realizarse por espacios que no 

sean de alto tráfico, ni expuestos a impactos o vibraciones que las puedan fracturar. El 

recubrimiento de estas tuberías deberá ser el recomendado por los fabricantes, y en 
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caso de tener que instalar a profundidades menores, se deberán utilizar como 

estructuras de refuerzo los encamisados con hormigón armado.  

Para el dimensionamiento de las estructuras que componen la PTAR proyectada, se 

utiliza la Normas Brasileña NBR 7229/1993 para “Projeto, Construção e Operação de 

Sistemas de Tanques Sépticos” y la NBR13969/1997 para “Tanques Sépticos – 

Unidades de Tratamento Complementar e Disposição Final dos Efluentes Líquidos – 

Projeto, Construçao e Operaçao”. 

 Diagrama de la PTAR 

Los contaminantes presentes en el agua residual pueden eliminarse con procesos 

químicos, físicos y/o biológicos. Los métodos individuales suelen clasificarse en 

operaciones físicas unitarias, procesos químicos unitarios, y procesos biológicos 

unitarios. Estas operaciones y procesos se utilizan conjuntamente en los sistemas de 

tratamiento.  

Operaciones Físicas Unitarias, son los métodos de tratamiento en los que predomina la 

acción de fuerzas físicas. Estos métodos fueron los primeros en ser aplicados al 

tratamiento de las aguas residuales. El desbaste, mezclado, floculación, 

sedimentación, flotación, transferencia de gases y filtración son operaciones unitarias 

típicas.  

Procesos Químicos Unitarios, son los métodos de tratamiento en los cuales la 

eliminación o conversión de los contaminantes se consigue con la adición de productos 

químicos o gracias al desarrollo de ciertas reacciones químicas. Fenómenos como la 

precipitación, adsorción y la desinfección son ejemplos de los procesos de aplicación 

más común en el tratamiento de las aguas residuales.  

Procesos Biológicos Unitarios, son en los que la eliminación de los contaminantes se 

lleva a cabo gracias a la actividad biológica, se conocen como procesos biológicos 

unitarios. La principal aplicación de los métodos biológicos es la eliminación de las 

sustancias biodegradables presentes en el agua residual en forma, tanto coloidal, 

como en disolución. Básicamente, estas sustancias se convierten en gases, que se 

liberan a la atmosfera, y en tejido celular biológico, eliminable por sedimentación. Los 

tratamientos biológicos también se emplean para eliminar el nitrógeno contenido en el 

agua residual. Mediante un adecuado control del medio, el agua residual se puede 

tratar biológicamente en la mayoría de los casos.  

La digestión anaerobia es uno de los procesos más antiguos empleados en la 

estabilización de los fangos. En este proceso se produce la descomposición de la 
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materia orgánica e inorgánica en ausencia de oxígeno molecular. Sus principales 

aplicaciones han sido, y siguen siendo hoy en día, la estabilización de fangos 

concentrados producidos en el tratamiento del agua residual y de determinados 

residuos industriales. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que los residuos 

orgánicos diluidos también se pueden tratar anaeróbicamente.  

En el proceso de digestión anaerobia, la materia orgánica contenida en la mezcla de 

fangos primarios y biológicos se convierte biológicamente, bajo condiciones 

anaerobias, en metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). El proceso se lleva a cabo 

en un reactor de forma continua o intermitente, y permanecen en su interior durante 

periodos de tiempos variables.  

La conversión biológica de la materia orgánica se produce en tres etapas. El primer 

paso del proceso comporta la transformación por vía enzimática (hidrólisis) de los 

compuestos de alto peso molecular en compuestos que puedan servir como fuentes de 

energía y de carbono celular. El segundo paso (acidogénesis), implica la conversión 

bacteriana de los compuestos producidos en la primera etapa en compuestos 

intermedios identificables de menor peso molecular. El tercer paso (metanogénesis), 

supone la conversión bacteriana de los compuestos intermedios en productos finales 

más simple, principalmente metano y dióxido de carbono. 

Los dos procesos anaerobios de tratamiento más comúnmente empleados para el 

tratamiento de residuos orgánicos carbonosos son el filtro anaerobio y el proceso de 

lecho expandido. El filtro anaerobio es una columna rellena de diversos tipos de 

medios sólidos que se utiliza para el tratamiento de la materia orgánica carbonosa 

contenida en el agua residual. El agua residual fluye en sentido ascendente, entrando 

en contacto con el medio sobre el que se desarrollan y fijan las bacterias anaerobias. 

Dado que las bacterias están adheridas al medio y no son arrastradas por el efluente, 

se pueden obtener tiempos medios de retención celular del orden de los cien días. En 

consecuencia, es posible conseguir grandes valores de retención celular con bajos 

tiempos de detención hidráulica. De este modo, el filtro anaerobio se puede emplear 

para tratamiento de residuos de baja concentración a temperatura ambiente.  

Para la EDS PRIMAX NOBOL debido a que las aguas residuales domésticas son 

altamente biodegradables la planta de tratamiento proyectada será de tipo biológico, 

compuesta por un “Tanque Séptico Decanto Digestor” seguido de un “Filtro Biológico 

Anaerobio de Flujo Ascendente”.  

A continuación, se presentan los procesos que componen la PTAR proyectada: 
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Ilustración 3.7. Flujograma del sistema de tratamiento 

 

Fuente: (INCONRA CIA. LTDA., 2021) 

 Operación de la PTAR 

La PTARD proyectada funcionará de manera automática y no requiere de ningún tipo 

de equipamiento, ni de suministros químicos para su operación.  

Desde el punto de vista hidráulico, las cámaras en serie de la PTARD siempre tendrán 

carga positiva, por lo que su funcionamiento de entrada y salida del flujo será por 

gravedad.  

Los microorganismos que serán los encargados de la biotransformación de la materia 

orgánica biodegradable, serán bacterias anaerobias que se autogeneran en las aguas 

residuales. Por tanto, para la operación de la PTARD no se requiere utilizar químicos o 

biotecnologías.  

La población bacteriana requerida para alcanzar la eficiente remoción de la materia 

orgánica presente, ira aumentando paulatinamente en la “etapa de arranque” de la 

PTARD, y después de 60 a 90 días se alcanzará la población y eficiencia requerida. En 
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caso de querer acelerar el tiempo de arranque de la PTARD, o en caso de que se 

remuevan del interior de la PTARD las bacterias que realizan en tratamiento, se 

recomienda sembrar biotecnología. 

Ilustración 3.8. Detalle del sistema de tratamiento 

 

Fuente: (INCONRA CIA. LTDA., 2021) 

Para la EDS PRIMAX NOBOL se ha proyectado como tratamiento de las aguas 

residuales domésticas, un sistema biológico anaerobio previo a su descarga final al 

sumidero de infiltración. En base a lo expuesto, no se contempla descarga hacia un 

cuerpo receptor directo. Por otra parte, referente al cuerpo receptor indirecto de los 

efluentes, se indica que cerca del área del proyecto se identificó la presencia de un 

canal de drenaje, que recorre el área, y que continua su flujo hacia el lado opuesto de 

la vida. Por tanto, no se identificaron cuerpos receptores indirectos. 

3.10.2.3 Descripción de las actividades principales de operación y 

mantenimiento, indicando las condiciones de operación de la infraestructura 

y de las instalaciones superficiales y subterráneas 

3.10.2.3.1 Suministro de combustible 

El medio de transporte implementado, en relación con la futura actividad de descarga 

de combustible a los tanques de almacenamiento estacionarios con los que cuenta la 

estación de servicio es realizado por vehículos contratados por PRIMAX COMERCIAL 

DEL ECUADOR S.A., los cuales cuentan con las debidas seguridades y procedimientos 

técnicos para el transporte y descarga. 

La actividad de transporte de combustibles se encuentra fuera del alcance técnico del 

presente Estudio de Impacto Ambiental. 
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3.10.2.3.2 Almacenamiento y Recepción de combustibles 

La recepción de combustibles se realizará desde los tanqueros cisternas hacia los 

tanques subterráneos de almacenamiento. El combustible se descargará por gravedad 

a través de mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de 

los tanques. Las bocas de llenado de combustible tendrán el color de acuerdo con el 

combustible que se almacenará. La operación de descarga se realizará desde el carro 

tanque directamente hacia los tanques de almacenamiento, por gravedad. Esta 

operación generalmente dura aproximadamente 45 minutos y depende de la cantidad 

de combustible que se descargue. Antes de proceder al llenado del tanque de 

almacenamiento se verificará que las tapas en los compartimentos del tanquero se 

encuentren colocadas, se comprobará que el combustible a descargar sea el correcto a 

través de una purga desde el compartimiento del tanquero. Se revisará el olor, color y 

aspecto del combustible. Se verificará que el volumen disponible en el tanque de 

almacenamiento sea suficiente para el combustible a descargar. 

El proceso de descarga de combustible cumplirá un procedimiento que reúna todas las 

recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de seguridad serán 

responsabilidad de la administración y deberán ser cumplidas por todo el personal de 

la estación de servicio. Durante la descarga se exigirá que el tanquero se parquee 

correctamente y apague el motor. Se colocarán los conos de seguridad alrededor de la 

zona de carga y el aviso correspondiente. Se conectará al tanquero la pinza de 

descarga a tierra, para descartar cualquier indicio de corriente estática. Se colocará en 

un lugar cercano el extintor contra incendios para que esté listo en la eventualidad de 

un conato de incendio. Si la descarga del tanquero es por la noche, se usará una 

linterna antiexplosiva. 

En el evento de que ocurran pequeños derrames, por cuestiones accidentales, los 

empleados deberán cerrar la válvula y recoger el producto con arena y posteriormente 

se lavará con agua y detergente. La arena se secará al ambiente para ser reutilizada 

en otra ocasión. La arena se almacenará en recipientes plásticos en cada una de las 

islas de despacho y dispensadores, y se colocarán además tambores metálicos a 

cercanías del área de tanques. 

3.10.2.3.3 Comercialización de combustibles y gasolinas 

El suministro de combustibles a los clientes se realizará desde los surtidores 

electrónicos operados por los despachadores. Los surtidores que serán colocados en la 

estación de servicio dispondrán de un sistema automático para el control de llenado 

que evita que se produzcan derrames de combustible. También dispondrán de una 
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válvula de impacto que suspende el despacho cuando se ha producido un choque 

contra el surtidor. Los surtidores tendrán además una válvula de cierre en la tubería 

que suspende el servicio si se detecta una temperatura superior a los 80oC o cuando 

se produzca un impacto. 

Otra medida de seguridad a implementarse será el dispositivo exterior remoto de 

parada de emergencia que suspende el fluido eléctrico a los dispensadores cuando se 

detecte una anomalía. El personal de despachadores o isleros será capacitado 

periódicamente en la operación de los surtidores, atención al público y en la aplicación 

de medidas de seguridad. 

Para el despacho de combustibles se seguirán reglas de seguridad, por ejemplo, se 

despachará únicamente a automotores que tengan su motor y aire acondicionado 

apagados y a vehículos de transporte público sin pasajeros. Será prohibido fumar en la 

estación o utilizar cualquier elemento que produzca chispa. Estas consideraciones de 

seguridad constan en el Manual de Seguridad de la corporación para las estaciones de 

servicio y constituyen requisito obligatorio para la operación, al igual que se sitúa en la 

“Ordenanza de gasolineras y estaciones de servicio”, expedida el día 16 de abril de 

1995. 

En el siguiente esquema se muestra un análisis de entradas y salidas de los 

principales procesos e instalaciones de la estación de servicio para la futura fase 

operativa: el almacenamiento y venta de combustibles, los servicios de soporte, la 

tienda y oficinas administrativas y el proceso de remediación que se ejecuta 

actualmente en la estación de servicio. 

3.10.2.3.4 Mantenimiento de las instalaciones 

Las actividades de mantenimiento en general se dividen dos grupos, en el primero las 

que tienen que ver con la limpieza de ambientes y superficies, entre ellos, barrido y 

lavado de pisos, limpieza de canal recolector y trampa de grasas, riego y limpieza de 

jardinera, pintado y señalización, limpieza de cisterna, limpieza de fosa séptica, etc. 

En el segundo grupo están las relacionadas con la revisión, reparación y 

mantenimiento de equipos e instalaciones, entre esas actividades tenemos: limpieza 

de tanques estacionarios de almacenamiento, revisión y reparación de tuberías y 

surtidores, revisión y correcciones en instalaciones eléctricas que incluye cambio de 

luminarias, revisión y correcciones de instalaciones hidrosanitarias, etc.  

En esta etapa y dentro del rubro de mantenimiento se consideran también las 

actividades de control y mediciones para verificar calidad y cantidad de combustible y 

para verifican el estado mecánico y cumplimiento de las normas de seguridad y 
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fabricación de tanques y tuberías, lo cual es ejecutado por verificadoras de control y 

calidad calificadas.  

La medición de espesores y estanqueidad de los tanques se realizará, el primero, a 

los tres años de funcionamiento y a partir de ahí cada año; estos trabajos serán 

realizados por una empresa calificada a nivel nacional por la ARC, una verificadora 

autorizada a prestar estos servicios. El control de estanqueidad determina las posibles 

fugas en los tanques y cañerías del sistema.  

El generador emergente de energía será también objeto de revisión mecánica y 

cambio de aceite en el motor, así como provisión de combustible; será una de las 

actividades a desarrollar y será también una de las actividades generadoras de 

aceites usados, debido al mantenimiento frecuente, lo cual será especificado en el 

punto relacionado con desechos.  

Otra actividad a realizarse con frecuencia es la relacionada con la poda de plantas 

ornamentales y riego de las áreas verdes (jardinera). Esta actividad es también 

generadora de desechos, en este caso de materia orgánica vegetal.  

Durante la etapa de operación de la estación de servicio se realizarán muchas 

actividades que ayudan a la correcta ejecución de las actividades primarias y al 

cumplimiento de medidas de seguridad y medidas amigables con el medio ambiente. 

Entre ellas tenemos la recolección y clasificación de los desechos, peligrosos y no 

peligrosos que concluye con la disposición a través de gestores ambientales o 

recolectores municipales según se trate de desechos especiales y peligrosos o 

desechos comunes, respectivamente.  

3.10.2.3.5 Operación de la tienda de conveniencia – mart 

La estación de servicio ofrecerá como actividad complementaria, la venta de 

productos, entre ellos bebidas, comidas de preparación rápida, confitería, accesorios 

para vehículos, productos de lubricación en envases sellados, etc. Estas actividades se 

realizarán en la tienda de conveniencia y en el área de cafetería-comedor, de lo cual 

se derivarán especialmente la generación de desechos comunes no peligrosos.  

3.10.2.3.6 Administración del site 

La administración desarrollará sus actividades de dirección y control de todas las 

instalaciones de la estación de servicio, para ello contará con el contingente de un 

administrador que se encargará de la supervisión continua y de atender cualquier 

requerimiento o resolver algún problema que se pudiera generar. Esta actividad 
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demanda el uso de computadoras, suministros de oficina, consumo de agua, entre los 

principales suministros y recursos.  

Las actividades administrativas incluyen la realización y control de inventarios, lo cual 

constituye la herramienta más simple y económica para detectar las pérdidas de 

combustible. Para un eficiente control de los inventarios se deberá efectuar 

mediciones diarias a los dispensadores en base a las lecturas iníciales y finales de 

cada equipo y deberá realizarse la medición diaria también con varillas calibradas a 

los tanques de almacenamiento. También deberá medirse el contenido de agua 

existente en el fondo de los tanques en los tanques al menos cada tres meses.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.9. Flujograma de las actividades de la pista 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 
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3.10.2.4 Descripción de los tipos de insumos, el aprovisionamiento de 

energía y agua, captación de agua, materiales 

3.10.2.4.1 Tipos de insumos 

La EDS NOBOL contará con un área de almacenamiento de combustible, y albergará 4 

tanques estacionarios soterrados, que se describen a continuación: 

Tabla 3.17. Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades 

Denominación 

de tanque 

Producto 

almacenado 

Cantidad 

de tanques

Capacidad de 

tanque (gal) 

Capacidad al 

95% (gal) 

T1 Súper G-Prix 1 10000 9500 

T2 Ecopaís 1 10000 9500 

T3 Diésel 1 10000 9500 

T4 Diésel 1 10000 9500 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

3.10.2.4.2 Aprovisionamiento de energía y agua 

 Fluido eléctrico: 

El servicio de energía eléctrica será suministrado desde la red principal de la CNEL EP 

Unidad de Negocio Guayas-Los Ríos. Las instalaciones adicionalmente contarán con un 

generador eléctrico que será utilizado únicamente en casos de emergencia. 

 Agua potable: 

El suministro de agua lo proveerá la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Cantón Nobol, (ECAPAN-EP). 

El principal uso del agua potable será para las actividades domésticas como: uso de 

baterías sanitarias y abastecimiento de agua de los servicios auxiliares. 

Adicionalmente se utilizará agua esporádicamente para lavado de pisos. 

 Sistema de alcantarillado sanitario 

El área de implantación del proyecto de la Estación de Servicio NOBOL no cuenta con 

sistema de alcantarillado sanitario. 

 Sistema de alcantarillado pluvial 

El agua de lluvia que caerá sobre superficies como el área de despacho y descarga de 

combustibles será conducida por canaletas metálicas y tuberías hacia trampas de 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  3-90 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

grasa, para luego ser descargada en el sistema de recolección o captación de aguas 

pluviales.  

3.10.2.4.3 Materiales 

A continuación, se presenta una tabla correspondiente a materiales e insumos que se 

prevé serán utilizados en la operación de la estación de servicio. 

Tabla 3.18. Materiales 

Material 

(combustibles, 

productos químicos, 

explosivos) 

Cantidad 

(Unidades, kg, 

gal, etc.) /año 

Proceso en el que 

es empleado 

Condiciones de 

Almacenamiento (INEN 

2266 o la que lo 

reemplace) 

No. CAS 

/ONU 

Combustible diésel Ver nota* 
Almacenamiento y 

Comercialización 

Tanque de almacenamiento 

estacionario 
1202 

Gasolinas Ver nota* 
Almacenamiento y 

Comercialización 

Tanque de almacenamiento 

estacionario 
1203 

Desengrasante 25 lt/año aprox. Limpieza de pista Canecas 

Hidróxido 

de sodio, 

1310-73-2; 

Trietanolam

ida (102-

71-6) 

*La cantidad de expendio de combustible se encuentra ligada directamente a la 1) ubicación geográfica de la EDS, 2) 

a las condiciones de movimiento vehicular y 3) fluctuaciones de oferta y demanda de combustibles. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2020) 

Elaborado por: Equipo consultor. 2021. 

Las actividades de mantenimiento requieren de detergente - desengrasante en gel 

YELLOW PINE que es un detergente desengrasante concentrado multiuso con gran 

poder de limpieza capaz de remover fácilmente distintos tipos de suciedad orgánica, 

aceites, grasa, marcas de goma, hollín. YELLOW PINE está formulado con 

Tensoactivos biodegradables y agentes secuestrantes, los que combinados al aceite de 

pino (solvente natural a base de terpenos) y su baja alcalinidad, le confieren al 

producto una gran versatilidad en su utilización, pues no agrede ningún tipo de 

superficie lavable, tales como pisos cerámicos, paredes, plásticos, vidrio, aluminio, 

cobre, latón, superficies pintadas, vehículos, gazebos, tejidos en general, etc. 

(Spartan de Argentina, s/f). 
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Ilustración 3.10. Desengrasante Yellow Pine de Spartan 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

3.10.2.5 Descripción de los desechos que se generan durante la operación-

mantenimiento de las instalaciones, cantidad y calidad de las emisiones 

sólidas, líquidas y gaseosas esperadas y la disposición y manejo de los 

desechos 

3.10.2.5.1 Disposición y manejo de los desechos 

La estación de servicio contará con las siguientes áreas. 

Tabla 3.19. Áreas de almacenamiento de desechos* 

Fase Ubicación Tipo X  Y 

Operación y 

mantenimiento 

Perímetro de la EDS 
Desechos 

domésticos 

No determinado 

Perímetro de la EDS 
Desechos 

Peligrosos 

*Para el manejo de desechos, se dará cumplimiento a lo establecido Acuerdo Ministerial 061 de 04 de mayo 

de 2015 (Artículos mencionados en la Sección I Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos y Sección II Gestión integral de desechos peligrosos y/o especiales) 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

3.10.2.5.2 Desechos líquidos 

 Efluentes domésticos 
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La estación de servicio NOBOL descargará sus aguas domésticas a un sistema de pozo 

séptico. El área de estudio no cuenta con sistema de alcantarillado sanitario. 

 Efluentes de la limpieza de pisos 

Las aguas residuales generadas por la limpieza de los patios de la Estación de Servicio 

descargarán a una trampa de grasas cuya función es separar las grasas y aceites y 

enviar el efluente libre de trazas de hidrocarburos al sistema de pozo séptico. 

 Aguas lluvias 

Las aguas lluvias serán recogidas desde la cubierta del edificio de la tienda y luego 

conducidas hacia cajas de registro por medio de bajantes metálicas, para finalmente 

ser descargadas a la red de alcantarillado pluvial.  

A continuación, se enlistan los desechos líquidos que se prevé serán generados por la 

operación de la estación de servicio. 

Tabla 3.20. Registro de Generación de desechos líquidos peligrosos y aguas 

residuales 

Tipo de efluente 

(aguas de proceso, 

aguas grises, etc.) 

Proceso o unidad 

operativa 

Volumen 

Generado 

/Mes (m3 o t) 

Tipo de Tratamiento Disposición final 

Aguas servidas Operación 20 m3 Caja de revisión Pozo séptico 

Aguas lluvias Operación - Drenaje y bajantes AA.LL 

Aguas residuales Mantenimiento 0,014-0,016 m3 
Separación de natas y 

solidos 
Pozo séptico 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021) 

Elaborado por: Equipo consultor. 2021. 

La calidad de las descargas líquidas será descrita en el apartado correspondiente 

dentro del Capítulo de Diagnóstico Ambiental de Línea Base. 

3.10.2.5.3 Desechos sólidos no peligrosos 

La responsabilidad del manejo de los desechos sólidos no peligrosos estará a cargo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, misma que será la 

encargada de la recolección de los desechos a través de sus vehículos. 

En la operación y mantenimiento de la estación de servicio se generarán los desechos 

que se describen a continuación: 
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 Desechos sólidos no peligrosos (papeles cartones, etc). 

 Desechos sólidos no peligrosos de baterías sanitarias. 

 Desechos sólidos no peligrosos domésticos producidos por la preparación de 

alimentos. 

Tabla 3.21. Registro de Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Código 

Tipo de residuo 

(Orgánico, Papel, 

Cartón, Plástico, Vidrio) 

Cantidad /Mes 

(kg, ton, etc.) 
Almacenamiento 

Reducción, 

tratamiento 

Disposición 

Final 

N/A Cartones - En área delimitada Ninguno 
Botadero 

municipal 

N/A Plástico - En área delimitada Ninguno 
Botadero 

municipal 

N/A Orgánicos - En área delimitada Ninguno 
Botadero 

municipal 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2020) 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

3.10.2.5.4 Desechos peligrosos 

En la fase de mantenimiento y operación se generarán desechos provenientes de las 

actividades de expendio de combustible, de mantenimiento de las instalaciones, el 

almacenamiento de combustible, y por potenciales contingencias en el área. 

A continuación, se enlistan los desechos que se estima que se generarán en la 

estación de servicio. 

Tabla 3.22. Generación de Desechos Sólidos Peligrosos y especiales 

Tipo de Desecho 

Código 

(AM 

NO. 

142)* 

CRETIB 

Cantidad 

Proyectada 

/Mes** 

Proceso o 

unidad 

operativa 

Condiciones de 

Almacenamiento 

(INEN 2266) 

Tipo de 

Eliminación o 

Disposición 

final 

Aceites minerales usados o 

gastados 
NE-03 T N/D Mantenimiento Local abierto, 

ventilación natural 

e iluminación 

natural 

TT 

Envases contaminados con 

materiales peligrosos 
NE-27 T N/D Mantenimiento TT 
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Tipo de Desecho 

Código 

(AM 

NO. 

142)* 

CRETIB 

Cantidad 

Proyectada 

/Mes** 

Proceso o 

unidad 

operativa 

Condiciones de 

Almacenamiento 

(INEN 2266) 

Tipo de 

Eliminación o 

Disposición 

final 

Filtros usados de aceite mineral NE-32 T N/D Mantenimiento TT 

Hidrocarburos sucios o 

contaminados con otras 

sustancias 

NE-35 T N/D Mantenimiento TT 

Lodos de tanques de 

almacenamiento de 

hidrocarburos 

NE-38 T N/D Mantenimiento TT 

Luminarias, lámparas, tubos 

fluorescentes, focos 

ahorradores usados que 

contengan mercurio 

NE-40 T N/D Mantenimiento TT 

Material absorbente 

contaminado con hidrocarburos, 

waipes, paños, trapos, barreras 

absorbentes y otros materiales 

sólidos absorbentes 

NE-42 T N/D Mantenimiento TT 

Mezclas oleosas, emulsiones de 

hidrocarburos- agua, desechos 

de taladrina 

NE-45 T N/D Mantenimiento TT 

*Acuerdo Ministerial 142, expedido en el Registro Oficial No. 856 del 21 de diciembre del 2012. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021) 

3.10.2.5.5 Cantidad y calidad de las emisiones gaseosas 

La calidad de las emisiones de Fuentes fijas, Calidad del aire y de los Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COV’s) serán descritas en el apartado correspondiente dentro del 

Capítulo de Diagnóstico Ambiental de Línea Base. 
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3.10.3  Etapa de cierre y abandono 

3.10.3.1 Descripción de las actividades de cierre y abandono, incluyendo la 

notificación, y presentación del Plan de cierre y abandono a la Autoridad 

Ambiental competente 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 14, que “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara 

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

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

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados". 

Una vez que se identifique el fin del ciclo de vida del proyecto, se deberá presentar en 

el correspondiente Plan de Cierre y Abandono de la actividad, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 453 “Extinción de la autorización administrativa ambiental, del 

Reglamento del Código Orgánico del Ambiente expedido en el R.O. del día 12 de junio 

de 2019, el mismo que establece 

“La extinción de la autorización administrativa ambiental procederá de oficio o a 

petición del operador, mediante resolución debidamente motivada, una vez cumplidas 

las obligaciones que se hayan derivado hasta la fecha de inicio del procedimiento por 

parte de la autoridad o hasta la fecha de presentación de la solicitud por parte del 

operador, respectivamente. 

De ser el caso, previo a la extinción de la autorización administrativa ambiental, el 

operador debe presentar y cumplir en su totalidad el Plan de cierre y abandono 

correspondiente.” 

El Plan de Cierre y Abandono (PCA) deberá ser revisado y aprobado por la autoridad 

ambiental competente, con el objetivo de iniciar su ejecución. Posteriormente, se 

deberá de presentar el informe de Auditoría de Cumplimiento del Cierre y Abandono. 

Existen tres condiciones de abandono o cese de operación: 

 Que la estación deje de funcionar como tal y que proceda al alquiler o venta de 

las instalaciones para funciones operacionales afines (1); 

 Que la estación deje de funcionar como tal y que se proceda al alquiler o venta 

de las instalaciones para el desarrollo de actividades productivas diferentes a 

las que se venían realizando (2); 
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 Que la estación deje de funcionar y desaloje toda la infraestructura civil y 

proceda a la venta o negociación de equipos (3). 

3.10.3.2 Descripción de los procedimientos generales para el 

desmantelamiento de los equipos, materiales, infraestructura, facilidades 

utilizadas y la adecuación ambiental de los sitios de en donde se ejecutó la 

obra civil 

Las actividades más críticas para la fase de cierre y abandono consistirán en: 

1. Ejecutar el vaciado de las cisternas y sistema de tuberías de aguas. 

2. Desalojar y limpiar el SSTG. 

3. Desalojar el producto (Diesel y gasolinas) de los tanques y proceder 

con la desgasificación de los tanques. 

4. Retiro de todas las estructuras destinadas al almacenamiento y 

distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de 

transferencia). 

5. Eliminación de las estructuras de hormigón y metálicas. 

6. Desalojo de los escombros y tanques vaciados. 

7. Revegetación de las áreas ocupadas en caso de ser requerido. 

 Procedimiento 

Los procedimientos para el desmantelamiento de equipos estarán basados en los 

estándares internacionales (NIC 16), para el desmantelamiento de equipos en caso de 

ser aplicable. 

De acuerdo a la técnica de desmontaje y de desmantelamiento de la infraestructura, el 

contratista de cierre y abandono notificará las herramientas, equipos y técnicas a 

implementarse para llevar a cabo dicha actividad. 

Si existiera combustible remanente en los tanques se procederá a retirarlo y 

comercializarlo.  Aquellos desechos remanentes que no pueden ser comercializados 

deberán ser quemados mediante gestores ambientales acreditados siguiendo la 

Reglamentación Ambiental y el PMA de la EDS. Con la debida programación se 

deberán negociar los otros insumos remanentes en el inventario de la EDS. De igual 

forma debe programarse la limpieza de la trampa de grasas. De ser necesario y de 

acuerdo con el futuro uso que se desee dar al suelo se procederá a su nivelación.    
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Residuos de paredes, cimentaciones y otros, serán evacuados del lugar al relleno 

sanitario de la ciudad. Se cuantificarán los desechos y se llevará un registro que será 

entregado a los organismos competentes. 

 Desalojo de estructuras civiles 

Todas las acciones de desalojo de la obra civil que se ejecutarán solo serán factibles si 

no hay otra alternativa de uso de ésta, siempre que lo que sea decidido no afecte al 

entorno inmediato. El abandono de las instalaciones deberá ser oportunamente 

notificado a los organismos competentes. 

 Revegetación de las áreas ocupadas 

Se deberá de readecuar el área de implantación que fue utilizada para la operación de 

la Estación de Servicio. 

 Adecuación ambiental de los sitios 

El consultor ambiental deberá determinar en el plan de manejo ambiental las 

actividades que el contratista de cierre y abandono deberá implementar con el fin de 

poder restaurar o adecuar ambiental al área de implantación recientemente 

abandonada. La restauración ambiental del área permisada será descrita en el 

apartado correspondiente al subplan de Cierre y Abandono. 

3.10.4 Aspectos generales 

3.10.4.1 Gestión propia de desechos peligros y especiales 

Numeral no aplicable para su elaboración y desarrollo. La Operación, Mantenimiento, 

Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL no contempla la gestión de sus 

propios desechos peligrosos y/o especiales. 

3.10.4.2 Mano de obra requerida 

3.10.4.2.1 Fase de construcción 

Se estima que la mano de obra en la fase constructiva estará compuesta las siguientes 

personas, que ejecutarán las labores de construcción e instalación de infraestructura, 

y por la presencia de un fiscalizador de la obra, enlistadas a continuación. 

o Preliminares 8 obreros, 1 residente; 1 jornada 

o Movimiento de tierras 4 obreros, 1 residente; 1 jornada 

o Estructuras 40 obreros, 1 residente; dos jornadas 

o Albañilería 40 obreros, 1 residente; dos jornadas 
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o Acabados 20 obreros, 1 residente; dos jornadas 

o Cubiertas y Tumbados, 8 obreros; 1 residente; dos jornadas 

o Instalaciones Eléctricas, 6 obreros; 2 residentes; dos jornadas 

o Instalaciones Hidrosanitarias AAPP, AALL, AASS: 14 obreros, 2 

residentes; dos jornadas 

3.10.4.2.2 Fase operativa 

El personal que trabajará en la estación de servicio lo integrarán las siguientes 

personas, en cargos distinguidos de la siguiente manera: 

o 2 administrativos 

o 10 Personas en pista 

o 8 Personas en tienda 

El horario de trabajo en las islas de despacho es de 24 horas; el horario es cubierto 

por 3 turnos de 8 horas cada uno: 06h00-14h00 de 14h00 – 20h00 y 20h00 - 06h00. 

3.10.4.3 Fase de cierre y abandono 

De acuerdo a la técnica de desmontaje y de desmantelamiento de la infraestructura, el 

contratista de cierre y abandono notificará la cantidad de personal que se contemplará 

para la implementación del subplan de cierre y abandono. 

Al momento no se cuenta con información de facto por el contratista y su detalle 

técnico debido a que no se tiene programado el cierre y abandono de la estación que 

no se encuentra aún operativa. 
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Capitulo 4: Análisis de alternativas 

4.1 Antecedentes 

Al análisis de alternativas se lo puede conocer como «técnicas de análisis de la 

decisión» y/o «sistemas de ayuda a la decisión» (Canter, 1998). 

De acuerdo al Manual de Evaluación de Impacto Ambiental de Larry Canter (Canter, 

1998), las posibles alternativas de proyectos se pueden clasificar genéricamente en: 

(1) alternativas de ubicación, (2) alternativas de diseño para un emplazamiento dado, 

(3) alternativas de construcción, de explotación y de abandono para un determinado 

diseño, (4) alternativas según tamaño del proyecto, (5) alternativas por fases para un 

determinado tamaño, (6) alternativas nulas o sin proyecto y (7) alternativas según la 

programación de su construcción, su explotación y su abandono.  
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4.2 Metodología 

Para el presente Estudio De Impacto Ambiental Ex Ante, considerando que el proyecto 

objeto de estudio constituirá la futura operación de una estación de servicio en un 

área cercana al casco urbano de la Ciudad de Nobol, el equipo consultor ha optado por 

seleccionar la metodología de priorización de criterios ponderados, esto es 

considerando la importancia o peso relativo de cada uno de los criterios de selección 

en función de la clasificación de alternativas de ubicación. 

Este análisis contempla una variación de los métodos citados por Canter, considerando 

particularmente listas de control de simples listados de factores ambientales. 

4.2.1 Determinación de los Criterios de Priorización 

El equipo multidisciplinario que participó en la elaboración del Estudio, definió un 

listado de criterios relacionados con el objetivo y la escala del análisis. Posteriormente 

fueron seleccionados aquellos criterios representativos de una mayor incidencia en el 

proceso. Los criterios de priorización consideran las siguientes fuentes: el Manual de 

Evaluación de Impactos Ambientales, Capítulo 15, Tabla 15.1 (Canter, 1998) y la 

Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, 

elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua 

y Transición Ecológica. 

En la tabla 4.1., se presentan los criterios de priorización. 

Tabla 4.1. Criterios de Priorización y factores de decisión 

Medio físico 
Medio biótico – 

ecológico 

Medio socioeconómico y 

cultural 
Técnico Económico 

Calidad del agua superficial Flora Calidad de vida 
Procesos contractivos 

(Dificultad técnica) 
Costos constructivos 

Calidad del suelo y calidad 

del agua de subsuelo 
Fauna 

Riesgos para la salud 

humana 

Tiempo de ejecución del 

proyecto 
Beneficios – TIR 

Calidad del aire 

Ecosistemas 

frágiles y/o 

protegidos 

Recursos históricos-

arqueológicos 

Seguridad e 

infraestructura 
 

Características 

hidrográficas e hidrológicas 

Biodiversidad 

(flora/fauna) 
Conflictividad social Costos  
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Medio físico 
Medio biótico – 

ecológico 

Medio socioeconómico y 

cultural 
Técnico Económico 

Características geológicas, 

geomorfológicas y 

geotécnicas 

Especies 

amenazadas o en 

peligro 

Uso del agua   

Volumen de remoción de 

suelo 

Área y tipo de 

vegetación a ser 

removida (bosque 

primario/secundari

o) 

Tenencia de la tierra   

Ruido en el área  
Actividades productivas 

directamente afectadas 
  

  

Compatibilidad con los 

planes de ordenamiento 

territorial 

  

  

Interferencias con el 

patrimonio histórico, cultural 

y arqueológico 

  

  

Infraestructura de servicios 

básicos (saneamiento, 

energía eléctrica, 

abastecimiento de agua) 

  

  

Elementos sensibles 

(escuelas, centros de salud, 

infraestructura comunitaria)

  

  
Empleo (todas las fases del 

proyecto) 
  

  
Empleo indirecto (fase de 

construcción) 
  

  Turismo   

Fuente: Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, (Canter, 1998), Norma Técnica para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, (MAAE, 2021). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Los criterios de priorización contemplan tanto las fases constructivas, operativas y de 

cierre del proyecto. 
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4.2.2 Ponderación de los Criterios Seleccionados 

A efectos de tomar en cuenta el grado de importancia o incidencia que tienen los 

criterios escogidos para las diferentes alternativas, se procedió a definir los valores de 

ponderación, como resultado del consenso de las opiniones de los diferentes expertos, 

a través de valores numéricos, en una escala de 10 a 100, lo cual corresponderá a la 

ponderación absoluta, mientras que el valor porcentual (100%) corresponderá a la 

ponderación relativa de cada criterio. 

Toda ponderación que se incluye en la tabla, deberá ser considerada como la 

“afectación del proyecto a las diversas variables situadas para el área de estudio”, 

esto indica que la valoración tiene una connotación de carácter negativo. 

4.2.3 Escala de calificación 

En función del grado de sensibilidad y riesgo de cada criterio, se estableció un sistema 

de calificación numérico apropiado (0 a 1) para cada nivel de análisis. 

Este criterio se obtuvo de la experiencia del equipo consultor (método Delphi), en 

función de la diferencia de los beneficios y efectos negativos de cada alternativa 

seleccionada, al igual que considerando los resultados de las diversas metodologías 

para evaluación de impactos ambientales, áreas sensibles, áreas de influencia y 

particularmente, del diagnóstico ambiental. 

Una vez que se cuente con la calificación, el equipo técnico debe realizar la siguiente 

operación: PR*C, con el fin de poder obtener valores numéricos adecuados para 

proceder a la fase de sumatoria. 

La calificación considerará al proyecto y todas sus fases en general. 

4.2.4 Suma total de los criterios 

Una vez obtenidos los valores por cada criterio de la operación PR*C, se procede a 

realizar la sumatoria de todos los criterios con el fin de tener un único valor, que 

corresponde al rango de relevancia de la Alternativa. 

Este proceso se realiza de manera homogénea y bajo los mismos parámetros la 

incidencia de los criterios en cada alternativa, considerando el rango de valoración (0 

a 1), que definen el rango adecuado para la escala establecida. 

En la tabla 4.2., se presentan los rangos establecidos para cada clasificación. 
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Tabla 4.2. Rango de calificación 

Rango Característica Significación 

0-0,20 E No significativo 

0,21-0,40 D Poco significativo 

0,41-0,60 C Medianamente significativo 

0,61-0,80 B Significativo 

0,81-1 A Muy significativo 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

4.2.5 Selección y ubicación de alternativas 

El Equipo consultor contempla la Alternativa 1 como el área geográfica circunscrita en 

el polígono del certificado de intersección del proyecto objeto de estudio, esto es, el 

área de implantación ya seleccionada por el promotor del proyecto. 

En base a lo estipulado en la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de 

Impacto Ambiental – Anexo 1, (MAATE, 2021), se contempla que “presentará los 

resultados de al menos dos alternativas, la no ejecución del proyecto, no se 

considerará como alternativa.” 

Por otra parte, el equipo consultor puede seleccionar un polígono en áreas adyacentes 

o cercanas al polígono seleccionado por el operador, sin perjuicio de que las 

condiciones físicas, bióticas y socioeconómicas de la alternativa difieran de la 

Alternativa 1. 

Por lo tanto, la Alternativa 1 contempla las coordenadas UTM 17M en formato WGS84 

del polígono del proyecto; la Alternativa 2 contempla coordenadas UTM 17M en 

formato WGS84 en un sitio similar al propuesto, en un área geográfica distinta, dentro 

del área de estudio. 
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4.3 Implementación de la metodología 

4.3.1 Alternativa 1 

En base a lo expuesto previamente, la Alternativa 1 contempla la ponderación de 

criterios sobre el área de implantación seleccionada por promotor de la obra. 

Por tanto, el área del proyecto corresponde a la Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 

35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol, provincia de Guayas. El área de 

implantación de esta alternativa ocupa 0.43 ha. 

Tabla 4.3. Coordenadas de la Alternativa 1 

No. Coordenada X Coordenada Y 

V1 609943 9786812 

V2 610012 9786804 

V3 610018 9786865 

V4 609945 9786872 

V5 609943 9786812 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021) 

Fuente: Certificado de Intersección del Proyecto (MAATE, 2020) 

A continuación, se presenta la ponderación de criterios para la Alternativa 1, por parte 

del equipo técnico consultor. 
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Tabla 4.4. Ponderación de Criterios para la Alternativa 1 

Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Medio físico 

Calidad del agua superficial 40 0,4 1 0,40 

Calidad del suelo y calidad del agua de subsuelo 40 0,4 1 0,40 

Calidad del aire 30 0,3 1 0,30 

Características hidrográficas e hidrológicas 30 0,3 0,5 0,15 

Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas 30 0,3 0,5 0,15 

Volumen de remoción de suelo 40 0,4 1 0,40 

Ruido en el área 40 0,4 0,8 0,32 

Medio biótico – 

ecológico 

Flora 30 0,3 1 0,30 

Fauna 20 0,2 1 0,20 

Medio biótico – 

ecológico 

Ecosistemas frágiles y/o protegidos 0 0 1 0,00 

Biodiversidad (flora/fauna) 0 0 1 0,00 

Especies amenazadas o en peligro 0 0 1 0,00 

Área y tipo de vegetación a ser removida (bosque 

primario/secundario) 
0 0 1 0,00 
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Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Medio socioeconómico y 

cultural 

Calidad de vida 20 0,2 1 0,20 

Riesgos para la salud humana 20 0,2 0,8 0,16 

Recursos históricos-arqueológicos 0 0 1 0,00 

Conflictividad social 10 0,1 0,8 0,08 

Uso del agua 10 0,1 1 0,10 

Tenencia de la tierra 10 0,1 0 0,00 

Actividades productivas directamente afectadas 20 0,2 0 0,00 

Compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial 20 0,2 0,8 0,16 

Interferencias con el patrimonio histórico, cultural y 

arqueológico 
0 0 0,8 0,00 

Infraestructura de servicios básicos (saneamiento, energía 

eléctrica, abastecimiento de agua) 
20 0,2 0,5 0,10 

Elementos sensibles (escuelas, centros de salud, 

infraestructura comunitaria) 
20 0,2 0,5 0,10 

Empleo (todas las fases del proyecto) 30 0,3 0,5 0,15 

Empleo indirecto (fase de construcción) 10 0,1 0,5 0,05 
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Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Turismo 20 0,2 0,5 0,10 

Técnico 

Procesos constructivos (Dificultad técnica) 30 0,3 0,8 0,24 

Tiempo de ejecución del proyecto 40 0,4 0,8 0,32 

Seguridad e infraestructura 40 0,4 0,8 0,32 

Costos 50 0,5 1 0,50 

Económico 
Costos constructivos 60 0,6 1 0,60 

Beneficios – TIR 60 0,6 1 0,60 

790 7,9 25,9 6,400 

0,19 

Nota: PA= Ponderación Absoluta, PR= Ponderación Relativa, C= Calificación. 

Fuente: Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, (Canter, 1998).
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4.3.2 Alternativa 2 

La Alternativa 2 corresponde a una ubicación distinta a la alternativa 1, y toma lugar 

en la Vía E-48 Guayaquil - El Empalme Km. 35, parroquia Narcisa de Jesús, cantón 

Nobol, provincia de Guayas.  

Tabla 4.5. Coordenadas de la Alternativa 2 

No. Coordenada X Coordenada Y 

V1 609899 9785791 

V2 609968 9785783 

V3 609974 9785844 

V4 609900 9785860 

V5 609899 9785791 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021) 

Fuente: Google Earth, 2021. 

El área de implantación de esta alternativa ocupa 0.47 ha. 

 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental              4-11 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Tabla 4.6. Ponderación de Criterios para la Alternativa 2 

Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Medio físico 

Calidad del agua superficial 60 0,6 1 0,60 

Calidad del suelo y calidad del agua de subsuelo 70 0,7 1 0,70 

Calidad del aire 40 0,4 1 0,40 

Características hidrográficas e hidrológicas 70 0,7 0,5 0,35 

Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas 70 0,7 0,5 0,35 

Volumen de remoción de suelo 60 0,6 1 0,60 

Ruido en el área 40 0,4 0,8 0,32 

Medio biótico – 

ecológico 

Flora 60 0,6 1 0,60 

Fauna 40 0,4 1 0,40 

Medio biótico – 

ecológico 

Ecosistemas frágiles y/o protegidos 0 0 1 0,00 

Biodiversidad (flora/fauna) 30 0,3 1 0,30 

Especies amenazadas o en peligro 0 0 1 0,00 

Área y tipo de vegetación a ser removida (bosque 

primario/secundario) 
50 0,5 1 0,50 
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Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Medio socioeconómico 

y cultural 

Calidad de vida 20 0,2 1 0,20 

Riesgos para la salud humana 20 0,2 0,8 0,16 

Recursos históricos-arqueológicos 0 0 1 0,00 

Conflictividad social 40 0,4 0,8 0,32 

Uso del agua 30 0,3 1 0,30 

Tenencia de la tierra 30 0,3 0 0,00 

Actividades productivas directamente afectadas 40 0,4 0 0,00 

Compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial 30 0,3 0,8 0,24 

Interferencias con el patrimonio histórico, cultural y arqueológico 0 0 0,8 0,00 

Infraestructura de servicios básicos (saneamiento, energía 

eléctrica, abastecimiento de agua) 
20 0,2 0,5 0,10 

Elementos sensibles (escuelas, centros de salud, infraestructura 

comunitaria) 
20 0,2 0,5 0,10 

Empleo (todas las fases del proyecto) 30 0,3 0,5 0,15 

Empleo indirecto (fase de construcción) 10 0,1 0,5 0,05 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental              4-13 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Turismo 15 0,15 0,5 0,08 

Técnico 

Procesos constructivos (Dificultad técnica) 40 0,4 0,8 0,32 

Tiempo de ejecución del proyecto 50 0,5 0,8 0,40 

Seguridad e infraestructura 40 0,4 0,8 0,32 

Costos 60 0,6 1 0,60 

Económico 
Costos constructivos 70 0,7 1 0,70 

Beneficios – TIR 60 0,6 1 0,60 

 

1215  12,15 25,9 9,755 

0,30 

Nota: PA= Ponderación Absoluta, PR= Ponderación Relativa, C= Calificación 

Fuente: Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, (Canter, 1998).



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental       4-14 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

4.4 Resultados  

Considerando los resultados de las diversas tablas, referentes a las diversas 

alternativas, se determina lo siguiente: 

Tabla 4.7. Síntesis de resultados 

Parámetro Alternativa 1 Alternativa 2 

Sumatoria 6,400 9,755 

Rango de 

calificación 
0,19 0,30 

Significación E = No significativo 
D = Poco 

Significativo 

Fuente: Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, (Canter, 1998). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.  
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Ilustración 4.1. Mapa de alternativas 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2021. 

Fuente: Google Earth, 2021.  
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4.5 Conclusiones 

De los resultados obtenidos se puede establecer lo siguiente: 

1. La alternativa 2 al igual que la 1, tienen como resultados de calificación valores 

inferiores a 1, sin embargo, tanto la sumatoria como el promedio corresponden 

a valores que favorecen a la primera alternativa, particularmente por los costos 

que mover al proyecto representaría. 

2. En la alternativa 2 se evidenciaron cambios en elementos sensibles, debido a 

que el proyecto en esta ubicación se situaría más cerca de los recursos 

naturales y cauces de agua (Río Daule). Adicionalmente, en esta ubicación no 

se evidencia la estrategia comercial de situarlo en un sitio cercano a zonas de 

alta influencia de tránsito, tal y como es el Bypass y el ingreso a la zona de alta 

densidad poblacional de Nobol. 

3. El equipo consultor determina que la Alternativa 1, es la más beneficiosa para 

el proyecto, al igual que para el área de estudio, considerando además que la 

no implementación del proyecto en el área obligaría al proponente del proyecto 

adquirir un terreno adicional con el que ya se cuenta. 

A continuación, se puede observar la síntesis comparativa para cada alternativa 

planteada. 
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Tabla 4.8. Síntesis comparativa de alternativas planteadas 

Conjunto de criterios Alternativa 1 Alternativa 2 

Medio físico Ésta alternativa se sitúa aproximadamente a 883 m del rio Daule. Ésta alternativa se sitúa aproximadamente a 158 m del rio Daule. 

Medio biótico – 

ecológico 
Ésta alternativa se sitúa en un área con menor densidad forestal. Ésta alternativa se sitúa en un área con mayor densidad forestal. 

Medio socioeconómico y 

cultural 
Ésta alternativa se sitúa diagonal a bodegas y zona industrial. Ésta alternativa se sitúa frente a bodegas y zona industrial. 

Técnico 

Ésta alternativa permite una parada adecuada por reducción de 

velocidad debido a la cercanía con el bypass del área. 

Se sitúa aproximadamente a 220 m del bypass. 

La presenta alternativa obliga a detener la velocidad para ingresar a la 

estación de servicio, y luego a una segunda desaceleración por el bypass. 

Se sitúa aproximadamente a 1234 m del bypass. 

Económico 
La alternativa 1 es un predio comprado, propio que forma parte de un 

área de 2.75 ha. 

La alternativa 2 es una zona que se deberá adquirir, cercana a una franja 

arbórea. 

Fuente: Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, (Canter, 1998). 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2021. 
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Capitulo 5: Demanda de recursos naturales 

De acuerdo a las directrices emitidas en la Norma Técnica para la elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se establece que se 

“describirá el uso y demanda de los recursos naturales, para cada una de las etapas del 

proyecto”, además, deberá describir las respectivas autorizaciones administrativas para 

la utilización de recursos descritas en el anexo para documentos habilitantes. 

5.1 Demanda de recursos naturales por parte del proyecto 

5.1.1 Permiso de Uso y Aprovechamiento de Agua 

Para el proyecto “Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la 

Estación de Servicio NOBOL” se utilizará agua potable provista por vehículos cisterna, 

los mismos que serán contratados por PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., o en su 

defecto por el contratista de la obra. 

5.1.2 Permiso de libre aprovechamiento 

El mencionado permiso es un requisito únicamente en caso de utilización de material 

pétreo. No se requerirá de la utilización de material de préstamo para el proyecto 

“Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio 

NOBOL”. 

5.2 Demanda de bienes y servicios en el área de estudio 

5.2.1 Servicios ambientales 

De acuerdo al análisis del medio perceptual determinado por la metodología de 

observación del escenario local, se establece que “no se evidenciaron áreas con valor 

paisajístico, atractivos turísticos o valor recreacional.”. 

5.2.2 Bienes ambientales 

 Agua: 

Al bien ambiental “agua”, en la zona de implantación, se le dan los siguientes usos: 

doméstico, industrial y agrícola. 

 Suelo: 

En la zona de implantación del proyecto se evidencian usos agrícolas/productivos del 

suelo; esto al situarse el área de estudio en un mosaico agropecuario característicos de 

los cantones del Guayas que realizan actividades productivas, particularmente de arroz. 
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 Productos maderables y no maderables del bosque: 

En la zona de implantación del proyecto, no se evidencian usos de productos maderables 

o extracción de bosques, al tratarse de una zona netamente agrícola. 

 Productos medicinales derivados de la biodiversidad: 

En la zona de implantación del proyecto, no se evidencian usos de productos medicinales 

extraídos de la biodiversidad.  

 Plantas ornamentales: 

Las especies arbóreas y arbustivas existentes son usadas más con un fin ornamental. 

No se evidencia abundancia en el área de estudio al compartir usos de suelo de tipo 

industrial y agrícola. 

 Artesanías: 

En la zona de implantación del proyecto, no se evidencia la utilización de recursos 

naturales para la elaboración de manufactura y/o artesanía. 

 Productos minerales: 

En la zona de implantación del proyecto no se evidencia la utilización de productos 

minerales extraídos en la zona. 
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Capitulo 6: Diagnóstico Ambiental - Línea Base del área de estudio 

El presente capítulo fue elaborado considerando lo establecido en la Norma Técnica para 

la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica. 

6.1 Medio Físico 

La Línea Base Ambiental tiene carácter general y una vez establecida, es única para 

todas las fases del ciclo de vida de la actividad económica, sin perjuicio de que se la 

profundice y actualice al inicio de una nueva fase de ser necesario. 

Sus componentes deberán identificarse tomando en cuenta las características del área 

en que se desarrollan las operaciones, de manera que permitan avanzar en la 

comprensión de los ecosistemas y su funcionamiento, los que son afectados. 

Metodología 

La metodología general empleada en la caracterización o definición de la línea base 

ambiental de la actividad objeto de estudio, incluyó tres fases de ejecución. 

1) Fase inicial 

La primera fase contempla la revisión y recopilación de la información existente 

relacionada con el medio físico, biótico y socioeconómico de la zona donde se llevará a 

cabo la Construcción, operación y mantenimiento del proyecto objeto de estudio. 

Para establecer la situación o las condiciones ambientales actuales de la zona de 

influencia, se recurrió principalmente a información de tipo secundaria existente y 

disponible. 

Se consideran como fuentes principales de información, a las estaciones meteorológicas 

y radiosondas del servicio estatal tanto del INOCAR como del INAHMI. Cabe indicar que 

al momento no existe información actualizada para diversos parámetros, por lo que para 

algunos elementos climatológicos se han considerado desde el año 2012 hasta el más 

reciente del año 2013, publicado en el año 2017. 

2) Fase en campo 

A esto le sigue la fase de trabajo de campo; en la cual se revisa in-situ las características 

propias del medio ambiente existente en los sectores aledaños al proyecto objeto de 

estudio. Esta revisión implica la verificación de la información obtenida durante la 

primera fase, para de este modo establecer la línea base del estudio en la tercera fase. 
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La aplicación de una encuesta, servirá de instrumento de recopilación de información 

primaria social, ambiental y de conocimiento sobre el proyecto. 

3) Fase de oficina 

En esta última fase, se analizó y procesó la información de manera sistematizada, 

obteniéndose un análisis detallado de las principales características del entorno 

(componente físico, biótico y socio-económico o “factor antrópico”. 

Esta fase involucra la tabulación de los datos recopilados en la encuesta para elaboración 

de interpretaciones y/o gráficos con fines didácticos. Estos datos en conjunto, forman 

la línea base del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Ex-Ante del proyecto. 

 Climatología 

6.1.1.1 Metodología 

Para la descripción del componente climatológico del presente Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Ante, se incurrió a la obtención de parámetros proporcionados por la 

estación meteorológica NOBOL (M1207), del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), por ser la estación más cercana al área del proyecto. 

Tabla 6.1. Información de las estaciones 

Código 

de la 

estación 

Nombre 

de la 

estación 

Tipo de 

estación 

Coordenadas de 

ubicación de puntos de 

muestreo (WGS -84 Zona 

17S) 

Altitud 

(msnm) 

Distancia desde la 

estación a la 

infraestructura (los 

límites de la 

implantación del 

proyecto) (m) 

Justificar el uso de 

datos de la estación 

escogida, 

relacionada con la 

ubicación del 

proyecto X Y 

M1207 NOBOL CO 608748.07 9789961.37 7 3322 Cercanía al área 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

La estación NOBOL se ubica en la provincia de Guayas, a 7 m.s.n.m. en la que se 

registran datos de precipitación, temperatura, humedad relativa, viento, nubosidad y 

heliofanía. 

Justificación técnica: 

Se consideran como fuentes principales de información, a las estaciones meteorológicas 

y radiosondas del servicio estatal tanto del INAHMI. Cabe indicar que el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), no ha publicado anuarios 

meteorológicos con fechas recientes, de acuerdo a la consulta realizada a la dirección 

web http://www.serviciometeorologico.gob.ec/biblioteca/, el día miércoles 07 de agosto 
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de 2020, como parte de la elaboración del presente estudio, siendo la última información 

disponible aquella del Anuario Meteorológico Nro. 53-2013, correspondiente a datos del 

año 2013, expedida en el año 2017. 

Ilustración 6.1. Distancias entre la estación meteorológica y el área del 

proyecto 

 
Fuente: Google Earth (2021). 

La estación meteorológica NOBOL (M1207) se sitúa a 3322 m de distancia del área de 

implantación del proyecto (círculo amarillo) hacia la orientación norte. 

6.1.1.2 Descripción 

6.1.1.2.1 Temperatura 

Con los datos proporcionados por la estación meteorológica de la Radio Sonda de la 

NOBOL, perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), se 

consideraron los datos pertenecientes al año 2013. A continuación, se presentan los 

valores correspondientes a las Temperaturas máximas, mínimas y promedios 

proporcionadas por la estación NOBOL. 
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Tabla 6.2. Temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máxima 31,6 31 31,9 31,8 31 29,6 29,2 31 31,7 31,3 31,4 32,6

Mínima 22,6 22,8 23,4 22,3 20,8 19,9 18,7 19,1 19,7 20,5 20,4 21,4

Mensual 26,2 26,4 26,8 26,8 25,9 24,7 24 24,9 25,7 25,9 25,9 27 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.2. Temperaturas máximas, mínimas y promedio año 2013 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 
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Ilustración 6.3. Mapa de isotermas 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

6.1.1.2.2 Precipitación 

El área de implantación de la Planta se encuentra situada en una región de clima 

subhúmedo con un promedio de precipitación 500 - 1000 mm. De acuerdo con la 

información del INAMHI para la Estación NOBOL, la temporada lluviosa se produce entre 

los meses de enero y mayo con una precipitación anual 1552.4 mm y 103 días de 

precipitación. Mientras que la evaporación potencial anual es de 118.6 mm. En la 

siguiente tabla se presentan los datos de la precipitación mensual anual. 

Tabla 6.3. Precipitación anual (mm) Estación NOBOL 

Precipitación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Suma Mensual (mm) 194,2 335,7 248,7 130,8 6,3 0,8 0 0 0 2,1 0 1,6 

Número de días 17 16 19 9 7 1 0 0 0 2 0 1 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 
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Ilustración 6.4. Precipitaciones 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.5. Mapa de isoyetas 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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6.1.1.2.3 Heliofanía 

La cantidad de horas con brillo solar que se registran en la zona de estudio corresponden 

a los datos obtenidos y registrados por la estación NOBOL en el Anuario Meteorológico 

N. 53-2013 INAMHI; a continuación, se presenta la radiación solar promedio en horas 

por mes. 

Tabla 6.4. Heliofanía Media Mensual (valores período 2013) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Horas 48,6 68,2 111,3 137,4 91,7 77 94,3 183,1 173,8 134,7 144,4 135,4

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.6. Heliofanía Promedio Mensuales (gráfica período 2013) 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

La ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en lo que a 

recurso solar se refiere. Esto se debe a que el ángulo de incidencia de la luz solar, es 

perpendicular a nuestra superficie durante todo el año, situación que no ocurre en otros 

sitios del planeta, en donde el ángulo de incidencia de la luz solar, varía acorde a las 

estaciones del año.  

6.1.1.2.4 Nubosidad 

Los diferentes procesos físicos que se originan en la atmósfera dan lugar a la formación 

de nubes, estas al tener carácter visible, pueden presentar propiedades indicativas del 

estado de la atmósfera. Este parámetro se estima por observación directa, sin necesidad 

del uso de aparatos, y se lo representa mediante octas. 
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Tabla 6.5. Nubosidad Media Mensual (valores período 2013) 

Código Unidad
NOBOL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

M1207 Octas 8 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.7. Nubosidad Promedio Mensuales (gráfica período 2013) 

 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

6.1.1.2.5 Evapotranspiración 

La estación meteorológica NOBOL (M1207) no ha generado datos referentes a 

Evaporación, de acuerdo a la lectura del Anuario Meteorológico N. 53-2013. 
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Ilustración 6.8. Justificación técnica del parámetro de Evaporación 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

6.1.1.2.6 Humedad atmosférica 

La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real 

que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a igual temperatura. 

Tabla 6.6. Humedad Relativa año 2013 

Humedad Relativa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máxima 0 100 0 98 0 98 98 98 96 98 97 97 

Mínima 0 64 0 65 0 65 60 52 55 52 53 52 

Media 83 88 87 85 83 83 81 77 74 75 74 70 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 
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Ilustración 6.9. Humedad Relativa promedio anual 2013 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

6.1.1.2.7 Velocidad y dirección del viento 

La Velocidad del Viento en m/s y sus direcciones predominantes que se registran en la 

zona de estudio corresponden a los datos obtenidos y registrados por la estación NOBOL 

en el Anuario Meteorológico N. 53-2013 INAMHI; a continuación, se presentan los datos 

generados por la estación meteorológica. 

Tabla 6.7. Velocidad del Viento en m/s y direcciones 

Mes N NE E SE S SW W NW Calma % 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Febrero 2 2 2 2 2 2,1 2 2 54 

Marzo 2 2,4 0 2.1 0 2,9 2 2 48 

Abril 0 2,5 0 2 0 2,4 4 4 58 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 2 2,6 2,2 2 2,1 0 0 47 

Julio 0 2 2,4 2,6 2,3 2,8 2 2 38 

Agosto 0 2,4 3 2,7 2,7 2,9 0 0 32 

Septiembre 4 0 2,7 2,5 3 3,2 0 0 30 
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Mes N NE E SE S SW W NW Calma % 

Octubre 0 2 2,2 3,1 3,4 4 4 4 34 

Noviembre 0 0 2 2,3 3,3 3,3 2 2 30 

Diciembre 2 2,3 2,5 2 3 3,4 3 3 30 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.10. Frecuencias de vientos predominantes 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.11. Resumen de la información climática anual 

Precipitación (mm/año) 

Mínimo Valor Anual Máximo Período de registro/Año Fuente 

No Reportado 59,89 No Reportado 2003 INAMHI 

No Reportado 64,76 No Reportado 2004 INAMHI 

No Reportado 335,6 No Reportado 2005 INAMHI 

No Reportado 934 No Reportado 2006 INAMHI 

No Reportado 255,5 No Reportado 2007 INAMHI 

No Reportado 524 No Reportado 2008 INAMHI 

No Reportado 1008,8 No Reportado 2009 INAMHI 
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No Reportado 1177,1 No Reportado 2010 INAMHI 

No Reportado 506 No Reportado 2011 INAMHI 

No Reportado 1552,4 No Reportado 2012 INAMHI 

No Reportado 920.2 84.2 2013 INAMHI 

Temperatura Promedio (°C) 

Mínimo Promedio Máximo Período de registro/Año Fuente 

20,95 25,97 30,98 2003 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2004 INAMHI 

19,4 26,5 31,5 2005 INAMHI 

20,6 26,15 31,7 2006 INAMHI 

20,31 26 34,6 2007 INAMHI 

19,93 25,5 31,06 2008 INAMHI 

22,5 27,5 32,4 2009 INAMHI 

28,6 26,3 30,9 2010 INAMHI 

27,1 29,95 32,8 2011 INAMHI 

20,7 26,2 31,4 2012 INAMHI 

21.0 25,9 31,2 2013 INAMHI 

Humedad (%) 

Mínimo Promedio Máximo Período de registro/Año Fuente 

37 89 48,5 2003 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2004 INAMHI 

No Reportado 84 No Reportado 2005 INAMHI 

No Reportado 80,45 No Reportado 2006 INAMHI 

No Reportado 81,6 No Reportado 2007 INAMHI 
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No Reportado 84 No Reportado 2008 INAMHI 

No Reportado 88 No Reportado 2009 INAMHI 

No Reportado 87 No Reportado 2010 INAMHI 

No Reportado 85 No Reportado 2011 INAMHI 

No Reportado 83 No Reportado 2012 INAMHI 

43 80 73 2013 INAMHI 

Velocidad del viento (km/h) y Dirección del viento 

Mínimo Promedio Máximo 

Dirección 

del 

viento 

Período de 

registro/Año 
Fuente 

No Reportado No Reportado 2 SW 2003 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 
No 

Reportado 
2004 INAMHI 

No Reportado No Reportado 2 S 2005 INAMHI 

No Reportado No Reportado 8 SE 2006 INAMHI 

No Reportado No Reportado 8 S 2007 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 
No 

Reportado 
2008 INAMHI 

No Reportado No Reportado 7,5 SW 2009 INAMHI 

No Reportado No Reportado 8 SW 2010 INAMHI 

No Reportado No Reportado 8 SW 2011 INAMHI 

No Reportado No Reportado 6 SW 2012 INAMHI 

No Reportado No Reportado 7 SW 2013 INAMHI 

Evaporación (mm/año) 

Mínimo Valor Anual Máximo Período de registro/Año Fuente 

No Reportado 1526,2 No Reportado 2003 INAMHI 
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No Reportado No Reportado No Reportado 2004 INAMHI 

No Reportado 1162,9 No Reportado 2005 INAMHI 

No Reportado 1278,2 No Reportado 2006 INAMHI 

No Reportado 230,9 No Reportado 2007 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2008 INAMHI 

No Reportado 104,2 No Reportado 2009 INAMHI 

No Reportado 1043,7 No Reportado 2010 INAMHI 

No Reportado 328,9 No Reportado 2011 INAMHI 

No Reportado 118,6 No Reportado 2012 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2013 INAMHI 

Heliofanía (horas/año) 

Mínimo Valor Anual Máximo Período de registro/Año Fuente 

No Reportado No Reportado No Reportado 2003 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2004 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2005 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2006 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2007 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2008 INAMHI 

No Reportado 865,8 No Reportado 2009 INAMHI 

No Reportado 1118,8 No Reportado 2010 INAMHI 

No Reportado 1366,2 No Reportado 2011 INAMHI 

No Reportado 946,9 No Reportado 2012 INAMHI 

No Reportado 1399.9 No Reportado 2013 INAMHI 

Nubosidad media (octas) 
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Valor Anual Período de registro/Año Fuente 

6 2003 INAMHI 

No Reportado 2004 INAMHI 

4 2005 INAMHI 

5 2006 INAMHI 

6 2007 INAMHI 

3 2008 INAMHI 

6 2009 INAMHI 

6 2010 INAMHI 

7 2011 INAMHI 

6 2012 INAMHI 

7 2013 INAMHI 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2003-2013). 

Ilustración 6.12. Resumen de la información climática mensual del período 

Precipitación (mm/año) 

Mínimo Valor mensual Máximo Período de registro/Mes Fuente 

- 194,2 - Enero INAMHI 

- 335,7 - Febrero INAMHI 

- 248,7 - Marzo INAMHI 

- 130,8 - Abril INAMHI 

- 6,3 - Mayo INAMHI 

- 0,8 - Junio INAMHI 

- 0 - Julio INAMHI 

- 0 - Agosto INAMHI 
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- 0 - Septiembre INAMHI 

- 2,1 - Octubre INAMHI 

- 0 - Noviembre INAMHI 

- 1,6 - Diciembre INAMHI 

Temperatura Promedio (°C) 

Mínimo Promedio Máximo Período de registro/Mes Fuente 

22,6 26,2 31,6 Enero INAMHI 

22,8 26,4 31 Febrero INAMHI 

23,4 26,8 31,9 Marzo INAMHI 

22,3 26,8 31,8 Abril INAMHI 

20,8 25,9 31 Mayo INAMHI 

19,9 24,7 29,6 Junio INAMHI 

18,7 24 29,2 Julio INAMHI 

19,1 24,9 31 Agosto INAMHI 

19,7 25,7 31,7 Septiembre INAMHI 

20,5 25,9 31,3 Octubre INAMHI 

20,4 25,9 31,4 Noviembre INAMHI 

21,4 27 32,6 Diciembre INAMHI 

Humedad (%) 

Mínimo Promedio Máximo Período de registro/Mes Fuente 

0 83 0 Enero INAMHI 

64 88 100 Febrero INAMHI 

0 87 0 Marzo INAMHI 

65 85 98 Abril INAMHI 
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0 83 0 Mayo INAMHI 

65 83 98 Junio INAMHI 

60 81 98 Julio INAMHI 

52 77 98 Agosto INAMHI 

55 74 96 Septiembre INAMHI 

52 75 98 Octubre INAMHI 

53 74 97 Noviembre INAMHI 

52 70 97 Diciembre INAMHI 

Velocidad del viento (km/h) y Dirección del viento 

Mínimo Promedio Máximo 
Dirección 

del viento 

Período de 

registro/Mes 
Fuente 

- 0 - SW Enero INAMHI 

- 2,1 - SW Febrero INAMHI 

- 2,9 - SW Marzo INAMHI 

- 2,4 - SW Abril INAMHI 

- 0 - SW Mayo INAMHI 

- 2,1 - SW Junio INAMHI 

- 2,8 - SW Julio INAMHI 

- 2,9 - SW Agosto INAMHI 

- 3,2 - SW Septiembre INAMHI 

- 4 - SW Octubre INAMHI 

- 3,3 - SW Noviembre INAMHI 

- 3,4 - SW Diciembre INAMHI 

Evaporación (mm/mes) 

Mínimo Valor Anual Máximo Período de registro/Mes Fuente 
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No existe información disponible. Enero - Diciembre INAMHI 

Heliofanía (horas/año) 

Mínimo Valor Anual Máximo Período de registro/Mes Fuente 

- 48,6 - Enero INAMHI 

- 68,2 - Febrero INAMHI 

- 111,3 - Marzo INAMHI 

- 137,4 - Abril INAMHI 

- 91,7 - Mayo INAMHI 

- 77 - Junio INAMHI 

- 94,3 - Julio INAMHI 

- 183,1 - Agosto INAMHI 

- 173,8 - Septiembre INAMHI 

- 134,7 - Octubre INAMHI 

- 144,4 - Noviembre INAMHI 

- 135,4 - Diciembre INAMHI 

Nubosidad media (octas) 

Valor Anual Período de registro/Mes Fuente 

8 Enero INAMHI 

7 Febrero INAMHI 

7 Marzo INAMHI 

6 Abril INAMHI 

7 Mayo INAMHI 

7 Junio INAMHI 

7 Julio INAMHI 
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6 Agosto INAMHI 

6 Septiembre INAMHI 

7 Octubre INAMHI 

7 Noviembre INAMHI 

7 Diciembre INAMHI 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

 Ruido Ambiental 

6.1.2.1 Criterios de selección de los puntos de muestreo de ruido ambiente 

a) Asentamientos humanos: En el área de estudio se han identificado viviendas 

de tipo mediaguas, situadas en los bordes del carretero. 

b) Áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca) en los 

diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto: se identificó 

que las actividades cinegéticas ya no forman parte del modus vivendi de las 

personas que forman parte del área inmediata del AISD. 

c) Uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la 

información levantada en sitio): De acuerdo a la Ordenanza Que Regula El 

Uso De Suelo Del Cantón Nobol, discutida y aprobada por los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizada Municipal del Cantón Nobol, en diciembre 

del 2016, se determina que el área corresponde a un uso de suelo de tipo 

“Comercio sectorial C”, factible. 

d) Conflictos socioambientales: En el área de estudio no se han identificado 

conflictos socioambientales.  

En base a lo expuesto, se ha determinado la ejecución de muestreos de ruido ambiental 

en puntos donde se identifiquen receptores sensibles, como el punto R3 (en zona con 

viviendas) y el punto R4 (área colindante) en sitios estratégicos en el área de 

implantación, lo mismo que determinará la incidencia de los niveles de presión 

equivalente en el área de estudio (puntos R1 y R2) que se sitúan en linderos del área 

geográfica. 
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6.1.2.2 Criterios de selección de la cantidad de muestras de ruido ambiente 

El criterio técnico para la determinación del número de muestras en ruido ambiental 

está constituido por: 

1. Delimitación de fuentes de ruido significativas: El ruido ambiental se 

encuentra influenciado por el tránsito vehicular de la Vía E-48 Guayaquil- El 

Empalme Km. 35. 

2. Receptores sensibles: Los receptores sensibles corresponden a los habitantes 

de los asentamientos que se sitúan a lo largo de la Vía de acceso. 

3. Naturaleza del proyecto: La actividad que genera mayor ruido corresponde a 

la fase de relleno, compactación y nivelación del suelo, como parte de la fase 

constructiva. 

Por tanto, en base a los criterios expuestos en párrafos anteriores, el equipo consultor 

ha determinado ejecutar la cantidad de 4 (cuatro) puntos de muestreo de ruido 

ambiental en el área de estudio, con el fin de determinar las condiciones del mismo en 

relación a las zonas con alto tránsito vehicular. 

6.1.2.3 Puntos de muestreo 

El monitoreo de ruido ambiental se ejecutó el día 12 de octubre de 2021. Los puntos de 

muestreo se sitúan en la Tabla “Descripción del muestreo”. 

Para la toma de mediciones se establecieron tres puntos, de acuerdo a los criterios 

establecidos en párrafos anteriores. 

Tabla 6.8. Resumen de puntos de muestreo utilizados para ruido 

Punto No. Descripción 
Coordenadas 

Uso de Suelo 
X Y 

1 Punto 1 610057 9786992 Industrial 

2 Punto 2 610056 9786803 Industrial 

3 Punto 3 610202 9786862 Industrial 

4 Punto 4 609935 9786872 Industrial 

Fuente: RR-LABPSI-210413. LABPSI, 2021. 
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6.1.2.4 Resultados del muestreo 

El objetivo del monitoreo es de proveer datos referentes a las condiciones de ruido 

ambiental en la zona en la que se implantará la estación de servicio NOBOL. 

Para la determinación de los niveles de ruido en la zona de estudio se midieron niveles 

de presión sonora, haciendo uso de un sonómetro de campo calibrado Tipo II. 

El monitoreo se efectúo en un día laborable de la semana en horario diurno. Las 

coordenadas de ubicación de los puntos de monitoreo y los valores correspondientes a 

los niveles de presión sonora máximos y mínimos registrados se detallan a continuación. 

Se utiliza la siguiente identificación para determinar el cumplimiento y el incumplimiento 

en lo que respecta a monitoreos de ruido ambiental. 

Cumple  

No Cumple  
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Tabla 6.9. Descripción del muestreo de ruido ambiental1 

Código de la 

muestra 

Coordenadas de ubicación 

de puntos de muestreo 

(WGS -84 Zona 17S ) 

Fecha 

(dd/ mm/ 

aaaa) 

Diurno Nocturno 

Descripción 

del sitio de 

muestreo 

Uso de 

Suelo 

Ruido 

de fondo 

(dB) 

Resultado 

promedio 

(dB) 

Límite 

permisible 

(dB)* 

Cumple o no 

con la norma 

ambiental 

vigente 
X Y 

RR- LABPSI-

210413 

610057 9786992 12/10/2021 x  Punto 1 Industrial - No Aplica 65 No aplica 

610056 9786803 12/10/2021 x  Punto 2 Industrial - No Aplica 65 No aplica 

610202 9786862 12/10/2021 x  Punto 3 Industrial - No Aplica 65 No aplica 

609935 9786872 12/10/2021 x  Punto 4 Industrial - No Aplica 65 No aplica 

*Registro Oficial Nº387, Acuerdo Ministerial 097-A, 04-noviembre- 2015. Libro VI, Anexo 5, Tabla 1. 

Fuente: RR-LABPSI-210413. LABPSI, 2021. 

                                                 
1Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de ruido medidos no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas. 
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6.1.2.5 Interpretación de resultados del muestreo de ruido ambiental 

La fuente fija de ruido no es audible. Aún en las condiciones de R. Residual más bajo 

posible, la diferencia LeqT - LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a 

cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de la fuente. En este caso, la 

Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte 

de la FFR. 

6.1.2.6 Conclusiones para ruido ambiental 

Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de 

ruido medidos no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas; se evidencia 

que la mayor fuente de ruido es la transportación vehicular local. 

El nivel máximo permisible de emisión de ruido en la zona del proyecto es 65 dBA, al 

ser zonas industriales de tipo 1 a 2, de mediano impacto. 

Ilustración 6.13. Mapa de muestreo de ruido 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

El mapa de muestreo de ruido ambiental expone la ubicación geográfica de los puntos 

de muestreo donde se realizaron las actividades de toma de muestra por parte del 

laboratorio ambiental acreditado ante el SAE. 
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 Geología, geomorfología y sismicidad 

Metodología 

La metodología del componente geológico contempla la síntesis de información 

bibliográfica y literatura especializada de los diversos parámetros en el área de estudio. 

6.1.3.1 Marco geológico regional 

Ecuador continental se encuentra en una zona de borde de placas en convergencia, lo 

que desarrolla un proceso de subducción de la Placa Nazca bajo la placa Sudamericana, 

dando origen a la presencia de una fosa oceánica ubicada frente a las costas 

ecuatorianas, cuencas de ante arco en la región costera, una cordillera o arco volcánico, 

(Cordillera de los Andes), y cuencas de tras-arco. 

La Cordillera Real está constituida por una serie de divisiones litotectónicas que se 

extienden con dirección andina, estas incluyen diversos tipos de rocas cuyos límites 

corresponden a fallas y zonas de cizalla regionales. La cordillera Occidental, está 

constituida por dos terrenos mayores separados por zonas de cizalla regionales. El 

terreno más antiguo es Pallatanga e incluye varias unidades lito-estratigráficas cuyo 

basamento está constituido por rocas máficas y ultramáficas de afinidad oceánico y edad 

Cretácico temprano a tardío (Hughes y Pilatasig, 2002). El terreno Macuchi consiste en 

una secuencia volcano-sedimentaria de arco de islas que domina gran aporte de la 

geología de la Cordillera Occidental, la edad del terreno estaría comprendida entre el 

Paleoceno y Eoceno medio (Egüez, 1986). 

La cuenca oriental ecuatoriana, se localiza al este de la cordillera Real de los Andes, y 

corresponde a una sucesión de cuencas que se desarrollan desde Venezuela hasta 

Bolivia entre la cordillera de los Andes y el cratón Guayano-Brasilero. 

6.1.3.2 Geología 

De acuerdo a la información contenida en la actualización del plan de ordenamiento 

territorial del cantón Nobol 2014-2019, encontramos tres principales formaciones 

geológicas que son: los depósitos aluviales, la formación Pichilingue, y la formación 

Piñón.  

La principal formación geológica y la más extensa son los depósitos aluviales que 

consisten en depósitos cuaternarios compuestos generalmente de arcillas, limos y 

arenas acarreados por cuerpos aluviales, limosas arcillas con capas de Arena.  

La formación Pichilingue está formada por bancos de arcillas y arenas poco o nada 

consolidados (separados en partes) provenientes de la erosión de la Cordillera de los 
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Andes, acarreados por aguas torrenciales y fluviales. Son sedimentos que ahora 

integran la base de la mayor parte de los terrenos fértiles de la planicie litoral. El espesor 

es desconocido, pero posiblemente pasa los mil metros. También está la formación 

piñón: afloramientos más extensos ocurren en la Cordillera Chongón Colonche, Son 

rocas ígneas básicas con lavas basálticas, brechas de origen submarino, piroclásticos 

turbidicos. 

Ilustración 6.14. Mapa geológico 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

La ilustración correspondiente al Mapa Geológico establece que el área de estudio, 

considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre 

acceso (codificación UTF-8), 2013, se encuentra situada en la formación Progreso 

(Mioceno Medio y Superior). Cubre totalmente la región central y norte de la cuenca 

Progreso. Tres miembros constituyen esta formación: Subibaja, Progreso y Bellavista. 

Es el sitio de oscilaciones tectónicas y presenta estructuras de relleno de una cuenca, 

discordancias progresivas. 
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6.1.3.3 Geología estructural 

Dos sistemas estructurales son distintivos en el área. El más destacado en el suroeste, 

está representado por la Cordillera Chongón-Colonche de eje norte-oeste y un gran 

número de fallas de gran importancia, como la falla de La Cruz, que separa la cordillera 

de la plataforma de Santa Elena. En el delta del Río Guayas, bajo la cubierta Cuaternaria, 

se reconocen fallas como la de San Ignacio y los Quiñónez que levantaron basamento 

en los cerros de Punta de Piedra. Al norte de la Cordillera de Chongón-Colonche, las 

estructuras son muy pocas, pero las fallas de Nueva Fortuna y Cascol son sensiblemente 

paralelas al eje de la Cordillera, otras fallas de esta dirección sólo se reconocen en la 

plataforma costanera. 

Un sistema estructural posterior al noroccidente tiene dirección noreste y está definido 

por la Cordillera Andina. La cuenca de Manabí se formó como consecuencia de la 

orogénesis Laramídica, pero en los estratos terciarios del occidente y norte de la cuenca 

hay muy pocas estructuras de carácter tectónico. El anticlinal de Tosagua está expuesto 

por buzamientos muy leves como todo el resto de los estratos terciarios presentes en 

la cuenca; su depositación sobre el basamento o sobre inconformidades estratigráficas 

frecuentes, posiblemente se haya producido por compactación y litificación, estructuras 

suaves que no son tectónicas. Sin embargo, las formaciones Balzar y Borbón del 

Plioceno, así como el Cuaternario aparecen como capas y mantos horizontales. 

Los dos sistemas estructurales confluyen precisamente en el extremo sur de la cuenca. 

En el delta del Guayas se reconocen las fallas de río Guayas, Puná y la gran falla Jambelí, 

con trazos noreste y que al confluir con el sistema noroccidental ocasionaron los horst 

que levantaron el basamento expuesto en los cerros testigos como Punta de Piedra, 

Masvale, Cimarrón, Samborondón y Babahoyo; y los graben, como el de Jambelí, que 

finalmente facilitaron el desagüe de la cuenca hacia el sur. 

Al pie de la Cordillera Andrina se manifiesta una serie de fallas paralelas de dirección 

noreste que ocasiones el hundimiento de la cuenca. En el lado occidental de la cuenca 

sensiblemente paralela al Río Daule y cubiertas por espesos sedimentos cuaternarios, 

posiblemente existan una o varias fallas de dirección noreste, dando a la cuenca, la 

forma de una estructura de graben. 

6.1.3.4 Litoestratigrafía 

Tomando corno base la metodología propuesta por la UNESCO y utilizada en el Mapa 

Hidrogeológico del Ecuador (INAMHI·DGGM) se procede a describir las diferentes 

unidades litológicas según su permeabilidad relativa. En términos generales, se 
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diferencian tres grandes grupos de rocas calificadas por sus características litológicas y 

por su importancia hidrogeológica. 

1. Unidades litológicas permeables por porosidad intergranular. 

2. Unidades litológicas permeables por fisuración. 

3. Unidades litológicas prácticamente impermeables. 

Unidades litológicas permeables por porosidad intergranular 

Las unidades litológicas permeables por porosidad primaria o intergranular están 

asociadas con rocas clásticas no consolidadas, y representadas en el Mapa 

Hidrogeológico y de Puntos de Agua con diferentes tonos de color azul dependiendo de 

su grado de permeabilidad. Corresponden en orden de importancia a las siguientes 

formaciones geológicas. 

 Formación Borbón (Plioceno). - En las fases areno conglomeráticas esta 

formación puede tener importancia hidrogeológica, debido a sus afloramientos y 

posibilidades de construir acuíferos de mediana a alta permeabilidad. La 

presencia de una cobertura arcillosa puede crear condiciones de artesianismo. 

 Formación Balzar (Plioceno). – Esta formación puede tener significativa 

importancia hidrogeológica por su litología, posición estratigráfica y espesor. El 

agua artesiana encontrada por las perforaciones para la presa Daule-Peripa, muy 

posiblemente se originó en esta formación, aunque podría ser de la F. Borbón.  

 Terrazas Indiferenciadas (Pleistoceno). – La importancia hidrogeológica de 

las terrazas puede ser grande, dependiendo de sus relaciones morfológicas; tiene 

n una moderada a alta capacidad de infiltración y drenan lateralmente. Su 

explotación hidrogeológica ofrece buenas perspectivas locales, por lo que pueden 

considerarse como acuíferos de importancia. En el norte las terrazas pueden 

tener hasta 100m de espesor, en tanto que en el sur alcanzan unos 50m. 

 Depósitos Aluviales y Coluviales (Holoceno). – Los aluviales, conformados 

por sedimentos gruesos, cantos, gravas y arenas, no consolidados, se presentan 

hacia los bordes de la cuenca; en tanto que hacia el centro de la misma se 

exponen más finos (limos y arcillas), conformando capas lenticulares alternadas. 

Esta variación tanto en sentido vertical como horizontal de los depósitos aluviales, tiene 

mucha importancia hidrogeológica y hacen que el desarrollo histórico geológico de la 

Cuenca del Río Guayas, tenga gran importancia para la investigación de aguas 

subterráneas. 
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Unidades litológicas permeables por fisuración 

Las unidades litológicas permeables por fisuración y disolución tienen porosidad 

secundaria y están asociadas con rocas consolidadas. 

 Formación Cayo (Cretácico). - Se la considera como el basamento 

impermeable sobre la cual fueron depositadas y formadas las demás unidades 

geológicas. Naturalmente que, en los extensos afloramientos de estas rocas en 

el área, se les reconoce una permeabilidad secundaria superficial debido a las 

fracturas y diaclasas, pero éstas tienden a cerrarse en profundidad, por lo cual 

acumulan y transmiten poca agua. 

 Formación San Eduardo (Eoceno-Medio). - Su presencia local y fuerte 

buzamiento al sur, en dirección contraria a la Cuenca, le restan importancia 

hidrogeológica, pero localmente ocasiona ricos manantiales de agua, como los 

de Pozo Azul, al occidente de Guayaquil. 

 Formaciones Piñón, Macuchi, y Volcánicos de la Cordillera Occidental. · 

Este conjunto de rocas volcánicas, a pesar de ser de edades diferentes, 

hidrogeológicamente tienen un comportamiento similar y una distribución areal 

coincidente, conformando el límite lateral de la fosa o depresión sedimentaria. 

Su importancia hidrogeológica se justifica al estar asociada a la zona de recarga, 

permiten que las aguas meteóricas se filtren y discurran hacia la planicie 

aprovechando las fisuras, diaclasas y fallas existentes en la región. 

Unidades litológicas prácticamente impermeables 

Todas las formaciones cuya litología principal lo conforman minerales arcillo-limosos 

son, por lo general, malas conductoras de agua y en la mayoría de los casos son 

prácticamente impermeables. 

A este tipo pertenece, por ejemplo, la Formación Tosagua, conformada por miembros 

Villingota y Dos Bocas; litológicamente está constituida por lutitas macizas o 

estratificadas; predomina el yeso que rellena las numerosas fracturas y areniscas en 

capas delgadas. Está asociada con acuíferos muy pobres y de muy baja permeabilidad 

debido a su alto contenido de minerales de grupo motmorillonítico y areniscas de 

granulometría fina. Esta Unidad no es significativa en la cuenca. 

Se incluye a este grupo a la Formación Onzole por su litología predominantemente 

compuesta de lutitas y arcillas. 
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6.1.3.5 Magmatismo 

Los bloques tectónicos costeros compuestos de antiguas cortezas oceánicas 

acrecionadas al margen ecuatoriano están sujetos a la erosión, sin embargo, la 

presencia de algunas formaciones de carácter extrusivo con afinidades a arco de islas 

indican el desarrollo de un arco volcánico que tuvo lugar durante el Cretáceo (Luzieux, 

2007). Son poco los sitios donde afloran los corresponsales intrusivos de dicho arco 

volcánico, siendo los más destacados la serie de stocks granodioríticos, el intrusivo Las 

Mercedes (Velasco, 2017) y el de Bajo Grande en Pedro Pablo Gómez. 

(Universidad de Guayaquil, 2019). 

El basamento del área de estudio está constituido por la Formación Piñón, la cual aloja 

evidencias de procesos magmáticos desde el Cretácico, extendiéndose desde la Cuidad 

de Guayaquil a lo largo del Flanco Norte de la Cordillera Chongón Colonche, siguiendo 

la línea costera hasta Pedernales y Esmeraldas. Esta formación fue estudiada por (Wolf, 

1874; IEPC 1944). (Goosens y Rose 1973; Lebrat, 1985). 

6.1.3.6 Metamorfismo 

Las rocas presentes corresponden a calizas de color blanquecino muy compactas con 

granulometría media, se pueden observar clastos de hasta 2 mm de diámetro, y estratos 

centimétricos de arenitas calcáreas. Es común observar concreciones de sílice-pedernal 

(chert) de color oscuro. 

6.1.3.7 Geomorfología 

El territorio del cantón Nobol se encuentra distribuido en cuatro Unidades Ambientales 

diferentes: la Cordillera Chongón Colonche la cual ocupa el 38% de la superficie total 

del cantón; la Llanura Aluvial Reciente y Antigua con el 34 y 25% respectivamente, y 

los Relieves Estructurales y Colinados Terciarios con apenas el 3%. 

Las formas del relieve presentes en el cantón Nobol tienen su origen en procesos de 

carácter Tectónico Erosivo, Denudativo y Deposicional. 

La Llanura Aluvial Reciente, localizada en la parte norte y este del cantón, se caracteriza 

por la presencia de niveles aluviales recientes con depósitos aluviales jóvenes 

transportados y depositados principalmente por la dinámica del río Daule, que atraviesa 

el cantón de norte a sur con un curso de aguas meandriformes y depósitos de banco en 

sus orillas. 

La Llanura Aluvial Antigua, ubicada al oeste, establece la presencia de superficies poco 

disectadas conformadas por depósitos aluviales consolidados (Formación Pichilingue), 
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asociadas principalmente con amplias terrazas aluviales formadas por la red hidrográfica 

que fluye de oeste a este. 

La parte noroeste está caracterizada por la presencia de relieves ondulados de origen 

tectónico-erosivo de limitada extensión formados por los depósitos de la Formación 

Balzar. 

Las partes sur y sur oeste del cantón están definidas por la presencia de la Cordillera 

Chongón Colonche, con relieves que varían de ondulados a colinado altos y cerros 

testigos de origen tectónico erosivo, formados por rocas de origen volcánico de la 

Formación Piñón los mismos que se encuentran en contacto en la parte sur oeste del 

cantón con los relieves volcano-sedimentarios de la Formación Cayo. 

Ilustración 6.15. Mapa geomorfológico 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

En general las cotas en el cantón oscilan entre los 10 msnm en la Llanura Aluvial 

Reciente, hasta los 380 msnm en la parte sur y sur este (Cordillera Chongón Colonche). 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019). 
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6.1.3.8 Ambientes de depositación para cada formación  

La principal secuencia sedimentaria cretácea expuesta en la Cordillera Chongón 

Colonche está formada por los depósitos volcánicos del denominado Miembro Orquídeas 

descrito por Benítez (1995), seguido de una secuencia de rocas sedimentarias pelágicas 

nombrada como Formación Calentura, así mismo le sobreyace la Fm Cayo, formada por 

turbiditas y volcano-sedimentos y por último los depósitos turbidíticos de la Formación 

Guayaquil correlacionable con la Formación Santa Elena en la Península de Santa Elena. 

De acuerdo a Ordoñez (2006), a partir de estudios bioestratigráficos se indica que la 

Formación Guayaquil y la Formación Santa Elena poseen un miembro asignado al 

paleoceno. A su vez en el Bloque Santa Elena se expone el Grupo Azúcar que consiste 

en una secuencia de turbiditas constituidas por arenas cuarzosas, conglomerados y 

guijarros de alrededor de 2000m de espesor con edades que van desde el Daniano 

Superior al Thanetiano Superior. 

El Eoceno se compone de una secuencia con turbiditas calcárea alternada por 

sedimentos pelágicos (Benítez, 1995) depositados en el Eoceno Temprano (Jaillard et al 

1995) sobreyaciendo de manera concordante a la Formación Guayaquil. Así mismo del 

Eoceno Temprano al Eoceno Medio se depositan los sedimentos finos y turbiditas de 

ambiente profundo designados como Grupo Ancón en la Península de Santa Elena. 

(Luzieux, 2007). 

6.1.3.9 Sismotectónica 

El área de estudio se encuentra dentro de la Cordillera Chongón Colonche (CCC) y 

representa un importante rasgo orográfico en la costa de Ecuador. Benítez et al (1995) 

llama Cordillera Chongón-Colonche (CCC) al desarrollo orográfico de dirección NNOSSE 

desde Guayaquil hasta el sector de Olón–Pedro Pablo Gómez, y Cordillera Costera (CCO) 

al sector que sigue a continuación, pero con dirección aproximada N-S. La CCC está 

limitada hacia el sur por la falla Colonche de dirección N10°W. 

Ambas cordilleras se caracterizan por presentar un basamento de rocas ígneas básicas 

denominado formación Piñón y una evolución estratigráfica estructural cretácea-eocena 

comparable, aunque en el detalle presentan diferencias importantes. 

Este dominio geológico regional ha llamado el interés de muchos científicos que han 

propuesto diversas teorías sobre su origen y evolución. En la CCC es posible encontrar 

a las formaciones: Cayo ss, Guayaquil, San Eduardo y Calizas Las Delicias. 
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Ilustración 6.16. Dominios morfo-tectónicos de Ecuador 

 

Fuente: Modelo morfo-estructural del Ecuador (modificado por Baldock, 1982, 1983). 

Se observan los límites tectónicos de: la corteza oceánica (región Costa), de la corteza 

continental, y también de los arcos volcánicos, la faja metamórfica (región de los Andes) 

y zona subandina y cuenca de retroarco (región Oriente). La deflexión de Huancabamba 

divide los Andes Septentrionales (tendencia estructural NE) de los Andes Centrales 

(tendencia estructural SO). ACTA OCEANOGRÁFICA DEL PACÍFICO. VOL. 16, No. 1, 

2010-2011. 
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Ilustración 6.17. Mapa de sismicidad 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.1.3.10 Hidrogeología 

En la provincia del Guayas, el sistema de aguas superficiales incluye los ríos Daule y 

Babahoyo que confluyen en el Río Guayas. La cuenca del Río Guayas es la de mayor 

influencia en la costa del Océano Pacífico de América del Sur. La cuenca se sitúa en la 

llanura central en una extensión de 36000 Km2. 

En cuanto a la Hidrogeología, la cuenca del Guayas se formó en el neógeno superior, 

con el levantamiento de las cordilleras costeras que originó un desplazamiento del eje 

de depositación hacia el este, dando como resultado potentes depósitos fluviales y de 

piedemonte que han originado la formación de las plataformas de Daule y Babahoyo, 

sobre un basamento ígneo de edad cretácica de la costa ecuatoriana (F. Piñón). 

Analizando las características físicas de las rocas y fundamentados en la descripción 

litológica, se ha definido para esta unidad un solo conjunto de rocas permeables por 

porosidad intergranular, conformado por sedimentos pliocuaternarios detríticos de tipo 

aluvial, que conforman la llanura más extensa del país y la más promisoria para la 

explotación de aguas subterráneas. El límite occidental está conformado 

mayoritariamente por rocas volcánicas, que conforman la zona de recarga del acuífero. 
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El sistema fluvial que influye en el cantón está conformado por la subcuenca hidrográfica 

del rio Daule, que cubre una superficie de 3 Km2, Además se ve influenciado por el Rio 

Magro, con una superficie de 0.3 km2; el rio y estero Bijagual con un área de 5 km2, y 

el Estero Petrillo con un área de 2 km2 aproximadamente dentro del cantón. 

El Río Magro por su parte se forma de la unión de los ríos Pedro Carbo y Bachillero, que 

nacen de la cordillera Chongón – Colonche, los dos ríos confluyen después del límite del 

cantón Pedro Carbo, recorre el cantón Lomas de Sargentillo y desemboca en la margen 

izquierda de río Daule, en el límite de los cantones Daule y Nobol. 

De acuerdo a la información disponible en la Caracterización Hidrogeológica de la zona 

Sur de la Cuenca Baja del Rio Guayas elaborado por el INHAMI en 2009 En la Subcuenca 

de los ríos Daule y Magro (zona comprendida entre Pedro Carbo, Daule y Balzar) El uso 

del agua subterránea está ampliamente difundido, la población ha perforado pozos para 

abastecer las necesidades de uso doméstico de las comunidades asentadas en la zona. 

Entre Daule y Balzar las condiciones hidrodinámicas del acuífero son menos favorables, 

los pozos son poco profundos, en su mayoría no superan los 50m y en general los 

rendimientos son bajos. 

El uso de pozos barrenados es muy extendido actualmente se emplean para el 

abastecimiento de grupos familiares y riego de cultivos de ciclo corto, durante el verano. 
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Ilustración 6.18. Mapa hidrogeológico 

 

 Elaborado por: Equipo consultor, 2021.  

6.1.3.11 Procesos Geológicos 

6.1.3.11.1 Procesos geomorfológicos (deslizamientos, erosión) 

 Deslizamientos 

Los deslizamientos constituyen movimientos de masas de suelo o roca que se desplazan 

sobre una o varias superficies inestables en dirección de la pendiente del talud; la masa 

generalmente se transporta en conjunto, con una velocidad que puede ser variable, 

alcanzando un volumen de millones de metros cúbicos de material deslizado (Modificado 

del libro de Luis I. Gonzáles Vallejo.) 

Las principales causas para la ocurrencia de deslizamiento en la ciudad son:  

1. El suelo erosionado se ablanda y finalmente cede  

2. La tierra licuada por el agua se transforma en lodo y fluye con mayor 

rapidez  

3. Lluvias prolongadas que generan sobrecarga en materiales  

4. Asentamientos informales en laderas  
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5. Relleno parcial o total de canales naturales para drenajes de aguas lluvias 

con la construcción de viviendas.  

6. Presencia de pendientes pronunciadas desprovistas de vegetación y/o 

deforestación de cerros.  

7. Trabajos antitécnicos de movimientos de tierra  

8. Construcción de viviendas y muros de contención sin asesoramiento técnico  

9. Explotación antitécnica de canteras  

10. Transmisión de ondas de origen sísmica a través del material.  

 Erosión 

Con respecto a los peligros que soporta Nobol es el deslizamiento de las riveras del Río 

Daule, esta erosión Hídrica se viene dando por la falta de un muro o por la no 

recuperación como siembra de árboles con raíces fuertes que mitiguen este impacto. 

6.1.3.11.2 Procesos geofísicos (sismicidad y volcanismo) 

 Sismicidad 

De acuerdo al informe de “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en 

el Ecuador”, (Coopi, Oxfam, SIISE, 2001), se observa en el Mapa N. 2, “Amenaza 

sísmica y de tsunami en el Ecuador”, que la amenaza geofísica para el cantón Nobol se 

sitúa en la Categoría III (0,30), de mayor peligroso. La escala contempla a la Categoría 

IV como el máximo. 

De acuerdo al “Atlas de espacios geográficos expuestos a amenazas naturales y 

antrópicas”, (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2018), mismo que 

contiene el Mapa de Sismicidad del Ecuador, determina que el Cantón Nobol se sitúa en 

un grado de amenaza con una aceleración sísmica de 0,40 g – Alta. 

En la inspección del área, se puede verificar que no se observan procesos degenerativos 

de la calidad del suelo en el sitio, ya que no han ocurrido cambios significativos en el 

uso de suelo y la topografía plana, favoreció el asentamiento de la calidad del suelo 

tiempo atrás. 
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Ilustración 6.19. Amenazas sísmicas por provincias 

 

Fuente: Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. III, No. 1, 2018). 

Los sismos son claramente los fenómenos de origen natural del grupo de “Amenazas 

geofísicas” que tuvieron mayores consecuencias negativas en la historia del Ecuador. 

 Volcanismo 

Las erupciones volcánicas pueden dar lugar a diferentes tipos de fenómenos, cada uno 

de los cuales puede representar un peligro (o amenaza) específico (Sigurdsson et al., 

2015; Rymer, 2015). 

El Instituto Geofísico ha contabilizado 27 volcanes potencialmente activos en el Ecuador 

al presente año, incluidos los volcanes de las islas Galápagos. De ellos, siete volcanes 

continentales: Cayambe, Reventador, Guagua Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Sangay y Potrerillos - Chacana y siete volcanes de Galápagos: Marchena, Cerro Azul, 

Fernandina, Santo Tomás/Volcán Chico, Alcedo, Darwin y Wolf, que han tenido 

erupciones en tiempos históricos, es decir, desde el año 1532. El área de estudio no 

cuenta con volcanes que puedan y deban ser sujeto de estudio. 

(Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2018). 
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6.1.3.12 Geotecnia  

El equipo consultor considera que no aplica el desarrollo del estudio de geotecnia en el 

área de estudio, ya sea por el método Sísmico de refracción, o por el método Eléctrico, 

debido a que se ha contemplado estudios de este tipo previo al diseño del proyecto de 

estación de servicio. 

  Edafología y calidad del suelo 

6.1.4.1 Edafología 

En el cantón Nobol se encontró en forma resumida los siguientes tipos de suelos, a nivel 

de Orden, según la Soil Taxonomy (2006): 

Inceptisoles: con 5 277,73 ha, que representan un 38,35 % del área total del cantón, 

son suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando lugar a la 

formación de algunos horizontes alterados; los procesos de translocación y acumulación 

pueden presentarse. Constituyen una etapa subsiguiente de evolución, en relación con 

los Entisoles, sin embargo, son considerados inmaduros en su evolución. Estos suelos 

se han originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o 

cenizas volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes o depresiones 

o superficies geomorfológicas jóvenes. Abarca suelos que son muy pobremente 

drenados a suelos bien drenados y como ya se ha indicado con la presencia de algunos 

horizontes diagnósticos, sin embargo, el perfil ideal de los Inceptisoles incluiría una 

secuencia de un epipedón ócrico sobre un horizonte cámbrico. El uso de estos suelos es 

muy diverso y variado, las áreas de pendientes fuertes son más apropiadas para la 

reforestación mientras que los suelos de depresiones con drenaje artificial pueden ser 

cultivados intensamente. 

Alfisoles: con 2 546,77 ha, que representan un 18,51 % del área total del cantón, son 

suelos que poseen un epipedón ócrico eluvial sobre un horizonte argílico (iluvial) y 

moderada a alta saturación de bases, en donde el proceso más importante asociado a 

estos suelos lo constituye la translocación de arcillas y su acumulación para formar los 

horizontes argílicos; generalmente se desarrollan sobre superficies antiguas o en 

paisajes jóvenes pero estables, sin embargo son suelos aun suficientemente jóvenes 

pues retienen cantidades notables de minerales primarios, arcillas, minerales y 

nutrientes para las plantas. Son suelos recomendados para explotaciones intensivas de 

cultivos anuales, por su alto contenido en bases y alta reserva de nutrientes; son suelos 

adecuados 128 también para pastizales y bosques. Como limitantes generales se puede 

mencionar su poca infiltración del agua y problemas para el desarrollo radicular de los 

cultivos. 
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Vertisoles: con 1 973,93 ha, que representan un 14,34 % del área total del cantón, 

que son suelos arcillosos que presentan como característica principal grietas anchas y 

profundas en alguna época del año. Por lo general tienen poca materia orgánica, alta 

saturación en bases y predominio de montmorillonita en su composición mineralógica. 

Sus características físicas especialmente definen limitaciones para su utilización, muy 

pesados en húmedo y extremadamente duros en seco y reducido movimiento del agua; 

son suelos de colores oscuros, negros o grises; de difícil laboreo; profundidad variable. 

Se ubican en superficies sedimentarias, con relieves planos a ondulados; sobre 

pequeñas colinas, cuencas o antiguas playas levantadas de la región costera a partir de 

sedimentos de origen marino o fluvio marino y sobre relieves planos de la llanura 

costera, a partir de sedimentos aluviales y en donde además se caracterizan por su nivel 

freático superficial. Estos suelos son los más aptos para el cultivo del arroz, tanto por 

su capacidad de retención de humedad, como por sus condiciones naturales de 

fertilidad. 

Entisoles: con 383.58 ha, que representan un 2,79 % del área total del cantón, son 

suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de Formación o desarrollo de horizontes 

pedogenéticos, debido a que el tiempo de desarrollo ha sido muy corto o porque se 

encuentran sobre fuertes pendientes sujetas a erosión y otros porque están sobre 

planicies de inundación, condiciones que no permiten el desarrollo del suelo. Las 

condiciones de poco espesor o desarrollo del suelo limitan su uso; los principales 

problemas para su aprovechamiento constituyen la erosión, rocosidad, excesivos 

materiales gruesos, susceptibilidad a la inundación, saturación permanente de agua. Sin 

embargo, los entisoles fértiles de los aluviones y llanuras costeras, sirven de sustento a 

una agricultura intensiva como es el caso de los suelos del banano y cacao en la Cuenca 

del Guayas, en donde los suelos son formados por sedimentos aluviales recientes, sobre 

planicies de inundación, abanicos y deltas de los ríos, terrazas y llanuras y su 

característica principal constituye presentar capas estratificadas de textura variable y 

distribución irregular en el contenido de materia orgánica. Con respecto a las 

asociaciones con 3 264.9 ha que representan el 24,25% del área total del cantón; así 

como las tierras misceláneas con 19 ha y que representan el 0.14%. 

 

 

 

Ilustración 6.20. Mapa edafológico 
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Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.1.4.2 Calidad del suelo 

6.1.4.2.1 Criterios de selección de los puntos de muestreo de calidad del 

suelo 

a) Asentamientos humanos: En el área de estudio se han identificado viviendas 

de tipo mediaguas, situadas en los bordes del carretero. 

b) Áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca) en los 

diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto: se identificó 

que las actividades cinegéticas ya no forman parte del modus vivendi de las 

personas que forman parte del área inmediata del AISD. 

c) Uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la 

información levantada en sitio): De acuerdo a la Ordenanza Que Regula El 

Uso De Suelo Del Cantón Nobol, discutida y aprobada por los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizada Municipal del Cantón Nobol, en diciembre 

del 2016, se determina que el área corresponde a un uso de suelo de tipo 

“Comercio sectorial C”, factible. 
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d) Conflictos socioambientales: En el área de estudio no se han identificado 

conflictos socioambientales.  

En base a lo expuesto, se ha determinado la ejecución del muestreo de calidad del aire 

en dos puntos dentro del polígono o área de implantación del proyecto. 

6.1.4.2.2 Criterios de selección de la cantidad de muestras de calidad del 

suelo 

1. Delimitación de fuentes de contaminación: No se han identificado fuentes 

de contaminación en el área. 

2. Receptores sensibles: Los receptores sensibles corresponden a mediaguas o 

negocios/comercios próximos al área distribuidos a lo largo de la vía. 

3. Naturaleza del proyecto: El proyecto contempla el almacenamiento de 

combustibles en tanques de doble pared situados bajo tierra en un cubeto de 

contención de concreto. 

En base a lo expuesto, se ha determinado la cantidad de 2 (dos) muestras de calidad 

del suelo dentro del área de implantación del proyecto. 

6.1.4.2.3 Puntos de muestreo 

No Aplicable. 

Tabla 6.10. Ubicación de los Puntos de Muestreo 

Número 

de 

muestra 

Código de 

muestra 

Coordenadas (WGS -84) Fecha de 

muestreo 

(dd/ mm/aaaa) 

Descripción del 

sitio de muestreo 
X Y 

246 
RS-LABPSI-21 

246 
609990 9786843 12/10/2021 

Centro del predio, 

Lado Norte 

247 
RS-LABPSI-21 

247 
609959 9786843 12/10/2021 

Centro del predio, 

Lado Este 

Fuente: RS-LABPSI-21 246, RS-LABPSI-21 247. LAB-PSI, 2021. 

6.1.4.2.4 Resultados del muestreo 

Se utiliza la siguiente identificación para determinar el cumplimiento y el incumplimiento 

en lo que respecta a monitoreos de calidad del suelo. 

Cumple  
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No Cumple  

En la siguiente sección se presentan los resultados de los informes de laboratorio. 

Tabla 6.11. Resultados del muestreo de calidad de suelo 

Parámetro Unidad 
Resultado de muestreo 

Límite Máximo 

permisible2 
246 247 

Cadmio mg/Kg <3,6 <3,6 10 

TPH mg/Kg <150 <150 620 

Níquel mg/Kg 276 264.5 100 

Plomo mg/Kg <90 <90 150 

HAP’s mg/Kg <0.027 <0.027 - 

Fuente: RS-LABPSI-21 246, RS-LABPSI-21 247. LAB-PSI, 2021. 

6.1.4.2.5 Interpretación de resultados del muestreo de suelos 

El contenido de Níquel (Ni) en el suelo es muy dependiente del material parental que le 

dio origen. 

La literatura internacional señala valores de Ni total en los suelos del mundo entre 0,2 

y 450 mg kg-1. 

6.1.4.2.6 Conclusiones del muestreo 

El Ni existente en la superficie, puede ser también un reflejo de su contaminación, 

considerando que el uso del suelo corresponde a zonas altamente intervenidas por factor 

antrópico, en donde se dan usos industriales de bajo y mediano impacto.  

6.1.4.3 Conclusiones para el recurso suelo 

El proyecto de estación de servicio no se encuentra en operación, por lo que se 

determina que los valores de níquel presentes en el área son geogénicos o propios del 

material parental en el área. 

 

                                                 
2 Acuerdo Ministerial No. 097A Edición Especial Año II N-387, 4 de noviembre del 2015., Anexo 2, Tabla 1: 

Criterios de calidad del suelo. 
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Ilustración 6.21. Mapa de muestreo de calidad del suelo 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

 Uso del suelo 

El Departamento de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Nobol emitió el día 22 de junio de 2021 el Certificado de uso de suelo al predio 

con código catastral 09255001100080020001. 

6.1.5.1 Zonas que están bajo algún régimen especial de ordenamiento del 

territorio 

El informe de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, elaborado 

por el GAD Municipal de Nobol, cita a la Ordenanza De Aprobación Del Plan De Desarrollo 

Y Ordenamiento Territorial Del Gobierno Autónomo Del Cantón Nobol, la misma que 

establece en su Título III, Políticas, Programas y Proyectos, Art. 11, lo siguiente: 

Art. 11.- Usos de Suelo. - La clasificación del Uso de Suelo que consta en la Memoria 

Técnica, es la que deberá utilizarse para elaborar el correspondiente Plan de 

Ordenamiento Territorial. El Gobierno Autónomo del cantón Nobol a través de sus 

dependencias, elaborará los instrumentos jurídicos y ordenanzas necesarios para su 

aplicación. 
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(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

Ilustración 6.22. Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

 Calidad del Aire/Emisiones 

6.1.6.1 Calidad (estimación general) 

El equipo técnico, luego de la lectura y análisis del informe de Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, elaborado por el GAD Municipal de Nobol, se 

determinó que, dicha municipalidad ha clasificado como problemática al estrato 

siguiente: 

Emisiones atmosféricas no cuantificadas ni controladas. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

6.1.6.2 Muestreo de calidad del aire en el área de estudio 

6.1.6.2.1 Criterios de selección de los puntos de muestreo de calidad del 

aire 

a) Asentamientos humanos: En el área de estudio se han identificado viviendas 

de tipo mediaguas, situadas en los bordes del carretero. 
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b) Áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca) en los 

diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto: se identificó 

que las actividades cinegéticas ya no forman parte del modus vivendi de las 

personas que forman parte del área inmediata del AISD. 

c) Uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la 

información levantada en sitio): De acuerdo a la Ordenanza Que Regula El 

Uso De Suelo Del Cantón Nobol, discutida y aprobada por los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizada Municipal del Cantón Nobol, en diciembre 

del 2016, se determina que el área corresponde a un uso de suelo de tipo 

“Comercio sectorial C”, factible. 

d) Conflictos socioambientales: En el área de estudio no se han identificado 

conflictos socioambientales.  

En base a lo expuesto, se ha determinado la ejecución del muestreo de calidad del aire 

en un punto céntrico dentro del área de implantación del proyecto. 

6.1.6.2.2 Criterios de selección de la cantidad de muestras de calidad del 

aire 

1. Receptores sensibles: Los receptores sensibles corresponden a mediaguas o 

negocios/comercios próximos al área distribuidos a lo largo de la vía. 

2. Percepción de la comunidad: Se identifica que este proyecto será el único de 

su tipo en el área inmediata. 

3. Naturaleza del proyecto: El proyecto contempla el almacenamiento de 

combustibles en tanques de doble pared situados bajo tierra en un cubeto de 

contención de concreto. 

En base a lo expuesto, se ha determinado la cantidad de una muestra de calidad del 

aire en un punto céntrico dentro del área de implantación del proyecto. 

6.1.6.2.3 Puntos de muestreo 

A continuación, se adjunta el modelo de tabla. 
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Tabla 6.12. Ubicación de los Puntos de Muestreo 

Número 

de 

muestra 

Código de muestra 

Coordenadas (WGS -84) Fecha de 

muestreo 

(dd/ mm/aaaa) 

Descripción del 

sitio de muestreo 
X Y 

A01 RG-LABPSI-211055 609964 9786830 13/09/2021 Centro del predio 

Fuente: RG-LABPSI-211055. LAB-PSI, 2021. 

6.1.6.2.4 Resultados del muestreo 

Se utiliza la siguiente identificación para determinar el cumplimiento y el incumplimiento 

en lo que respecta a monitoreos de calidad del aire ambiente. 

Cumple  

No Cumple  

Tabla 6.13. Resultados de muestreo de calidad del aire 

Parámetro Unidad 

Resultado de 

muestreo 
LMP* Cumple 

A01 

Partículas Sedimentables (mg/cm2) 0.1504 1 Cumple 

*Registro Oficial Nº387: 04-noviembre- 2015. Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. 

Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2. 

Fuente: RG-LABPSI-211055. LAB-PSI, 2021. 

6.1.6.2.5 Interpretación de resultados del muestreo de calidad del aire 

De acuerdo con los resultados del informe RG-LABPSI-211055, el mismo que toma 

como base la muestra recogida el día 13/09/2021 en un punto céntrico del área de 

implantación del proyecto, determina que cumple con el parámetro de Partículas 

Sedimentables. 

6.1.6.2.6 Conclusiones del muestreo 

El muestreo concluye indicando que los LMP cumplen con lo establecido en el Acuerdo 

Ministerial 097-A, Anexo 4, Numeral 4.1.2. 
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Ilustración 6.23. Mapa de muestreo de calidad del aire 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

El mapa de muestreo de calidad del aire expone la ubicación geográfica del punto de 

muestreo donde se realizaron las actividades de toma de muestra por parte del 

laboratorio ambiental acreditado ante el SAE. 

6.1.6.3 Radiaciones no ionizantes (para el caso de líneas de alta tensión) 

Debido a la naturaleza del proyecto, no se ejecutó el monitoreo de RNI, considerando 

que la futura operación contempla el almacenamiento y comercialización de 

combustibles, y que el proyecto no constituye parte del sector estratégico eléctrico. 

6.1.6.3.1 Criterios de selección de los puntos de muestreo de RNI 

a) Asentamientos humanos: - 

b) Áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca) en los 

diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto: - 

c) Uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la 

información levantada en sitio): - 

d) Conflictos socioambientales: -  
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No se requirió de la aplicación de criterios para la selección de los puntos de muestreo 

de RNI. 

6.1.6.3.2 Criterios de selección de la cantidad de muestras de RNI 

1. Receptores sensibles: - 

2. Percepción de la comunidad: - 

3. Naturaleza del proyecto: - 

No se requirió de la aplicación de criterios para la selección de la cantidad de muestras 

de RNI. 

6.1.6.3.3 Puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo son los siguientes: 

Tabla 6.14. Ubicación de los Puntos de Muestreo de RNI 

Número 

de 

muestra 

Código de muestra 

Coordenadas (WGS -84) Fecha de 

muestreo 

(dd/ mm/aaaa) 

Descripción del 

sitio de muestreo 
X Y 

- - - - - - 

Fuente: - 

6.1.6.3.4 Resultados del muestreo de RNI 

No Aplicable. 

6.1.6.3.5 Interpretación de resultados del muestreo de RNI 

No Aplicable. 

6.1.6.3.6 Conclusiones del muestreo de RNI 

No Aplicable. 

6.1.6.4 Conclusiones para el recurso aire 

Los resultados de los reportes determinan que: 

 Ruido ambiental: Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo 

significativo. Los niveles de ruido medidos no tienen contenido energético alto 

en frecuencias bajas; se evidencia que la mayor fuente de ruido es la 

transportación vehicular local. 

 Radiación No Ionizante (RNI): Dada la naturaleza de las actividades, no se 

contempló monitoreo de los niveles de RNI. 
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El reporte de muestreo para ruido se sitúa en la sección de Anexos. 

 Hidrología 

6.1.7.1 Caracterización de cuencas hidrográficas 

El área de la Cuenca Baja del Río Guayas está ubicada en la parte nororiental del Golfo 

de Guayaquil. La Cuenca Baja del Río Guayas es una de las zonas más importantes del 

país y está conformada por las subcuencas de los ríos: Daule, Vinces, Macul, Babahoyo, 

Yaguachi, Juján y drenajes menores; limita al este con la Cordillera Occidental de Los 

Andes; al norte limita con las divisorias de aguas de las cuencas del Esmeraldas y 

Guayas; al oeste por las cordilleras costaneras de Balzar y de Chongón y por el sur con 

las subcuencas de los ríos Taura, Churute y Cañar. 

La red hidrográfica está constituida por un gran número de ríos y esteros, que 

conforman este sistema de la vertiente del Pacífico. La Cuenca del Guayas es la 

integración de cuatro subsistemas hidrográficos: el Río Daule al oeste, el Río Babahoyo 

al este, el Río Vinces al centro, y el Río Yaguachi en el sur. El Daule y el Babahoyo se 

unen al norte de la Ciudad de Guayaquil, formando el Río Guayas, que descarga sus 

aguas en el Golfo que lleva el nombre de este puerto principal. 

6.1.7.2 Análisis de sub-cuencas hidrográficas 

La red hidrográfica está constituida por un gran número de ríos y esteros, que 

conforman este sistema de la vertiente del Pacífico. La Cuenca del Guayas es la 

integración de cuatro subsistemas hidrográficos: el Río Daule al oeste, el Río Babahoyo 

al este, el Río Vinces al centro, y el Río Yaguachi en el sur. El Daule y el Babahoyo se 

unen al norte de la Ciudad de Guayaquil, formando el Río Guayas, que descarga sus 

aguas en el Golfo que lleva el nombre de este puerto principal. 

Tabla 6.15. Sistemas hidrográficos 

Vertiente 
Sistema 

hidrográfico 

Cuenca 

hidrográfica 

Subcuenca 

hidrográfica 

Área 

(Km2) 

Área por 

sistema (Km2) 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 135202 Río Vinces - - 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 135203 Río Macul - - 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 
135204 Río 

Babahoyo 
- - 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 135205 Río Yaguachi - - 
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Vertiente 
Sistema 

hidrográfico 

Cuenca 

hidrográfica 

Subcuenca 

hidrográfica 

Área 

(Km2) 

Área por 

sistema (Km2) 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 135206 Río Juján - - 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 
135207 Drenes 

Menores 
- - 

Fuente: (Ministerio del Ambiente - Unidad de Cambio Climático, 2002) 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.1.7.3 Patrones de drenaje por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, 

indicando los usos principales actuales 

El agua en el cantón Nobol se caracteriza por la gran variedad de actividad agrícola, 

ganadera, forestal, acuicultura, pesca, entre otros, gracias a la buena calidad de sus 

suelos y a la interacción de la tierra con el mar en la zona estuarina (cuenca baja), que 

la ubica como el mayor centro de producción de bienes agropecuarios a nivel nacional, 

tanto para el mercado interno y como para el externo a través de las exportaciones 

desde los puertos marítimos del Ecuador (Aldas, 2012). 

En el lote del proyecto se prevé la provisión de agua potable por parte del Municipio de 

Nobol, conforme lo indica la factibilidad entregada; y será utilizada básicamente para 

las actividades de limpieza de las instalaciones y baterías sanitarias ya que el proceso 

operativo de la estación de servicio no utiliza agua y no genera efluentes industriales. 

6.1.7.4 Cuerpos hídricos superficiales 

En la provincia del Guayas, el sistema de aguas superficiales incluye los ríos Daule y 

Babahoyo que confluyen en el Río Guayas. La cuenca del Río Guayas es la de mayor 

influencia en la costa del Océano Pacífico de América del Sur. La cuenca se sitúa en la 

llanura central en una extensión de 36000 Km2. 

En cuanto a la Hidrogeología, la cuenca del Guayas se formó en el neógeno superior, 

con el levantamiento de las cordilleras costeras que originó un desplazamiento del eje 

de depositación hacia el este, dando como resultado potentes depósitos fluviales y de 

piedemonte que han originado la formación de las plataformas de Daule y Babahoyo, 

sobre un basamento ígneo de edad cretácica de la costa ecuatoriana (F. Piñón). 

Analizando las características físicas de las rocas y fundamentados en la descripción 

litológica, se ha definido para esta unidad un solo conjunto de rocas permeables por 

porosidad intergranular, conformado por sedimentos pliocuaternarios detríticos de tipo 

aluvial, que conforman la llanura más extensa del país y la más promisoria para la 
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explotación de aguas subterráneas. El límite occidental está conformado 

mayoritariamente por rocas volcánicas, que conforman la zona de recarga del acuífero.  

El sistema fluvial que influye en el cantón está conformado por la subcuenca hidrográfica 

del rio Daule, que cubre una superficie de 3 Km2, Además se ve influenciado por el Rio 

Magro, con una superficie de 0.3 km2; el rio y estero Bijagual con un área de 5 km2, y 

el Estero Petrillo con un área de 2 km2 aproximadamente dentro del cantón. 

El Río Magro por su parte se forma de la unión de los ríos Pedro Carbo y Bachillero, que 

nacen de la cordillera Chongón – Colonche, los dos ríos confluyen después del límite del 

cantón Pedro Carbo, recorre el cantón Lomas de Sargentillo y desemboca en la margen 

izquierda de río Daule, en el límite de los cantones Daule y Nobol.  

De acuerdo a la información disponible en la Caracterización Hidrogeológica de la zona 

Sur de la Cuenca Baja del Rio Guayas elaborado por el INHAMI3 en 2009 En la Subcuenca 

de los ríos Daule y Magro (zona comprendida entre Pedro Carbo, Daule y Balzar) El uso 

del agua subterránea está ampliamente difundido, la población ha perforado pozos para 

abastecer las necesidades de uso doméstico de las comunidades asentadas en la zona. 

Entre Daule y Balzar las condiciones hidrodinámicas del acuífero son menos favorables, 

los pozos son poco profundos, en su mayoría no superan los 50m y en general los 

rendimientos son bajos. El uso de pozos barrenados es muy extendido actualmente se 

emplean para el abastecimiento de grupos familiares y riego de cultivos de ciclo corto, 

durante el verano.  

En el área del proyecto no se evidencia la existencia de pozos subterráneos por lo que 

la Estación de Servicio NOBOL utilizará agua potable provista por el servicio público del 

cantón Nobol, de acuerdo a la factibilidad que se entregará como parte del proyecto. 

6.1.7.5 Profundidad, caudales y velocidad 

El río Daule tiene una longitud aproximada de 260 Km, forma la subcuenca del río Daule, 

y es la más grande de las subcuencas de la Cuenca del Guayas, abarca una extensión 

territorial de 11.567,15 Km2 que representa aproximadamente el 5% del territorio 

nacional, y el 36% de toda la Cuenca del Río Guayas. 

El Río Daule, es el principal río de la Subcuenca del Río Daule, que es una de las siete 

subcuencas que dan forma a la Cuenca del Río Guayas, hacia el río Daule confluyen los 

                                                 
3 INHAMI,2009. Caracterización Hidrogeológica de la zona Sur de la Cuenca Baja del Rio Guayas 

https://issuu.com/inamhi/docs/estudiohidrogeologico_guayas_-inamhi 
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ríos Peripa, Puca, Pula, Pedro Carbo y otros arroyos, su caudal promedio máximo esta 

aproximadamente por los 1000 m3/s y el promedio mínimo sobre los 100 m3/s. 

El río es de leve pendiente, del orden del 0,2% al 0,05%, por lo que la influencia de la 

marea llega a unos 70 Km aguas arriba de Guayaquil hasta el sitio conocido como la 

Capilla. En época de lluvias la corriente del río se dirige hacia el río Guayas, pero en 

estación seca en la cual algunos tributarios prácticamente tienen cero de aportación al 

río Daule, la corriente se invierte en marea alta. 

(Unidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013). 

El régimen de crecidas está directamente ligado con el régimen hidrológico del cuerpo 

hídrico. De acuerdo a la información planteada en el artículo “Los regímenes hidrológicos 

ecuatorianos”, elaborado por Pierre Pourrut y Gustavo Gómez (Pierre Pourrut, s/f), se 

establece que río Guayas está influenciado con el régimen hidrológico “Pluvial tropical 

complejo de la cuenca del Guayas”. 

La cuenca del Río Guayas está atravesada por los originarios de la alta cuenca 

septentrional, tales como el Daule y el Quevedo, cuyo régimen se ve muy alterado por 

los escurrimientos laterales provenientes de la cordillera costanera y en particular de la 

cordillera Occidental. Después de una estación seca muy marcada de mayo a noviembre, 

los caudales aumentan a partir de diciembre y alcanzan su máximo en marzo y abril. 

Contrariamente a lo observado en la franja litoral, el origen diversificado de los flujos 

contribuye a reducir la irregularidad interanual que sigue siendo sin embargo bastante, 

elevada. 

Tabla 6.16. Características Hidrométricas de los Cuerpos Hídricos 

Monitoreados 

Nombre 

del 

cuerpo 

hídrico 

Tipo 

Punto 1 Punto 2 Ancho 

de 

sección 

(m) 

Profundidad 

(m) 

Velocidad 

promedio 

(m/s) 

Caudal 

promedio 

(m3/s) 

No. De anexo 

de la ficha 

hidrométrica X Y X Y 

- - - - - - - - - - - 

Fuente: Norma Técnica, Anexo 1. Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 2020. 

No se contemplan cuerpos hídricos en la inmediatez del área del proyecto de estación 

de servicio NOBOL. Por lo tanto, no se requiere de la caracterización hidrométrica de los 

cuerpos hídricos.  



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-53 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

 Calidad del agua 

6.1.8.1 Puntos de muestreo 

A continuación, se presentan los diversos criterios que se implementan para la 

delimitación de la ubicación y del número de muestras. 

6.1.8.1.1 Criterios de selección de los puntos de muestreo de calidad del 

agua 

a) Asentamientos humanos: - 

b) Áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca) en los 

diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto: - 

c) Uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la 

información levantada en sitio): - 

d) Conflictos socioambientales: - 

En base a lo expuesto, no se ha determinado la ejecución de muestreos de aguas 

residuales para el presente EsIA Ex Ante. 

6.1.8.1.2 Criterios de selección de la cantidad de muestras de calidad del 

agua 

El criterio técnico para la determinación del número de muestras en aguas residuales 

está constituido por: 

1. Delimitación de fuentes de descargas significativas: - 

2. Receptores sensibles: - 

3. Naturaleza del proyecto: - 

Tabla 6.17. Ubicación de los Puntos de Muestreo 

Número 

de 

muestra 

Código de 

muestra 

Coordenadas (WGS -84) 
Fecha de 

muestreo 
Descripción del sitio de muestreo 

X Y 

- - - - - - 

Fuente: - 

6.1.8.2 Resultados del muestreo 

Se utiliza la siguiente identificación para determinar el cumplimiento y el incumplimiento 

en lo que respecta a monitoreos de calidad de agua. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-54 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Cumple  

No Cumple  

Tabla 6.18. Resultados de muestreo de caracterización de aguas superficiales 

Parámetro Unidad Resultados LMP* LMP** 

- - - - - 

Fuente: - 

6.1.8.3 Interpretación de resultados del muestro de calidad del agua 

No Aplicable. 

6.1.8.4 Conclusiones para el recurso agua 

No Aplicable. 

 Paisaje 

Una vez analizado los componentes del medio físico, se realiza la evaluación del Paisaje 

Natural. La presente metodología no considera un estado de proyecto “Cero” o “No 

proyecto”; se limita a considerar la presencia de una actividad económica en el medio 

ambiente. 

6.1.9.1 Metodología 

La metodología utilizada para la elaboración de la valoración de la calidad del paisaje 

natural es una adaptación de la denominada “Metodología de puntuación simple”, 

propuesta por Canter en el “Manual de evaluación de impacto ambiental: Técnicas para 

la elaboración de estudios de impacto, en el Capítulo 13 “Predicción y estudios de 

impactos visuales” (Canter, 1996). 

La metodología se constituye de las siguientes etapas o fases: 

 Etapa 1: Definición de los tipos de impactos visuales posibles 

El primer paso consiste en identificar los posibles impactos que el proyecto, obra o 

actividad que se propone pueda tener sobre los recursos visuales. La idea es identificar 

los impactos a partir de la información disponible de primera mano. 

Para definir los tipos de impacto visual asociados con proyectos determinados se puede 

recurrir a realizar visitas a proyectos de aspecto similar (analogía), barridos 

bibliográficos informáticos de publicaciones, revisiones de estudios de impacto 
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ambiental de proyectos similares y a la discusión con los profesionales pertinentes. En 

cuanto a la etapa 1, la información debe agruparse en la que se refiere a los impactos 

de la fase de obra y a los de la fase de explotación de la actuación propuesta. Esta 

información debe utilizarse para elaborar una lista descriptiva de posibles impactos 

significativos. 

 Etapa 2: Descripción de los recursos visuales previos 

Al analizar los posibles impactos visuales de la actuación o actividad propuesta es 

necesario definir un área de estudio de acuerdo a las posibles intrusiones visuales. El 

área de estudio debe incluir los límites de las propiedades y terreno asociado con el 

proyecto, así como las cuencas visuales y las vistas escénicas próximas. 

Para describir los recursos visuales previos se utilizó el planteamiento de técnica simple 

de puntuación de vistas (Beer, 1990). 

 Etapa 3: Recogida de información institucional relevante 

El paso 3 debe incluir la identificación de las leyes federales, estatales y locales, así 

como los reglamentos relacionados, ya sea directa o indirectamente con los recursos 

visuales. 

Además, deben considerarse los planes de ordenación local (ordenamiento territorial), 

las directrices o criterios de planeamiento y/o las ordenanzas y su relación con los 

recursos visuales. La información pertinente de esta fase puede utilizarse en la 

evaluación de la calidad visual previa y de los impactos que se estimen del proyecto o 

la actividad propuesta (Paso 4). 

 Etapa 4: Predicción de impactos sobre los recursos visuales  

La predicción de los impactos de un proyecto (o actividad) sobre los recursos visuales 

puede realizarse mediante cualquiera de los variados métodos disponibles. La predicción 

final corresponderá al sumatoria de los promedios de los componentes ambientales, 

divida para el número de componentes (promedio). 

6.1.9.2 Desarrollo 

Considerando como base la técnica de valoración paisajística objetiva usada por el 

Concejo Condal de Warwickshire en el Reino Unido (Monbailliu, 1984), se usaron 

diversos parámetros (elementos paisajísticos) que incluían relieve, agricultura, bosques, 

parques, matorral, agua, áreas urbanizadas, turismo en el área, recreación en el área, 

industria, áreas abandonadas y una serie de elementos lineales como setos, árboles, 
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cursos de agua, carreteras, líneas eléctricas, vías de ferrocarril, granjas, edificios 

catalogados, iglesias, zonas de equipamiento comunitario, corredores comerciales.  

Posteriormente, se procede a dar una valoración de (3 = alta, 2 = media, 1 = baja) en 

contraste con los componentes ambientales: 

• Estado Natural: Esta es una medida que evalúa la cercanía del espacio objeto 

de estudio al estado natural, considerando la influencia antropogénica. 

Cualitativamente una calificación Alta implica que no existen cambios antrópicos 

significativos; Media que hay evidencia de algunos cambios significativos; Baja 

que el componente ha sido visiblemente alterado. 

• Irrecuperabilidad: Es una medida que evalúa la posibilidad de recuperación del 

espacio objeto de estudio en relación al grado de intervención. Un valor Alto 

significa que el grado de Recuperabilidad es imposible para el área; Medio 

significa que el grado de recuperación del área es poco probable y; Bajo significa 

que la posibilidad de recuperación del área es probable, viable. 

• Estética: Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre 

la calidad sensorial del componente (sentidos), especialmente la capacidad de 

agrado hacia el observador. Es importante decir que la cuantificación de esta 

variable es subjetiva ya que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el 

observador sobre el área analizada. Un valor Alto significa que el valor visual es 

considerado muy atractivo; Medio significa que el valor visual es considerado 

atractivo; Bajo significa que el valor visual no tiene un valor especial para el 

observador.  

• Importancia para Conservación: Es una medida que evalúa la importancia 

para la conservación de la zona, incluyendo su relevancia: turística, histórica, 

arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico. Una calificación cuantitativa 

Alta significa que es un área muy importante para la conservación (como parques 

nacionales, reservas, bosques protectores); Media significa que es un área 

importante para la conservación (como pantanos y bosques naturales); Baja 

significa que son áreas intervenidas. 

Se puede optar por una valoración de “0” (cero) en el caso de que no exista interacción 

directa entre el elemento paisajístico y el componente ambiental. La ponderación 

máxima por componente corresponde a la sumatoria de todos los elementos 

paisajísticos. No es necesaria la asignación de símbolos como (+) o (-) debido a que el 

presente análisis considera deliberadamente que toda valoración corresponde a 

impactos visuales de carácter negativo, en relación al medio ambiente natural. Los 
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valores que oscilan desde 0 hasta 3, corresponden a puntuaciones realizadas a 

discreción por el equipo técnico consultor. 

De acuerdo a los resultados promedio, se puede asignar dicha numeración a las 

categorías que se mencionan a continuación: 

1. Categoría A: Esta categoría sugiere impactos potencialmente significativos 

(promedio entre 2,5 a 3 puntos). 

2. Categoría B: Esta categoría sugiere impactos posiblemente significativos 

(promedio entre 1,5 a 2,4 puntos). 

3. Categoría C: Esta categoría sugiere impactos no significativos (promedio entre 

0,1 a 1,4 puntos). 

Esto se lo puede realizar por componente ambiental, dependiendo del enfoque que se 

tome para dirigir la valoración de impacto visual. A continuación, se presenta la tabla 

de valoración de calidad visual para las instalaciones objeto de estudio. 

Tabla 6.19. Valoración del paisaje natural del área de estudio 

Nro. Elementos paisajísticos 

Componentes ambientales 

Estado natural Irrecuperabilidad Estética Importancia para conservación 

1 Relieve 1 3 0 0 

2 Agricultura 0 3 0 0 

3 Bosques protectores 0 0 0 0 

4 Parques nacionales 0 0 0 0 

5 Áreas protegidas 0 0 0 0 

6 Cuerpos hídricos 2 0 0 0 

7 Áreas urbanizadas 1 3 1 0 

8 Turismo local 1 3 1 0 

9 Recreación local 1 3 0 0 

10 Industria local 0 0 0 0 

11 Áreas abandonadas 1 3 0 0 
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Nro. Elementos paisajísticos 

Componentes ambientales 

Estado natural Irrecuperabilidad Estética Importancia para conservación 

12 Árboles 1 3 1 1 

13 Cursos de agua 1 0 0 0 

14 Líneas eléctricas (SNI) 1 3 0 0 

15 Vías de ferrocarril 0 0 0 0 

16 
Edificios catalogados como 

patrimonio 
0 0 0 0 

17 Iglesias patrimoniales 0 0 0 0 

18 ZEQ 1 3 1 0 

19 CC 1 3 1 0 

Promedio 0,68 0,63 1,58 0,26 

Fuente: (Canter, 1996). 

6.1.9.3 Conclusiones 

En función del análisis de todos los componentes ambientales en relación a los 

elementos que conforman el paisaje circundante al polígono de la futura operación de 

las instalaciones, se concluye lo siguiente para cada componente ambiental: 

1) La valoración del Estado Natural, tiene como resultado 0.63, lo cual la sitúa 

en la Categoría C, por lo tanto, se evidencia el grado de intervención 

característico de una zona identificada como un mosaico agropecuario. 

2) El Componente de Irrecuperabilidad se sitúa en la Categoría A, con una 

valoración de 1.58; se establece que el área de estudio se encuentra 

altamente intervenida (modificación del paisaje natural) en donde no es 

posible la recuperación de las condiciones naturales.  

3) La estética en el área es baja, con un valor de 0.26 lo cual corresponde a 

Categoría C. No existen impactos visuales que ameriten medidas de mitigación 

o recuperación de la calidad visual. 

4) El componente de Importancia de Conservación tiene un puntaje de 0,05, 

situando el área de estudio en Categoría C. El área de implementación del 
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proyecto de estación de servicio no cuenta con elementos importantes que 

deban ser conservados, tales como Paisajismo y/o belleza escénica. 

5) Finalmente, el promedio de los valores totales da un valor de 0,63 puntos, 

de lo que se puede concluir que el impacto visual para el presente estudio es 

“no significativo”, correspondiente a la Categoría C. 

  Estudios especiales 

No se requiere de la ejecución de estudios especiales que deban ser expuestos en la 

presente línea base ambiental, tales como como monitoreo de aguas subterráneas, 

entre otros.  
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6.2 Componente biótico 

 Generalidades 

El área de influencia donde se situará dl proyecto objeto de estudio, se encuentra 

altamente intervenida, debido a la presencia de infraestructura, por lo que se pone de 

manifiesto la escasa biodiversidad y endemismo del área de estudio. 

 Objetivos 

 Evaluar el estado actual de la flora en las áreas inmediatas al área de 

implantación del proyecto. 

 Evaluar el estado actual de la fauna terrestre en las áreas inmediatas al área de 

implantación del proyecto. 

 Determinar el tipo de afectación generada por las actividades humanas e 

industriales sobre el componente biótico. 

 Verificar si existen especies registradas en la UICN Libro rojo. 

 Descripción del área de estudio 

El área estudio del proyecto denominado “Construcción, Operación, Mantenimiento, 

Cierre y Abandono de las actividades de almacenamiento y comercialización de 

combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, comprende la operación de 

comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas en sus instalaciones 

de almacenamiento y comercialización, ubicado en la parroquia Narcisa de Jesús del 

cantón Nobol, provincia del Guayas. Cabe indicar que el área de estudio del proyecto se 

encuentra inmersa en zonas agrícolas y de infraestructura, existiendo en su área 

circundante una mínima cantidad de cobertura vegetal dispersa. 

 Consideraciones previas 

El proyecto no se encuentra dentro un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosque 

Protector, o Patrimonio Forestal del Estado de acuerdo al certificado intersección emitido 

por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, mediante documento MAAE-

SUIA-RA-DRA-2021-14910 del día 18 de mayo de 2021. 

6.2.4.1 Caracterización de Ecosistemas 

El equipo consultor realizó uso del Mapa Interactivo Ambiental 

(http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/) elaborado por la Autoridad Ambiental 

Nacional (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021). El resultado de 

la georreferenciación, a una escala de 1:3385K, han determinado que el área donde se 
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ubican las instalaciones objeto de estudio se encuentran en un Ecosistema de Tipo 

“Intervención”, esto es, no se identificaron ecosistemas naturales. 

Ilustración 6.24. Mapa de ecosistemas 

 

 Elaborado por: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2021). 

Según información en archivo Shapefile del Mapa de Ecosistemas del Ecuador 

Continental (MAE 2013), misma que fue corroborada in situ se determinó que el área 

objeto de estudio se encuentra intervenida desprovista de cobertura vegetal nativa 

boscosa existiendo únicamente zonas agropecuarias y de infraestructura; así mismo 

cabe indicar que circundante de la referida área a varios kilómetros de distancia, existen 

pequeños parches dispersos boscoso-pertenecientes al ecosistema que se detalla a 

continuación:  

Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo (BmTc01). - Bosque 

semideciduo donde el dosel varía entre 20 y 25 m de alto, con algunos árboles 

emergentes aislados de 30 m. Se encuentra en zonas de transición entre bosque deciduo 

y bosque siempreverde estacional. Entre el 75 y 25% de los elementos florísticos 

pierden las hojas en la temporada con menos lluvias (Aguirre y Kvist 2005).  

6.2.4.2 Uso actual del suelo 

Según información en archivo Shapefile del Mapa de Cobertura y Uso del Suelo del 

Ecuador Continental (MAE - 2018), misma que se corrobora in situ, se determinó que el 

área objeto de estudio se encuentra dentro de zona de tierra agropecuaria.  



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-62 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

 Flora 

La identificación y cuantificación de las especies florísticas presentes en el área objeto 

de estudio se realizó mediante el método de observación directa.     

6.2.5.1 Metodología 

 Fase de campo 

Aplicando el método de observación directa para la identificación y cuantificación de las 

especies florísticas presentes en el área de estudio; se realizó un censo forestal dentro 

de las aproximadamente 2,7346 hectáreas que comprende el área de estudio del 

proyecto. La totalidad de las actividades conllevó un esfuerzo total de 2 horas, realizadas 

en el mes de noviembre del presente año.   

 Materiales empleados para la toma de datos 

Para la toma de datos de emplearon los siguientes materiales:  

o Cinta métrica 

o Cinta diamétrica 

o GPS 

o Hipsómetro 

o Listas de chequeo 

o Hojas de registro de datos 

o Binoculares 

 Porcentaje de muestreo (conteo censo forestal) 

El área de estudio del proyecto comprende una superficie aproximada de 2,7346 

hectáreas, en las cuales se realizó el censo forestal (Tabla 6.1), dando un porcentaje 

del 100%. 
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Tabla 6.20. Ubicación geográfica del censo forestal 

Área de Censo 

Forestal  

ID X Y 

1 610057 9786992 

2 610127 9786988 

3 610131 9786794 

4 610020 9786803 

5 609943 9786812 

6 609947 9786932 

7 610057 9786919 

8 610057 9786992 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.5.2 Metodología empleada: Metodología Cualitativa y Cuantitativa    

Se precedió a marcar y medir todos los árboles mayores o igual a 10 cm de DAP. 

Las ecuaciones utilizadas para procesar los datos tomados en el campo se describen a 

continuación: 

Tabla 6.21. Ecuaciones utilizadas para el análisis de resultados 

Parámetro Modelo Descripción 

Diámetro a la 

altura del pecho 

(DAP) 

DAP
CAP

π
 

CAP= circunferencia del árbol medido a 1.30m del suelo. 

Interpretación: El resultado se lo mide en centímetros o en 

metros. 

Área Basal (AB) AB
π
4

DAP  
El área basal es al área en metros cuadrados del corte transversal 

de un árbol a la altura del pecho, es decir, a 1,30 m. 

Volumen 

Comercial (Vc) 
𝑉𝑐 𝐴𝐵𝑥𝐻𝑐𝑥𝑓 

Son los metros cúbicos de madera comercial. 

Hc=Altura comercial (metros) 

f=0.7 (factor de forma) 

Volumen total 

(Vt) 
𝑉𝑡 𝐴𝐵𝑥𝐻𝑡𝑥𝑓 

Son los metros cúbicos de madera de un árbol. 

Ht= Altura total (metros) 
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Parámetro Modelo Descripción 

Diversidad 

relativa de cada 

familia (DiR) 

𝐷𝑖𝑟
𝑁º𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑥100 

Expresa cuán diversa es una familia en base al número de 

especies por las que está representada 

Interpretación: La familia más diversa es la que alcanza el 

porcentaje más alto. 

Densidad (D) 
𝐷

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑑𝑒𝑢𝑛𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑜𝑝
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙á𝑟𝑒𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟

Es el número de individuos de una especie o de todas las especies 

por unidad de área o superficie. 

Densidad 

relativa (DnR) 

𝐷𝑛𝑅

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑥100 

Es el número total de individuos de una especie expresada como 

una proporción del número total de individuos de todas las 

especies 

Interpretación: La especie con mayor densidad relativa es la 

que tiene el porcentaje más alto. 

Dominancia 

relativa (DmR) 

𝐷𝑚𝑅

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑥10

La especie más dominante respectivamente, por tener individuos 

con diámetros de consideración 

Interpretación: Se expresa en porcentaje. 

Índice Valor 

Importancia 

(IVI) 

𝐼𝑉𝐼 𝐷𝑅 𝐷𝑚𝑅 

La especie con mayor importancia ecológica, es decir es la que 

controla el ecosistema por presentar mayor densidad relativa y 

dominancia 

Interpretación: Se expresa en porcentaje. 

Frecuencia (Fr) 
𝐹𝑟

𝑁º𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑎𝑠𝑒𝑛𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑒𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒𝑙𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒
𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠

Es el número de ocurrencia de una especie en el área de 

muestreo. 

Interpretación: Se expresa en porcentaje. 

Cobertura 
%𝐶𝑜𝑏

𝑁º𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑥100 

Es la proporción que ocupa una especie en proyección 

perpendicular al terreno. 

Interpretación: La especie que tiene el porcentaje más alto, es 

la más dominante. 

Diversidad Alfa 

Índice de Shannon – Wiener 

(H’) 

𝐻 𝑃𝑖 𝑥𝐿𝑛 𝑃𝑖  

Este índice permite cuantificar la biodiversidad específica en cada 

una de las unidades de muestreo 

S= número de especies 

Pi= proporción total de la muestra que corresponde a la especie  

Ln= logaritmo natural 

Interpretación: 

Div. baja:0-0.35 
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Parámetro Modelo Descripción 

Div. Media:0.36 – 0.7 

Div alta:0.71 – 1 

Diversidad de 

Simpson 1-D 

λ=∑ pi ² 

Dónde: 

λ = Índice de Diversidad de 

Simpson 

∑ = Sumatoria pi 

pi= es el número de individuos 

de la especie i, dividido entre el 

número total de individuos de la 

muestra. 

Índice de dominancia, permite medir la riqueza de especies. 

La interpretación se la hace en base a la siguiente escala: de 0-1. 

Índice de 

Sorensen 
𝐼

2𝑐
𝑎 𝑏

 

Este índice relaciona el número de especies en común con 

respecto a todas las especies encontradas en los dos sitios. 

Donde A y B son el número de especies en las muestras A y B, 

respectivamente, y C es el número de especies compartidas por 

las dos muestras; Is es el cociente de similitud y varía de 0 a 1. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.5.3 Resultados 

Los resultados de las especies florísticas registradas en el área de estudio se detallan a 

continuación en la siguiente tabla:    

Tabla 6.22. Individuos registrados en el censo forestal 

Registro Individuos 

N° Familia 
Nombre  

científico 

Nivel de  

identificación

Nombre 

Local 

DAP 

(m) 

Altura 

Total 
AB Volumen

1 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0784 15 0,0048 0,0507 

2 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,3088 10 0,0749 0,5243 

3 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0037 11 0,0000 0,0001 

4 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0048 13 0,0000 0,0002 

5 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0045 13 0,0000 0,0001 
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Registro Individuos 

N° Familia 
Nombre  

científico 

Nivel de  

identificación

Nombre 

Local 

DAP 

(m) 

Altura 

Total 
AB Volumen

6 Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0018 10 0,0000 0,0000 

7 Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0018 11 0,0000 0,0000 

8 Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0017 11 0,0000 0,0000 

9 Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0025 12 0,0000 0,0000 

10 Polygonaceae  Coccoloba ruiziana Lindau Especie Licuanco 0,001 5 0,0000 0,0000 

11 Fabaceae 
Pseudosamanea guachapele 

(Kunth.) 
Especie Guachapelí 0,004 12 0,0000 0,0001 

12 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0017 11 0,0000 0,0000 

13 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,002 11 0,0000 0,0000 

14 Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Especie Algarrobo 0,0015 10 0,0000 0,0000 

15 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0023 12 0,0000 0,0000 

16 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0037 12 0,0000 0,0001 

17 Fabaceae 
Pseudosamanea guachapele 

(Kunth.) 
Especie Guachapelí 0,0056 13 0,0000 0,0002 

TOTAL 0,5759 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

En el censo forestal realizado se registraron 17 individuos pertenecientes a cinco 

especies, las cuales forman parte de la vegetación existente en el área de estudio; de 

las cuales se obtuvo un volumen total de 0,5759 m3. 

6.2.5.3.1 Diversidad de especies 

En el área de estudio se registraron 17 individuos pertenecientes a cinco especies, las 

cuales presentan la diversidad detallada a continuación: 
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Tabla 6.23. Parámetros ecológicos 

Registro Especies Datos Estadísticos 

Familia 
Nombre  

científico 

Nivel de 

Identificación

Nombre 

Local 

N° Ind. 

Especie
∑AB DnR DmR IVI 

Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 4 0,000010 23,5294 0,0125 11,7710 

Polygonaceae Coccoloba ruiziana Lindau Especie Licuanco 1 0,000001 5,8824 0,0013 2,9418 

Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Especie Algarrobo 1 0,000002 5,8824 0,0025 2,9424 

Fabaceae 
Pseudosamanea guachapele 

(Kunth.) 
Especie Guachapelí 2 0,000040 11,7647 0,0501 5,9074 

Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 9 0,079790 52,9412 99,9875 76,4643 

TOTAL 17 0,0798 100 100 100 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

a) Índices de diversidad 

Tabla 6.24. Índice de diversidad de Shannon 

Especie 
N° Ind. 

Especie 
Pi=n/N Ln.Pi Pi*Lnpi 

Azadirachta indica A. Juss. 4 0,24 -1,45 -0,34 

Coccoloba ruiziana Lindau 1 0,06 -2,83 -0,17 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. 1 0,06 -2,83 -0,17 

Pseudosamanea guachapele 

(Kunth.) 
2 0,12 -2,14 -0,25 

Samanea saman (Jacq.) Merr. 9 0,53 -0,64 -0,34 

TOTAL 17 1,00 -9,89 -1,26 

DIVERSIDAD BAJA 1,26 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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Tabla 6.25. Rangos y significados del índice de Shannon 

Rangos Significado 

0 – 1,35 Diversidad baja 

1,36 – 3,5 Diversidad media 

Mayor a 3,5 Diversidad alta 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Tabla 6.26. Índice de diversidad de Simpson 

Especie 
N° Ind. 

Especie 
Pi=n/N Pi2 

Azadirachta indica A. Juss. 4 0,24 0,06 

Coccoloba ruiziana Lindau 1 0,06 0,00 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. 1 0,06 0,00 

Pseudosamanea guachapele (Kunth.) 2 0,12 0,01 

Samanea saman (Jacq.) Merr. 9 0,53 0,28 

TOTAL 17 1,00 0,36 

DIVERSIDAD MEDIA   0,64 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Tabla 6.27. Rangos y significados del índice de Simpson 

Valores Significado 

0 – 0,33 Diversidad baja 

0,34 – 0,66 Diversidad media 

Mayor a 0,67 Diversidad alta 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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Tabla 6.28. Diversidad de las especies registradas en el área de estudio 

Diversidad 

Riqueza 
Abundancia 

Relativa 

Shannon-

Wiener 
Simpson Jaccard Sorensen 

5 especies en 2,7346 

hectáreas 
Común 1,26 0,64 No aplica No aplica 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.5.3.2 Especies endémicas, raras, registros importantes y estado de 

conservación  

En el área de estudio no se registraron especies endémicas, raras, ni registros 

importantes; así mismo su estado de conservación no se encuentran dentro de los 

registros de la UICN, Libro Rojo de Especies Vegetales del Ecuador, y CITES.  

6.2.5.4 Conclusiones de Flora 

Se registraron 17 individuos de especies vegetales de hábito de crecimiento arbustivo y 

arbóreo, las cuales corresponden a cinco especies, mismas que forman parte de la 

vegetación existente en el área de estudio que comprende el proyecto; de las cuales se 

obtuvo un volumen total de 0,5759 m3, y una riqueza de cinco especies en 

aproximadamente 2,7346 hectáreas censadas; dando como resultado una diversidad de 

especies de baja a media de acuerdo con los índices de diversidad aplicados.          

En el área de estudio no se registró ninguna especie vegetal endémica, rara, o con 

registros importantes; así mismo su estado de conservación no se encuentra dentro de 

los registros de la UICN, Libro Rojo de Especies Vegetales del Ecuador, y CITES.  

6.2.5.5 Recomendaciones de Flora 

Una vez levantada la línea base biótica, en donde se analizó la composición florística y 

faunística existe en el área de estudio que comprende el proyecto y al no existir una 

diversidad significativa de especies, ni afectación (desbroce cobertura vegetal) de la 

misma por las actividades del proyecto; se recomienda: 

- Continuar aplicando mantenimiento a la jardinería ornamental de la estación de 

servicio, minimizando el impacto paisajístico al proyecto. 

- Implementar prácticas de manejo y procedimientos que contribuyan a la 

conservación de la biodiversidad. 
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Ilustración 6.25. Flora en el área de estudio 

  

  

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 Fauna 

La identificación y cuantificación de las especies faunísticas del área de estudio se 

realizó mediante el método de observación directa, e información secundaria. 

6.2.6.1 Metodología 

Para la evaluación de la fauna presente en el área de estudio se basó en dos fuentes 

de información que son: 

 Revisión de información secundaria (bibliográfica); en la cual se realizó una 

lista de chequeo para cada grupo taxonómico: aves, mamíferos, reptiles, 

anfibios, insectos.  

 Trabajo de campo, con el que se realizó la comprobación de la lista de chequeo 

y se verificó técnicamente con la ayuda de guías de campo, y preguntas a 

personas que residían cerca del área de estudió. 
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Tabla 6.29. Puntos de muestreo de fauna 

Punto Transecto X Y 

1 

1 

610036 9786858 

2 610035 9786837 

3 610135 9786829 

4 610136 9786848 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.6.2 Mastofauna 

El Ecuador cuenta con una gran diversidad de mamíferos debido a las distintas 

formaciones geográficas, las cuales dan paso diferentes ecosistemas. Según el último 

inventario de mamíferos, se han registrado 431 especies, de las cuales se conoce que 

42 de ellas son endémicas o especies de mamíferos propias del Ecuador (Tirira, 2017). 

Actualmente, mamíferos como perros y gatos son los más avistados dentro de la zona 

y en menor abundancia roedores (Tirira, 2011). 

Tabla 6.30. Especies de mamíferos identificados en área de estudio 

Registro Especies Estado de Conservación 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Tipo de registro 
N° Ind. 

Especie
UICN 

Libro 

Rojo 

Ecuador 

CITES
Directo Indirecto

Rodentia Muridae Neacomys sp. Ratón  Chequeo 1    

Rodentia Muridae Oryzomys sp. Rata  Chequeo 1    

Rodentia Sciuridae Sciurus sp. Ardilla  Chequeo 1 
Preocupación 

menor 
  

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.6.3 Ornitofauna 

Dentro del Ecuador la clase aves es una de las más diversas contando con un número 

de 1691 especies, en donde 41 son endémicas del país. Son varios los factores que 

propiciaron el desarrollo de la diversidad de aves, como lo son: La presencia de una 

cordillera, convergencia de corrientes marinas, presencia de la llanura amazónica y el 
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aislamiento y formación geológica de las islas Galápagos (Freile & Poveda, 2019). Según 

un inventario preliminar realizado en la Región Centro Occidental del Ecuador, se 

encontró un total de 569 especies de aves, representando el 35% de especies a nivel 

nacional; y dentro de ellas 32 son endémicas de la región de la costa. (Espinoza, y otros, 

2018). 

La importancia del estudio de las aves dentro de una zona se debe a que es un grupo 

útil para evaluaciones ecológicas, cambios en el ecosistema y monitoreos; además 

genera turismo e incentiva la conservación de los remanentes de bosques. (MECN-INB 

- GADEPEO, 2015). 

Tabla 6.31. Especies de aves identificadas en área de estudio 

Registro Especies Estado de Conservación 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Tipo de registro 
N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro 

Rojo 

Ecuador

CITES
Directo Indirecto

Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma Observación  6 
Preocupación 

menor 
  

Passeriforme Hirundinidae 
Petrochelidon 

rufocollaris 
Golondrina  Chequeo 3 

Preocupación 

menor 
  

Apodiformes 

 
Trochilidae 

Heliomaster 

longirostris 
Colibri  Chequeo 1 

Preocupación 

menor 
  

Accipitriformes Accipitridae 
Geranospiza 

caerulescens 
Gavilán Observación  1 

Preocupación 

menor 
  

Strigiformes Strigidae 
Athene 

cunicularia 
Mochuelo Observación  1 

Preocupación 

menor 
  

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.6.4 Herpetofauna 

Dentro del Ecuador continental, los anfibios y reptiles son el grupo de vertebrados más 

representativos en los ecosistemas terrestres, en donde las zonas con mayor diversidad 

de Herpetofauna se encuentran en ambos lados de la cordillera de los Andes. Debido a 

su ciclo de vida, muchos anfibios y reptiles requieren de un ecosistema con 

requerimientos ecológicos de hábitat específicos, por lo que los lleva a ser más 

vulnerables a perturbaciones como: enfermedades, contaminación, deforestación, entre 

otras relacionadas a actividades antrópicas. Debido a esto se lo considera un grupo muy 
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efectivo para evaluaciones de calidad ambiental, así como para el desarrollo de estudios 

por su valor de conservación. (MECN-INB - GADEPEO, 2015). 

Tabla 6.32. Especies de anfibios y reptiles identificados en área de estudio 

Registro Especies Estado de Conservación 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Tipo de registro 
N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro 

Rojo 

Ecuador

CITES
Directo Indirecto

Squamata Teiidae 
Ameiva 

edracantha 
Lagartija Observación  1 

Preocupación 

menor 
  

Squamata Iguanidae Iguana iguana Iguana  Chequeo 1 
Preocupación 

menor 
  

Sauria Gekkonidae 
Hemidactylus 

frenatus 
Salamanquesa  Chequeo 1 

Preocupación 

menor 
  

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.6.5 Entomofauna 

La clase insecta es un grupo de especies muy diverso pero muy poco estudiado, a pesar 

de ello se ha demostrado que los insectos son muy adecuados para el uso de 

evaluaciones de impacto ambiental. Esto se debe a que, al ser tan diversos, ofrecen una 

gran variedad de opciones de especies para poder trabajar. También, los insectos han 

logrado colonizar todos los ecosistemas y hábitats conocidos por el ser humano y son 

abundantes y fácil de muestrear. Otra cualidad que se resalta de este grupo es que 

poseen diferentes funciones ecológicas como descomponedores, depredadores, 

parásitos, herbívoros, saprófagos, polinizadores y sirven de alimento para muchos otros 

animales; y así mismo cada grupo de insectos responde de una manera a las 

perturbaciones que se den en la zona de interés. Es por ello que dentro de un estudio 

de levantamiento de datos es importante el componente de Entomofauna, ya que 

brindaría datos de la calidad de un hábitat que complementarían a los demás 

componentes.  
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Tabla 6.33. Especies de insectos identificados en área de estudio 

Registro Especies Estado de Conservación 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Tipo de registro 
N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro 

Rojo 

Ecuador

CITES
Directo Indirecto

Orthoptera Phasmatidae Phasmatidae 
Insecto 

palo 
 Chequeo 1    

Coleoptera Coccinelidae 
Platycoelia 

lutescens 
Mariquitas  Chequeo 2    

Diptera Tabanidae Tabanus sulcifrons Tábanos  Chequeo 1    

Hymenoptera Apinae Bombus terrestres Abejas  Chequeo 2    

Hymenoptera Formicidae Solenopsis Hormigas Observación  4    

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.6.6 Ictiofauna 

El equipo consultor ha determinado la no aplicabilidad de muestreos de Biología acuática 

(ictiofauna) debido a que en el área de implantación del proyecto de estación de servicio 

no se han identificado cuerpos hídricos. 

6.2.6.7 Macroinvertebrados acuáticos 

El equipo consultor ha determinado la no aplicabilidad de muestreos de Biología acuática 

(macroinvertebrados acuáticos), debido a que en el área de implantación del proyecto 

de estación de servicio no se han identificado cuerpos hídricos. 

6.2.6.8 Conclusiones de fauna 

Las especies de fauna identificadas se encuentran en catalogadas como Preocupación 

Menor (LC) en la Lista Roja del UICN; las cuales se encuentran muy seguido en el área 

urbana debido al ahuyentamiento en etapas anteriores a la implementación del proyecto 

por actividades antrópicas. 

6.2.6.9 Recomendaciones Fauna 

Una vez levantada la línea base biótica, en donde se analizó la composición faunística 

que existe en el área de implantación de la estación de servicio, y al no existir una 

diversidad significativa de especies, ni afectación (desbroce cobertura vegetal) de la 
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misma por las actividades, se recomienda dar la viabilidad al presente diagnóstico 

ambiental biótico. 

- Implementar equipos con baja emisión de CO2 y brindar mantenimientos 

continuos para asegurar su funcionamiento óptimo. 

- Reducir el uso de recursos como agua y energía. 

- Contribuir con medidas de conservación, protección y regeneración en asociación 

con actores sociales.  

- En caso de fuerza mayor, de requerir la poda, corta o reubicación de algún 

individuo vegetal arbóreo, debido a alguna de las actividades de la estación de 

servicio durante su ciclo de vida, se procederá a aplicar lo estipulado en el 

Acuerdo Ministerial Nro. 018, mismo que establece las directrices para la 

conservación, uso y manejo de los árboles en zonas urbanas. 

6.2.6.10 Biodiversidad y endemismo 

El área de afectación inmediata de la actividad es caracterizada por tratarse de una zona 

que evidencia alta modificación por actividades antrópicas, en donde predomina el uso 

de suelo de tipo agrícola-residencial. 

Ilustración 6.26. Mapa de muestreo de flora y fauna 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021.  
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6.3 Componente Socio-Económico y Cultural 

  Metodología 

 Fuentes de información 

Información primaria 

1. Para la definición de las condiciones de vida y características de los grupos 

poblacionales asentados en la zona de influencia, se contempla información 

primaria. 

Para la obtención de información primaria se empleó la técnica de 

investigación: 

Tabla 6.34. Metodología de investigación 

Tipo de 

muestreo 

Técnica de 

muestreo 

Técnica de 

investigación 
Población Muestra Criterio de selección de técnica 

No 

Probabilístico 
Por conveniencia Encuestas individuales4 AISD 15 

Accesibilidad, proximidad de sujetos, 

homogeneidad en usos de suelo, 

estratificación similar, amplia 

población. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

La accesibilidad de los encuestados es un criterio de suma relevancia considerando que, 

al momento de la ejecución de las encuestas, se mantiene en vigencia el evento 

pandémico de SARS-CoV-19, el mismo que ha generado un sesgo cognitivo de –temor- 

al acercamiento con personas ajenas a la realidad diaria de la población, por contagios 

de COVID-19. Los criterios de selección contemplan además que la finalidad del 

levantamiento de información primaria para el presente estudio es de tipo cualitativa.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Las encuestas digitalizadas se sitúan en la sección de Anexos del presente estudio. (Capítulo 13, numeral 

13.16 “Fichas, formatos, registros para levantamiento de línea base socio económica cultural”). 
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Tabla 6.35. Lista de informantes calificados 

Nro. Fecha 
Nombre del 

entrevistado 
Cargo 

Institución/Comunidad/

Organización 

Jurisdicción político 

administrativa, etc. 

1 04/11/2021 Daniel Espinoza Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

2 04/11/2021 Thomas Figueroa Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

3 04/11/2021 Cindy Morán Cónyuge Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

4 04/11/2021 Joselyn Lopez Nieto Cónyuge 
Comedor Dianita, Cerro de 

los Leones 
Parroquia Narcisa de Jesús 

5 04/11/2021 Karen Vega Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

6 04/11/2021 Ignacio Mise Jefe de hogar Comedor Manabita El Chinito Parroquia Narcisa de Jesús 

7 04/11/2021 
Noris Margarita 

Contreras 
Jefe de hogar 

Vivero "La bendición de 

dios" 
Parroquia Narcisa de Jesús 

8 04/11/2021 Yetzy Barza Cónyuge Vivero Los Chamos Parroquia Narcisa de Jesús 

9 04/11/2021 No identificado Jefe de hogar La toma Parroquia Narcisa de Jesús 

10 04/11/2021 Sonia Cabrera Jefe de hogar La cabaña del sabor criollo Parroquia Narcisa de Jesús 

11 04/11/2021 Alex Villamar Jefe de hogar Hacienda Narcisa de Jesús Parroquia Narcisa de Jesús 

12 04/11/2021 Hilda Plúa Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

13 04/11/2021 Wendy Caicedo Hija Taller electromecánico Parroquia Narcisa de Jesús 

14 04/11/2021 Estefanía Paz Hija Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

15 04/11/2021 Jonathan Alvarado Jefe de hogar CTE, Cabo 2do Parroquia Narcisa de Jesús 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Información secundaria 

2. Para la obtención de la información secundaria, se realizó una revisión 

exhaustiva de la información actualizada de los resultados del Censo de 

Población y Vivienda del año 2010), del Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE), Registros Administrativos como Estadísticas de 

Nacimientos y Defunciones, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PDOT y entre otros repositorios digitales. 
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La adquisición de dicha información es otorgada mediante el ingreso al portal 

del SIISE, en donde se selecciona cual es la región/provincia/cantón y 

parroquia objeto de estudio, o lugar de incidencia, para lo cual, se ha obtenido 

una copia de dichas fichas informativas de temas socioeconómicos 

específicamente para lo denominado “Cantón Nobol”. Toda la información 

proporcionada, tales como aspectos demográficos y aquellos que 

comprenden condiciones sociales, han sido sistematizados por el equipo 

consultor, con el fin de mostrar de una manera más didáctica los resultados 

concernientes a los temas de estudio. 

Ilustración 6.27. Ejecución de encuestas en el área de estudio5 

  

Entrevistas realizadas como parte de la implementación de la metodología de encuesta individual. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Marco conceptual del componente socioeconómico 

 Encuesta 

Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 

de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. (J. Casas Anguita, 

2003). 

El equipo con el que cuenta el equipo consultor es el siguiente: 

1. Cuaderno de anotaciones 

                                                 
5 Las fotografías de la actividad de ejecución de encuestas se sitúan en la sección de Anexos del presente 

estudio. (Capítulo 11, Anexo K: Evidencias del componente socioeconómico). 
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2. Bolígrafo 

3. GPS 

4. Cámara fotográfica 

 Estrategias de abordaje metodológico para llevar a cabo la encuesta 

Selección por conveniencia 

Por tanto, el informante calificado deberá cumplir con los siguientes requisitos, 

enlistados por Equipo Consultor, mediante la implementación del Método Delphi: 

1. Debe ser mayor de edad. 

2. Debe residir en el área de estudio, particularmente dentro del polígono 

del AISD. 

3. Debe proporcionar información básica como nombres, apellidos. 

4. Otorgará a los miembros del equipo consultor información del modelo de 

encuesta individual. 

En diversas ocasiones, en ésta etapa se puede determinar el grado de conflicto que 

puede llegar a existir en una zona o en un área determinada de estudio. Es importante 

indicar que, bajo el marco que contempla la Emergencia Sanitaria por SARS-CoV-2, 

emitida por el Gobierno Nacional el día 12 de marzo del año 2020, la entrevista se 

manejará bajo las siguientes condiciones: 

1. Conservar el distanciamiento social de 2m entre personas (esto, es, 

evitando el contacto físico); 

2. Tanto el entrevistador como el informante deberán utilizar mascarilla de 

protección básica o KN95 o su equivalente; 

3. La entrevista deberá realizarse en intemperie y no en zonas que no 

cuenten con ventilación; 

4. La duración de la entrevista no podrá ser superar los 15 minutos. 

 Descripción del equipo de encuestadores 

El investigador que formó parte del equipo técnico y que ejecutó la inspección in situ y 

su posterior tabulación de resultados, cuenta con experiencia en consultoría ambiental, 

procesos de participación social y levantamiento de componentes socioeconómicos. 

Los miembros del Equipo Consultor que realizarán el levantamiento de información 

técnico-social deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Identificarse cordialmente. 

b) Ser comunicador asertivo. 

c) No olvidar mostrar la credencial de identificación. 

d) Mostrar transparencia para proveer de información. 

El personal de la consultora ambiental deberá asegurar el protocolo de bioseguridad en 

todo momento. 

 Área de Influencia Social (AIS) 

El área de influencia tiene que ver, principalmente, con la dinámica de intervención 

sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio 

en el que se va a intervenir o que se encuentren muy cercanos al área de intervención. 

Los criterios para la definición de AID están relacionados a la afectación directa de 

factores físicos, químicos o biológicos como son calidad del aire, ruido o calidad del 

agua, que puedan afectar a la población cercana al proyecto, obra o actividad. Estos 

criterios tienen que ver con la posible modificación que se pueda generar sobre el 

espacio en el cual se desarrollan las actividades de la comunidad, en relación al medio 

circundante y los recursos disponibles. En los capítulos pertinentes, se utilizará este 

criterio para la elaboración cartográfica de las áreas de influencia directa e indirecta, 

para el componente social. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 013 publicado el día 14 

de febrero de 2019, el mismo que sustituye el Capítulo V, Título I, Sección I 

“Consideraciones generales” del Acuerdo Ministerial 109, se presentan las siguientes 

definiciones para el área de influencia social directa: 

o Área de influencia directa social: Es aquella que se encuentre ubicada 

en el espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o varios 

elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del 

contexto social y ambiental donde se desarrollará. 

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social 

se produce en unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios 

o territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales 

como comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y 

comunidades. 
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En tal sentido, el AISD está determinada por aquellos receptores sensibles que se ven 

directamente afectados por los principales impactos y riesgos identificados como 

consecuencia de la actividad; esto se contempla dentro de una figura elipsoide. 

 Área de Influencia Social Indirecta 

Es el espacio socio-institucional que resulta de la relación territorial del proyecto con las 

unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o 

provincia.  El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el 

ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-

administrativa del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que resultan 

relevantes para la gestión socio-ambiental del proyecto como las Circunscripciones 

Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades Municipales. 

Adicionalmente, el literal b) del Art. 468 “Área de influencia”, situado en el Reglamento 

al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nº 507 – Suplemento 

del día miércoles 12 de junio de 2019, establece: 

“Área de influencia social indirecta: Espacio socio institucional que resulta de la 

relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia.” 

Por tanto, y considerando las referencias técnico-legales del marco ambiental vigente, 

el espacio socio-institucional que resulta de la relación de la actividad con las unidades 

político-territoriales del Cantón Nobol, corresponde a la parroquia Narcisa de Jesús. 

6.3.1.1 Área de Influencia Social 

El área de influencia tiene que ver, principalmente, con la dinámica de intervención 

sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio 

en el que se va a intervenir o que se encuentren muy cercanos al área de intervención. 
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Tabla 6.36. Determinación de las áreas de influencia por niveles de 

organización 

Formas de relación Ámbitos Niveles de organización Elementos Acciones 

Indirecta 
Malla político – 

administrativa 

Provincia Guayas 

Desarrollo 

territorial 

Cantón Nobol 

Parroquia Narcisa de Jesús6 

Otras formas político-

territoriales 
Sector San José 

Directa Sociedad Civil 

Comunidades, recintos, barrios Sector San José 

Individuos, objetos y sujetos 

individuales 
Comercios en la vía de ingreso 

Fuente: Consultor Ambiental, 2021. 

 Perfil demográfico 

6.3.2.1 Composición de la población por rango de edad y sexo 

6.3.2.1.1 Composición de la población por edad 

 Área de influencia social directa 

El rango etario de mayor dominancia es el de entre los 18 a los 42 años de edad, con el 

53% de la población, seguido de entre los 42 a 66 años con el 33,33%. Dos individuos 

se sitúan en el rango de entre los 66 a 90 años, con el 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 El cantón Nobol no cuenta con parroquias rurales; únicamente cuenta con la parroquia Narcisa de Jesús, la 

misma que corresponde a la cabecera cantonal. 
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Ilustración 6.28. Población etaria del AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

La población del cantón Nobol, con edades comprendidas entre 0 a 14 años representa 

el 33,6% del total. Las personas con edades entre 15 y 64 años que representan a las 

personas en edades productivas representan el 60,7%; mientras que, el grupo de 65 y 

más años contiene el 5,7% de la población.  

Tabla 6.37. Población por sexo y grandes grupos de edad en la parroquia 

Narcisa de Jesús 

Grandes grupos de edad Total Porcentaje 

 De 0 a 14 años 6.594 33,6 

 De 15 a 64 años 11.900 60,7 

 De 65 años y más 1.106 5,7 

 Total 19.600 100,0 

Porcentaje 100,0 100 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 
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Ilustración 6.29. Relación de la población por edades de la parroquia Narcisa 

de Jesús 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.3.2.1.2 Composición de la población por sexo 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección social realizada en el área de estudio, se determina que el 

600% de la población muestreada está constituida por el sexo femenino, y el 40% son 

individuos de sexo masculino. 

Ilustración 6.30. Población por sexo del AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

La tabla a continuación, presenta la población masculina (50,3%) y femenina (49,7%) 

en los diferentes rangos de edades. 
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Tabla 6.38. Población por sexo y grandes grupos de edad en el Cantón Nobol-

2010 

Sexo Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

3.267 3.327 6.594 

5.998 5.902 11.900 

591 515 1.106 

9.856 9.744 19.600 

50,3 % 49,7 % 100,0 % 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Ilustración 6.31. Población por sexo del Cantón Nobol 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.3.2.2 Número de habitantes y familias 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la información proporcionada por los individuos encuestados, se identificó 

que existen alrededor de 30 familias en la comunidad del AISD. Considerado un núcleo 

familiar básico constituido por padre, madre y un hijo/a, se estima alrededor de 90 

personas en el sector del AISD. 
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 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), para la parroquia Narcisa de Jesús se 

contabilizaron 19600 habitantes. 

6.3.2.3 Tasa de crecimiento de la población 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a lo identificado por el consultor ambiental, no existe información o literatura 

especializada referente a este parámetro para el AISD. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la tabla “Población y tasas de crecimiento intercensal de 2010-2001-1990 

por sexo, según parroquias”, elaborada por el INEC, se presentan los siguientes 

resultados para la parroquia “Narcisa de Jesús”, obteniendo una tasa de crecimiento 

actual de 3.16% 

Tabla 6.39. Tasa de crecimiento poblacional del AISI 

Período 

Población 
Tasa de 

crecimiento 
Hombre Mujer Total 

1982 - 1990 - - - - 

1990 – 2001 7.533 7.220 14.753 - 

2001 – 2010 9.856 9.744 19.600 3.16% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.3.2.4 Densidad 

 Área de influencia social directa 

Al tratarse de un área de tipo buffer dentro del mosaico agropecuario al ingreso de la 

cabecera cantonal de Nobol, el equipo consultor establece que no se requiere un alto 

grado de especificidad tal y como es la densidad poblacional del AISD, por lo que se 

considerará información de más amplio espectro geográfico, tal y como es el AISI. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a los resultados de la tabla “POBLACIÓN, SUPERFICIE (Km2), DENSIDAD 

POBLACIONAL A NIVEL PARROQUIAL”, elaborada por la Unidad de Procesamiento (UP) 
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de Dirección De Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE) utilizando los datos del Censo 

de Población y Vivienda (CPV 2010) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se 

obtiene lo siguiente: 

Tabla 6.40. Densidad poblacional en el AISI 

Código 
Nombre de 

provincia 

Nombre de 

cantón 

Nombre de 

parroquia 
Población 

Superficie 

de la 

parroquia 

(Km2) 

Densidad 

Poblacional 

092550 Guayas Nobol Narcisa de Jesús 19.600 135,25 144,92 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.3.2.5 Migración 

 Área de influencia social directa 

El 80% de la población muestreada no conoce familiares que hayan migrado. Sin 

embargo, el 20% (equivalente a 3 personas) conoce familiares que partieron a diversos 

destinos. Un solo caso identificó que el familiar salió del país (a Estados Unidos de 

América), y en todos los casos fueron por motivos de trabajo. 

Ilustración 6.32. Migración en el AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la tabla llamada “Población Migrante Por Sexo, Según Provincia, Cantón Y 

Parroquia De Empadronamiento”, elaborada por el INEC, considerando los resultados 

del último censo de población y vivienda, se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 6.41. Población migrante 

Nombre de cantón 
Nombre de 

parroquia 
Hombre Mujer Total 

Nobol Narcisa de Jesús 67 70 137 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de población y vivienda, 2010. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.3.2.6 Características de la población económica activa (PEA) 

 Área de influencia social directa 

El 100% de la población muestreada realiza actividades económicas. La actividad 

predominante es “otros”, con el 40%, seguida de “empleado”, con el 27%. 

Tabla 6.42. Actividad económica en el AISD 

Nro. Actividad Sueldo/mes (USD) 

1 Empleado 200 

2 Otros 300 

3 Empleado 200 

4 Otros 400 

5 Empleado 400 

6 Dueño de comedor 400 

7 Comercial 350 

8 Comercial 200 

9 Empleado 300 

10 Comercial 350 

11 Agricultor 310 

12 Otros 300 

13 Otros 0 
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Nro. Actividad Sueldo/mes (USD) 

14 Otros 200 

15 Otros 600 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

El sueldo más elevado corresponde al de “empleado”, con un valor de 600 USD/mes. El 

menor es “cero”, correspondiente a la hija de un dueño de negocio; se presume que 

recibe dinero a modo de “mesada no fija”. 

 Área de influencia social indirecta 

La Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Nobol para el 2010 estuvo 

constituida por 7.099 personas, que principalmente se dedica a: 

o Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 33,3% de la PEA. 

o Comercio al por mayor y menor, 15,9% de la PEA 

o Industrias manufactureras, 8,1% de la PEA 

o Actividades de alojamiento y servicio de comidas, 4,8% de la PEA 

Tabla 6.43. Rama de la Actividad PEA Cantón Nobol 2010 

Rama de la Actividad # Casos % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.366 33,3 

 Explotación de minas y canteras 3 0,0 

 Industrias manufactureras 575 8,1 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 9 0,1 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 38 0,5 

 Construcción 297 4,2 

 Comercio al por mayor y menor 1.128 15,9 

 Transporte y almacenamiento 316 4,5 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 342 4,8 

 Información y comunicación 27 0,4 
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Rama de la Actividad # Casos % 

 Actividades financieras y de seguros 18 0,3 

 Actividades inmobiliarias 12 0,2 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 33 0,5 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 139 2,0 

 Administración pública y defensa 139 2,0 

 Enseñanza 196 2,8 

 Actividades de la atención de la salud humana 68 1,0 

 Artes, entretenimiento y recreación 16 0,2 

 Otras actividades de servicios 113 1,6 

 Actividades de los hogares como empleadores 284 4,0 

No declarado 593 8,4 

Trabajador Nuevo 387 5,5 

 Total 7.099 100,0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

En relación a la principal actividad productiva del cantón el documento “Actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019”, textualmente indica 

“Nobol posee una superficie total de 13.761,48 hectáreas, cubiertas en su mayoría por 

cultivos de arroz que ocupan gran parte del territorio del cantón con 5.458,50 hectáreas 

que corresponden al 39,67% y se ubican principalmente al norte y centro este; en el 

segundo lugar de importancia están las plantaciones de mango con 658,17 hectáreas 

que representan el 4,78%, distribuidas en todo el territorio cantonal. Sobresalen 

también las plantaciones de ciruelo, con una extensión de 354,10 hectáreas 

correspondientes al 2,57%, localizada en el centro este y sur del cantón. Estos tres 

cultivos: arroz, mango y ciruelo, cubren una extensión total de 6.470,77 hectáreas lo 

que representa el 47,02% de la superficie total del cantón”. 
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Ilustración 6.33. Actividades productivas y negocios  

  

Paisaje del mosaico agropecuario. Negocios de comida en la vía. 

Fuente: Visita de Campo. Equipo Consultor, 2021. 

Toda la vía cuenta con estructuras de zinc, y bloque, las mismas que en su mayoría no 

sirven como una vivienda, sino como un establecimiento comercial informal. 

 Alimentación y nutrición 

6.3.3.1 Abastecimiento de alimentos 

 Área de influencia social directa 

En el AISD cuentan con aves de corral que también les proporcionan proteínas para la 

alimentación familiar. En cada hogar cocinan sus alimentos y muy excepcionalmente los 

compran ya preparados. 

Otros productos de consumo los adquieren en las tiendas locales o en algunos casos 

viajan a las cabeceras cantonales de Daule y/o Nobol para adquirirlos. No se conocen 

de casos de desnutrición en la población. 

La alimentación de la zona está basada en los productos agrícolas y agropecuarios que 

se comercializan en el cantón, resalta la dieta basada en arroz, plátano verde, choclo, 

gallina, pato, pescado, y chancho. 

En cuanto a la comida tradicional se destaca el seco de pato, caldo de gallina, bollo de 

pescado y platos derivados del cerdo que es común en esta localidad, como el puzungo 

(estómago de cerdo), la 'Salchicha de Plátano Verde', la salchicha de arroz con sangre, 

y la fritada, entre otros. También se consume el maduro con queso, la torreja de choclo; 

los elementos necesarios para estas preparaciones los obtienen con facilidad en el 

mismo lugar. 
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Tabla 6.44. Obtención de alimentos en poblaciones inmediatas 

Método Descripción / Efectividad 

Cacería 

Este método ya no es utilizado por las zonas de influencia de carácter intervenido. La 

legalización de lotes, y su consecuente adhesión al casco urbano de la Ciudad de Guayaquil, 

han modificado los hábitos de obtención de alimentos. Las actividades cinegéticas ya no 

forman parte de la selección cultural de la población del casco urbano de la ciudad. 

Crianza 

Básicamente la alimentación y engorde de pollos, gallinas, y cerdos; es considerado un 

método efectivo para la obtención de alimentos, requiere de tiempo, y es utilizado por una 

baja cantidad de población. 

Huertos  

La parroquia Narcisa de Jesús es una zona netamente productiva siendo los principales 

cultivos el arroz, plátano, verdura, maíz, yuca y frutales como melón, mango, cocos y 

papayas, 

Compra 
Es el método de obtención de alimentos más realizado; los alimentos se los obtiene por 

medio de compra en los mercados situados en la cabecera cantonal de Nobol. 

Catering 
Este método no es utilizado dentro del área de influencia social. Sin embargo, en el área 

de influencia social directa se evidenciaron diversos restaurantes. 

Desde el 

domicilio 

Comprende la elaboración de los alimentos desde la vivienda hacia el sitio de trabajo. No 

aplicable a las condiciones socioeconómicas del área de influencia. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

El Cantón Nobol, posee dos mercados, uno en la cabecera cantonal y otro en Petrillo, 

que brindan apoyo a la producción existente; El Mercado de Abastos Central cuenta con 

locales para la comercialización de comidas, víveres, carnes y lácteos, el mercado de 

Petrillo fue realizado por la Prefectura del Guayas en convenio con el GAD de Nobol y 

cuenta con 19 locales comerciales, de los que se abastece la población local y los fines 

de semana tiene además concurrencia de la población rural. 

6.3.3.2 Problemas nutricionales 

 Área de influencia social directa 

Los problemas nutricionales que existen y se encuentran ligados a la morbilidad del área 

de estudio, guardan relación estrecha no necesariamente con la calidad de los 

alimentos, o con la dificultad para adquirirlos; tienen como origen los malos hábitos 

alimenticios, los cuales pueden desencadenar diversos cuadros de diabetes, o de 

obesidad. 
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No se observan casos de desnutrición, pero si existen problemas de sobrepeso, lo que 

explican por las nuevas modalidades de consumir alimentos fuera del hogar. 

 Área de influencia social indirecta 

La nutrición calórica – proteica que recibe un infante se manifiesta en su crecimiento 

físico. En la tabla situada a continuación, se presenta el porcentaje de desnutrición 

crónica (relación talla/edad) en los menores de cinco años, resaltando que el cantón 

tiene una prevalencia de desnutrición de 9,07 por ciento según el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social. 

Tabla 6.45. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 

Jurisdicción Prevalencia (%) 

Cantón Nobol 9,07 

Fuente: MCDS (2010). “Mapa de la Desnutrición Crónica en el Ecuador” 

6.3.3.3 Suministro de agua 

 Área de influencia directa social 

De acuerdo a la inspección técnica realizada, se ha identificado que el 100% de la 

población muestreada confirma que cuentan con suministro de agua. De esto, el 80% 

de la población indica que el agua proviene de “La Toma”, el 13% no específico, y el 7% 

indicó que proviene del “municipio”. 

Ilustración 6.34. Consumo de agua potable en el AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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 Área de influencia indirecta social 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol a través de su 

empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado ECAPAN es la responsable de 

suministrar y garantizar el servicio de agua potable y canalización del agua servida, que 

funciona desde el año 1995 fecha de su creación.  

La población de la cabecera cantonal de Nobol es abastecida de agua potable 

actualmente desde la planta de tratamiento la TOMA que se encuentra ubicada a 5 

kilómetros donde capta las aguas del río Daule y la potabiliza con una cobertura 

domiciliaria del 85% a nivel cantonal. En el área urbana el abastecimiento de la 

cobertura de red pública es del 97% mientras que en el área rural es de 77%. 

Tabla 6.46. Abastecimiento de agua en el cantón Nobol 

Procedencia principal 

del agua recibida 

Cantonal 

(%) 

Urbana 

(%) 

Rural 

(%) 

Red pública 85 97 77 

De pozo 6 0 11 

De rio, vertiente, 

acequia o canal 
1 0 2 

De carro repartidor 4 1 7 

Otros (agua lluvia, 

albarrada) 
3 1 4 

Total 100 100 100 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019). 

6.3.3.4 Otros recursos naturales 

 Área de influencia social directa 

En el área de influencia social directa se aprecia la inexistencia de cuerpos hídricos de 

los que utilicen sus recursos. No se han identificado áreas de explotación minera. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la lectura del informe de Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, se determina que, debido a la inconformidad del sistema de 

salud en el cantón,  
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“El cantón Nobol, posee 93,20 ha que representan el 0,43% de la superficie total, con 

un uso de la tierra dedicado básicamente a la extracción de piedra, cascajo, y 

materiales pétreos que son empleados para la construcción de vías y caminos 

vecinales de la provincia del Guayas.  

Así también la extracción de arcillas, utilizadas principalmente en la fabricación de 

adoquines, bloques para paredes, losas, vistas, baldosas de gres, tejas, y bloques de 

arcilla.” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

 Salud 

6.3.4.1 Factores que inciden en la natalidad 

 Área de influencia social directa 

En el uso de esta medida sencilla suele haber dificultades prácticas, porque intervienen 

datos provenientes de dos operaciones estadísticas distintas: los registros de 

nacimientos (numerador) y las estimaciones de población (denominador), lo que se 

agrava debido a que el registro de los nacimientos no siempre se realiza en el año de 

ocurrencia. 

De acuerdo a lo identificado por el consultor ambiental, no existe información o literatura 

especializada referente a este parámetro para el AISD. 

 Área de influencia social indirecta 

Tomando como base los factores que se derivan desde el punto de vista socioeconómico, 

la calidad de vida, en conjunto con factores tales como la calidad de la nutrición de la 

madre durante el embarazo, son considerados factores sumamente fundamentales en 

la natalidad (como tasa porcentual). Esto a su vez, con el encarecimiento de insumos 

alimenticios, propicia el ambiente para que el parto sea dificultoso.  

De acuerdo con las Estadísticas Vitales, publicadas por el INEC y cuya fuente primaria 

es el Registro Civil, se registra para el año 2018 en el cantón Nobol 380 nacidos vivos 

ocurridos de madres residentes habituales de los cuales fueron 174 hombres y 169 

mujeres. De este total de eventos, el 99,5 por ciento, tuvo asistencia profesional al 

nacer. El 0,5 por ciento de las madres, no fueron atendidas por un médico, obstetriz o 

enfermera profesional al momento de dar a luz o se ignora. 
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Tabla 6.47. Nacidos vivos por residencia habitual de la madre, con y sin 

atención profesional (*) 

Cantón 
Nacimientos 

2018 

Con 

Atención 
% 

Sin Atención o se 

ignora 
% 

Nobol 380 378 99,5 2 0,5 

(*) Atención Profesional comprende asistencia de médico, obstetriz o enfermera profesional. 

Fuente: INEC (2018). “Encuesta Anual de Nacimientos y Defunciones”. 

6.3.4.2 Mortalidad infantil, general y materna 

6.3.4.2.1 Mortalidad infantil 

 Área de influencia social directa 

La tasa de mortalidad infantil (TMI) se define como el número de muertes infantiles en 

el primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos. Por lo tanto, es un indicador social, 

donde se requiere de una mayor muestra. 

 Área de influencia social indirecta 

La tasa de natalidad tiene como insumos los nacidos vivos ocurridos en los años 2012 

e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente; en tanto que, el año 2018 

corresponde a los nacidos vivos en el año de estudio e inscritos hasta el 31 de marzo 

del año siguiente por lo que es un valor provisional, pero que anticipa la tendencia o el 

comportamiento de la natalidad. Se presenta a continuación, las tasas de nacimientos 

de madres residentes por cada 1.000 habitantes. 

Tabla 6.48. Tasa de Natalidad por 1000 habitantes 

Año Tasa (0/00) 

2012 16,04 

2018* 15,12 

(*) Valor provisional, nacidos vivos en año 2018 e inscritos hasta el 31 de marzo del año siguiente. 

Fuente: INEC. "Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones” y "Proyecciones de 

Población” 
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6.3.4.2.2 Mortalidad general 

 Área de influencia social directa 

La tasa de mortalidad general es un indicador social, donde se requiere de una mayor 

muestra, y no aplica su ejecución con el grado de especificidad para el AISD. Sin 

embargo, de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, se contempla que el 

93,33% de la población no ha confirmado el fallecimiento de familiares (14 individuos). 

Un sujeto encuestado, correspondiente al 7,66% de la muestra indicó que falleció un 

hijo por discapacidad. 

 Área de influencia social indirecta 

Según la Base de datos de las Estadísticas Vitales de Nacimientos y Defunciones (INEC), 

para el 2018 la tasa de mortalidad del cantón Nobol es de 4,4 defunciones por cada 

1.000 habitantes.  

6.3.4.2.3 Mortalidad materna 

 Área de influencia social directa 

La tasa de mortalidad materna es un indicador social, donde se requiere de una mayor 

muestra, y no aplica su ejecución con el grado de especificidad para el AISD. 

 Área de influencia social indirecta 

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de 

influencia social indirecta (parroquia Narcisa de Jesús). 

6.3.4.3 Morbilidad 

 Área de influencia social directa 

En el AISD la tendencia es alta en enfermedades de gripe; acudiendo mayormente a los 

Centros Médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin embargo, un alto 

número se automedica. Considerando además estaciones invernales, se considera 

también en algunas épocas, casos de dengue que se dan esporádicamente. 

Tabla 6.49. Enfermedades más comunes por comunidad/barrio/recinto 

Enfermedades Comunidad/barrio/recinto 

Dengue Sector San José 

Gripe Sector San José 

Diarreas Sector San José 
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Enfermedades Comunidad/barrio/recinto 

Cefaleas Sector San José 

Diabetes Sector San José 

Hipertensión Sector San José 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

La realidad de la población noboleña, es de mucha insatisfacción, por la falta de un 

centro de salud adecuado, que al menos atienda lo más básico e indispensable para el 

ser humano, el gobierno nacional sensible a tal realidad ya ha firmado un convenio con 

el GAD Municipal de Nobol, para construir un Subcentro de salud tipo B, con el cual se 

tendrá la cobertura a todo el cantón. Por ahora la realidad es que es insuficiente la 

atención en general.  

Las atenciones médicas con más demanda de la población hipertensión, diabetes, 

infecciones urinarias, gripe, Papanicolaou, embarazos, gastroenteritis aguda, caries, 

implantes de ortodoncia. 

Estas afectaciones de salud que se presentan a nivel general, pero algunas de ellas son 

agravadas en épocas invernales; generalmente los más afectados son los niños que 

viven en las áreas rurales más alejadas, quienes presentan cuadros diarreicos y de 

parasitosis más frecuentes, y en la época invernal se presenta el dengue. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

El documento Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial establece “los programas 

que comúnmente se ejecutan, ya sea por parte del MSP o Dispensarios del IESS son: 

Programas de vacunación de rubiola, sarampión, H1N1 (sobre todo a personas menores 

a 5 años y mayores de 65 años), programas de desparasitación, de VIH Sida, 

Tuberculosis, control prenatal y jornadas médicas para a tender a personas con 

discapacidades”. Este mismo documento establece que las principales enfermedades 

son: hipertensión, diabetes, infecciones urinarias, gripe, gastroenteritis aguda; en el 

invierno se presentan casos de parasitosis, enfermedades diarreicas y dengue, siendo 

los más vulnerables los niños de las zonas rurales. 
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6.3.4.4 Servicios de salud existentes 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección socioambiental realizada, trece individuos, equivalente al 

86% de la población muestreada identifica al Centro de Salud Nobol como el centro 

médico más cercano, el 14% restante corresponde a “San Pablo”, y a “Daule”. 

Ilustración 6.35. Centros de salud en el AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

La infraestructura de salud localizada en el cantón Nobol lo constituyen dos centros de 

atención médica, ubicados, uno en el área urbana y otro en la comuna Petrillo, donde 

también funciona un dispensario médico del Seguro Campesino - IESS. 

Los Centros de Salud son establecimientos sin internación o de consulta externa. Como 

se indicó, la cabecera cantonal cuenta con un centro de salud Tipo B, que el Ministerio 

de Salud inauguró el 18 de mayo del 2018. Los servicios o especialidades, que cuenta 

son: medicina general, medicina familiar, procedimientos ambulatorios, enfermería, 

consulta externa de odontología, salud mental, obstetricia, nutrición, laboratorio clínico, 

imagenología, inmunizaciones, psico-rehabilitación y estimulación temprana; este 

centro de salud atiende hasta las 20H00. 

Para el caso de enfermedades graves o que requieren internación se trasladan hasta el 

Hospital de Daule, en el que hay atención las 24 horas del día o a los hospitales de la 

ciudad de Guayaquil. 

Utilizando diversas capas cartográficas (KML, KMZ) en Google Earth, al igual que 

mediante la inspección en el área, e información secundaria y cartográfica 
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proporcionada por el sistema informático del portal de Salud del Ministerio de Salud 

Pública, se identificaron los siguientes centros de salud: 

Tabla 6.50. Establecimientos de Salud Públicos y Privados 

Tipo de 

establecimiento 

Nombre del 

establecimiento 

Ubicación del 

establecimiento de salud
Tipo 

Procedencia de los 

usuarios (a nivel 

comunitario) 

Público Nobol 
Calle María Villegas y Calle 

Sin Nombre 
Centro de salud tipo B 

Parroquia Narcisa de 

Jesús 

Fuente: MSP, 2019. (https://geosalud.msp.gob.ec/geovisualizador/) 

Ilustración 6.36. Área de estudio y centros de salud 

 

Fuente: MSP, 2020. (https://geosalud.msp.gob.ec/geovisualizador/)) 

De acuerdo a la imagen proporcionada por el portal Geo Salud de MSP, se puede 

observar que, en el área de estudio se cuenta con un centro de salud. 

6.3.4.5 Prácticas de medicina tradicional 

 Área de influencia social directa 

El 100% de la población muestreada indicó que no realizan ninguna práctica de medicina 

tradicional. 

Las zonas residenciales situadas en el área de estudio, utilizan hojas de diversas 

especies de plantas para realizar infusiones, esto se encuentra evidenciado por el uso 

de plantas como hierbaluisa, orégano, manzanilla, sábila, y eucalipto por la población 
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muestreada. Se identificaron además prácticas como el uso de pepa de aguacate para 

calmar malestares. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la lectura del informe de Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, se determina que, debido a la inconformidad del sistema de 

salud en el cantón,  

“…muchas personas, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, tienen como primera 

opción curarse con medicina ancestral o plantas medicinales (llantén, linaza, matico, 

tilo, toronjil, hierba del espanto, hierba luisa, toronjil, ruda, manzanilla, orégano, 

hierba buena, sábila, etc.)” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

 Educación 

6.3.5.1 Tasa de alfabetismo y analfabetismo 

 Área de influencia social directa 

El analfabetismo es uno de los indicadores básicos para analizar los niveles de vida, los 

analfabetos son los más pobres y los marginados de la dinámica de desarrollo social y 

económico. De acuerdo a las encuestas realizadas, se contempla que el 93,33% (14 

individuos) saben leer y escribir. Se identificó un caso, con el 6,77% en el que el 

individuo no sabe ni leer, ni escribir. 

Tabla 6.51. Tasa de alfabetismo 

Sexo 

Sabe leer y 

escribir 
Uso de equipos tecnológicos 

Total 

Si No Si No Cuales 

Hombre 5 1 4 2 

Celular 

12 

Mujer 9  9  18 

Total 93.33 6.77 86.67 13.33 100% 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2021). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 
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 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la información proporcionada por la SENPLADES - Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, que toma como base la información del VII Censo de Población 

y VI de Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador 

(INEC), se determina lo siguiente: 

Tabla 6.52. Niveles de alfabetismo en el área de estudio 

Sexo 
Escolaridad 

(edad) 

Analfabetismo 

(%) 

Mujeres 8 9.5 

Hombres 7.5 11.9 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

Al momento no se cuenta con literatura especializada en estratos parroquiales. 

6.3.5.2 Nivel de instrucción 

 Área de influencia social directa 

El nivel de instrucción predominante en el AISD corresponde a “Secundaria”, esto es, 

bachilleres, con el 46,67% de la población muestreada, equivalente a 7 individuos. 

Tabla 6.53. Nivel de instrucción en el AISD 

Grado de instrucción Cantidad 

Ninguno 1 

Primaria 5 

Secundaria 7 

Tercer Nivel 2 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

Esto, seguido de nivel de instrucción primaria, con 5 individuos con el 33,33%, seguido 

con el tercer nivel con el 13,33%, equivalente a 2 individuos.  
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Ilustración 6.37. Nivel de instrucción en el AISD 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

 Área de influencia social indirecta 

Del total de la población de 5 años y más del cantón Nobol en el año 2010, 7.553 

personas asistieron a centros de educación primaria, lo que representa el 43,5% del 

total de la población en edad escolar; el 27,1% asistió a centros de educación secundaria 

y el 4,5% a centros de educación superior. Un 7,4% de la población era analfabeta, 

como se aprecia en la tabla a continuación. 

Tabla 6.54. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

Nivel de instrucción más alto al que 

asiste o asistió 

Grandes grupos de 

edad 
% 

Ninguno 1.286 7,4 

Centro de Alfabetización/(EBA) 146 0,8 

Preescolar 299 1,7 

Primario 7.553 43,5 

Secundario 4.707 27,1 

Educación Básica 1.034 6,0 

Bachillerato - Educación Media 879 5,1 

Ciclo Pos bachillerato 131 0,8 

Superior 786 4,5 
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Nivel de instrucción más alto al que 

asiste o asistió 

Grandes grupos de 

edad 
% 

Postgrado 31 0,2 

Se ignora 510 2,9 

Total 17.362 100,0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC. 

6.3.5.3 Planteles, profesores y alumnos en el último año escolar de la 

comunidad 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección técnica realizada en el AISD, no se identificaron centros 

educativos en el área de estudio. 

 Área de influencia social indirecta 

En el periodo lectivo 2016 – 2017 se registran en el cantón Nobol 19 establecimientos 

educativos (preescolar, educación básica, bachillerato, artesanal y bachillerato 

acelerado) con 7.143 estudiantes y 274 profesores, cuyo detalle se muestra en la tabla 

que prosigue. Además, se observa que en promedio existen 375,9 estudiantes por 

establecimiento educativo y 26,1 estudiantes por cada profesor. 

Tabla 6.55. Establecimientos Educativos, Profesores y Estudiantes del 

cantón*. Período Lectivo 2016 – 2017 

Cantón 
No. 

Establecimientos 

No. 

Alumnos 

No. 

Docentes 

Promedio 

Alumnos 

/establecimientos

Promedio 

Alumnos/docentes

Total 19 7.143 274 375,9 26,1 

Fuente: Ministerio de Educación. “Archivo Maestro de Instituciones Educativas, 2016 – 2017” 

* Comprende nivel preescolar, general básico, bachillerato, artesanal y bachillerato acelerado. 

En la tabla a continuación, se presenta la lista de los establecimientos educativos del 

cantón, según nivel, tipo de sostenimiento, jornada, entre otros. 
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Tabla 6.56. Características de las instituciones educativas 

Nombre de la Institución Educativa 
Tipo de 

institución 
Jornada 

Número de 

estudiantes 
Estado 

Escuela de educación básica Héroes del 

Cenepa 
Fiscal Matutina 265 En funcionamiento 

Unidad educativa Vicente Piedrahita Carbo Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
695 En funcionamiento 

Escuela de educación básica San Luis de 

Petrillo 
Fiscal Matutina 7 En funcionamiento 

Escuela de educación básica María Isabel 

Martillo Coello 
Fiscal Matutina 14 En funcionamiento 

Leonardo Ramírez Ampuero Municipal Nocturna 124 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Inés María Balda Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
1266 En funcionamiento 

Unidad educativa Petrillo Fiscal Matutina 442 En funcionamiento 

Escuela de educación básica San Francisco de 

Asís 
Fiscal Matutina 200 En funcionamiento 

Escuela de Educación Básica 6 de Agosto Fiscal Matutina 66 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Raquel Naranjo 

Galán 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
571 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Narcisa de Jesús Fiscal Matutina 35 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Corina Parral de 

Velasco Ibarra 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
1253 En funcionamiento 

Escuela de educación básica 24 de Mayo Fiscal Matutina 122 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Independencia del 

Ecuador 
Fiscal Matutina 310 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Adriana Fuentes Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
1059 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Rosa Herlinda 

Martillo Magallanes 
Fiscal Matutina 138 En funcionamiento 
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Nombre de la Institución Educativa 
Tipo de 

institución 
Jornada 

Número de 

estudiantes 
Estado 

Narcisa de Jesús 
Particular 

Religioso 
Matutina 481 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Marianita de Jesús Fiscal Matutina 66 En funcionamiento 

Escuela de educación Básica 7 de Agosto Fiscal Matutina 29 En funcionamiento 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2020). Estadísticas Ministerio de Educación 2016 – 2017. 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

A continuación, se expone una tabla formato elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, situada en la norma técnica. 

Tabla 6.57. Estudiantes con capacidades especiales* 

Física (%) Intelectual (%) Visual (%) Visual/Auditiva (%) Otros (%) 

- - - - - 

*No existe información al respecto en estratos cantonales o parroquiales. 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2020). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

6.3.5.4 Estudiantes con alguna deficiencia o capacidades especiales 

 Área de influencia social directa 

No se identificaron unidades educativas en el AISD.  

 Área de influencia social indirecta 

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de 

influencia social indirecta (parroquia Narcisa de Jesús). 

A continuación, se expone una tabla formato elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, situada en la norma técnica. 

Tabla 6.58. Estudiantes con capacidades especiales* 

Física (%) Intelectual (%) Visual (%) Visual/Auditiva (%) Otros (%) 

- - - - - 
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Física (%) Intelectual (%) Visual (%) Visual/Auditiva (%) Otros (%) 

*No existe información al respecto en estratos cantonales o parroquiales. 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2021). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

 Vivienda 

6.3.6.1 Número 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a las imágenes satelitales para el sector San Jorge, se contabilizaron 

alrededor de 100 viviendas. 

 Área de influencia social indirecta 

Según los datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), en 

el Cantón Nobol existen 5048 viviendas, valor estimado en el año 2010. No existe 

información específica o bibliografía especializada para la parroquia. 

6.3.6.2 Tipo 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección técnica realizada en el AISD, se determina que el tipo 

predominante de viviendas en el área corresponden a casa/villa. 

 Área de influencia social indirecta 

Considerando los datos del informe de “Total de Viviendas Particulares con Personas 

Presentes por Tipo de Vivienda, según Provincia, Cantón y Parroquia de 

Empadronamiento”, elaborado por el INEC en el año 2017, se obtienen los siguientes 

resultados para el área de estudio, esto es, para el Cantón Nobol y su parroquia Narcisa 

de Jesús. 
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Tabla 6.59. Tipos de Vivienda, según Parroquia de Empadronamiento 

Área Casa/Villa 

Departamento 

en casa o 

edificio 

Cuarto(s) 

en casa de 

inquilinato 

Mediagua Rancho Covacha Choza Otra Total 

Área 

Urbana 
1.555 73 66 91 264 24 2 3 2.078 

Área Rural 2.226 48 18 59 540 66 5 8 2.970 

Total 3.781 121 84 150 804 90 7 11 5.048 

Fuente: Total de Viviendas Particulares con Personas Presentes por Tipo de Vivienda, según Provincia, 

Cantón y Parroquia de Empadronamiento. INEC, 2017. 

6.3.6.3 Materiales predominantes 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la información primaria levantada en la inspección técnico-social, se ha 

determinado que las viviendas predominantes cuentan con un techo de zinc. No se 

evidenciaron techos de palma, paja u hojas; la pared predominante es de ladrillo o 

bloque, evidenciándose en algunos casos pared de caña no revestida; finalmente el piso 

predominante es de cemento. 

De acuerdo a la inspección técnica, se dio a conocer que los materiales predominantes 

en el área, considerando lo expuesto por la población muestreada, son: ladrillo, bloque, 

cemento, y techos de zinc. 

Ilustración 6.38. Vivienda característica en el AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo al informe de “Total de viviendas particulares con personas presentes por 

tipo de material del techo o cubierta, según provincia, cantón y parroquia de 

empadronamiento”, elaborado por el INEC, se han evidenciado los siguientes resultados 

para la parroquia Narcisa de Jesús, en todo lo referente a los materiales que constituyen 

una vivienda. 

Tabla 6.60. Total de viviendas particulares con personas presentes por tipo 

de material del techo o cubierta, pared y piso – Narcisa de Jesús 

Techo 

Hormigón 

(losa, 

cemento) 

Asbesto 

(eternit, 

eurolit) 

Zinc Teja 

Palma, 

paja u 

hoja 

Otros 

materiales
Total 

411 523 4.005 55 16 38 5.048 

Pared 

Hormigón 
Ladrillo 

o bloque 

Adobe o 

tapia 
Madera 

Caña 

revestida 

o 

bahareque

Caña no 

revestida 

Otros 

materiales 
total 

296 3.365 20 120 459 774 14 5.048 

Piso 

Duela, 

parquet, 

tablón o 

piso 

flotante 

Tabla 

sin 

tratar 

Cerámica, 

baldosa, 

vinil o 

mármol 

Ladrillo 

o 

cemento

Caña Tierra 
Otros 

materiales 
Total 

80 1.279 510 2.690 79 351 59 5.048 

Fuente: Total de viviendas particulares con personas presentes por tipo de material del techo o cubierta. 

INEC, 2017. 

6.3.6.4 Propiedad de la vivienda (propia, arrendada, entre otros) 

 Área de influencia social directa 

En el AISD, la mayor cantidad de viviendas son habitadas por sus propietarios, se 

identificaron 2 viviendas que son arrendadas. 
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Tabla 6.61. Estado legal de las viviendas en el AISD 

Estado legal Vivienda Cantidad % 

Arriendo 2 13,33 

Familiar 2 13,33 

Propia 11 73,33 

Total 15 100 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

El 73,33% de la población muestreada cuenta con una vivienda propia. Un 26,66% 

contempla tanto arriendo como viviendas de tipo familiares.  

Ilustración 6.39. Estado legal de las viviendas en el AISD 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la lectura del informe de Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, se evidencia lo siguiente:  

“…El sistema empresarial posee tierra propia, con escrituras legalizadas, lo que le 

permite acceder al crédito e invertir en actividades productivas dentro de sus fincas.)” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

Situación que difiere con sectores de alta sensibilidad. Uno de los problemas económicos 

en el área de estudio constituye el poco acceso al crédito por la tenencia de tierras no 

legalizadas.  
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La Matriz de priorización de potencialidades y problemas, del documento Actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019, establece en la variable 

“acceso a vivienda” que el 78% de la población tiene acceso a vivienda propia y que 

cuenta con programas de legalización de tierras; sin embargo, cita como problemas la 

inexistencia de proyectos habitacionales, la falta de créditos para el acceso a viviendas 

y que el 24,66% de los predios están sin legalizar. 

 Estratificación 

6.3.7.1 Grupos socioeconómicos 

 Área de influencia social directa 

En el Ecuador ha tomado mayor relevancia en los últimos años la estimación que se 

hace en base al ingreso de los hogares, muy relacionado a la dimensión del consumo. 

En este contexto, se define como "pobres" a aquellas personas que pertenecen a 

hogares cuyo ingreso per cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la 

línea de pobreza, que es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de 

bienes y servicios (SIISE 2001). 

Se destaca que, en el Área de Influencia Social Directa del proyecto, los hogares del 

Sector San José pertenecen al estrato medio a bajo. 

 Área de influencia social indirecta 

La mayor concentración poblacional del cantón Nobol está en su cabecera cantonal y en 

el centro poblado de Petrillo; no así en la parte sur baja del cantón, cuya superficie tiene 

bosques naturales. La concentración alta, son poblaciones que gozan de una mejor 

calidad en los servicios básicos, así: al norte del cantón es la zona en la cual la población 

rural se encuentra mayormente distribuida en las comunidades de: Los Quioscos, La 

Garza, Escobaría, Bijagual, Los Ciruelos. Al sureste están los poblados de San José y El 

Empedrado. Un poco más al norte están los poblados de La Unión y Los Playones.  

Sobre los indicadores de pobreza, los datos del INEC 2010 indican que el 74,6% de la 

población del cantón Nobol tiene Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), como se 

aprecia en la tabla a continuación. 

Tabla 6.62. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Nombre de 

cantón 
No pobres Pobres Total No pobres Pobres Total 

Nobol 4.949 14.556 19.505 25,4% 74,6% 100,0% 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

6.3.7.2 Organización (formas de asociación, formas de relación, liderazgo) 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la información proporcionada por las encuestas realizadas, no se ha 

identificado que existen organizaciones gremiales en el área. 

 Área de influencia social indirecta 

Los pobladores de Nobol se organizan de acuerdo con su delimitación geográfica, 

espacios que comparten, número de familias, nivel socio económico, necesidades e 

intereses propios de la convivencia en sectores, barrios, comunas, recintos, caseríos y 

otros. A continuación, se detallan las agrupaciones organizadas más conocidas tanto en 

el área urbana y rural del cantón de Nobol:  

1. La primavera 

2. 24 de mayo 

3. Lonarsan 

4. San Pablo 

5. San Felipe 

6. La Providencia 

7. Los Pinos 

8. 4 de agosto 

9. Rio Amazonas 

10. Perpetuo Socorro 

11. Santa Marianita 

12. Los Tamarindos 

13. 8 de diciembre 

14. Gregorio Conforme 

15. Callejón 2000 

16. San Ramón 

17. Los Canales 

18. Los Pechiches 
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19. Las Garzas 

20. San Gregorio 

Otras organizaciones, que pertenecen a varios asentamientos rurales, pero que a decir 

del documento Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 

2019, no están debidamente formalizadas son:  

1. Pajonal de Arriba 

2. Rio Perdido Oeste 

3. Rio Perdido Central 

4. Rio Perdido Flor de la Juventud 

5. Rio Perdido Central Las Campanas 

6. Rio Perdido Central Las Mercedes 

7. Bella Esperanza 

8. San Antonio 

9. La Felicidad 

10. San Andrés 

11. La Propicia 

12. Los Kioscos  

13. La Balsilla 

14. Bijagual de Arriba 

15. Bijagual de Abajo 

16. Bijagual Central (Mancha de Caña) 

17. Los Playones 

18. Loma Larga 

19. San José de Abajo 

20. San José Mulato 

21. Colisa  

22. Chivería por el Cerro 

23. Petrillo: Colinas de Barrio Lindo 
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24. San Guillermo 

25. Barrio Lindo 

26. Los Almendros (Barrio Lindo) 

27. Primavera de Petrillo 

28. Paraíso 

29. Buenos Aires 

30. San Martin de Porres 

31. San Francisco 

32. San Luis 

33. El Nato 

34. Motorrillo 

35. El Chaco 

36. Dos Mangas  

37. La Artillería 

6.3.7.3 Participación social 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la información proporcionada por las encuestas realizadas, no se ha 

identificado algún tipo de participación social en el área llevada a cabo por los actores 

sociales. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la información situada en el portal web del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nobol (https://www.nobol.gob.ec/), se ha identificado que 

existe el proyecto denominado “Placita Emprendedora”. 

“La Alcaldía de Nobol a través de la Jefatura de Turismo, impulsa el proyecto 

'#PlacitaEmprendedora' Liderado por la Primera Dama del Cantón, Sra. Suely Vega, 

que apunta a la reactivación económica del Turismo Local brindando un espacio a 

emprendedores Noboleños en actividades artesanales, gastronómicas, artes, belleza y 

demás para promocionar su marca y comercializar sus productos. 

Una oportunidad para resaltar el noble trabajo de nuestra gente desde el hogar en 

tiempos de pandemia.” 
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(Nobol, 2020) 

Ilustración 6.40. Evento “Placita Emprendedora” 

 

Fuente: (Nobol, 2020) 

6.3.7.4 Caracterización de valores y costumbres 

Referente a la caracterización de valores y costumbres, éstas no difieren de las 

dispuestas en los roles sociales establecidos en la sociedad contemporánea. 

 AISD 

Los valores de los habitantes tanto del AISD como de la AISI, son aquellos promulgados 

por su creencia religiosa. La religión de los pobladores es católico-romana; en sus 

costumbres religiosas tenemos: celebración de la Cuaresma, Miércoles de Ceniza, 

Semana Santa, Procesión del Cristo del Consuelo, y en diciembre se celebra el 

Nacimiento de Jesucristo. El Nacimiento del niño Jesús se hace con musgo, piedras, 

tierra, fuentes de agua para darle un toque muy natural y los animales y figuras son de 

porcelana o los más rústicos que son en madera y son preciosos. Los que representan 

a nuestro país que tienen los trajes típicos (ECUAVISA, 2017). La puesta del pesebre 

suele tener como inicio mediados del mes de noviembre, y se lo retira al finalizar las 

fiestas de Navidad (diciembre 25). 

 AISI 

Según el sitio web oficial de la diócesis, el Santuario en honor a la santa ecuatoriana 

Narcisa de Jesús Martillo Morán, fue inaugurado el 22 de Agosto de 1998, por el 

Monseñor Juan Larrea Holguín. Es uno de los centros de peregrinación más visitados del 

país que tiene una hermosa edificación junto al río Daule, en cuyo interior (debajo de la 

mesa del altar), reposa el cuerpo incorrupto de la joven laica ecuatoriana, nacida en 
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1832, en la hacienda familiar de sus padres, cuyo nombre lleva actualmente este 

cantón. 

Ilustración 6.41. Narcisa de Jesús 

 

Fuente: (Nobol, 2020) 

La urna con los restos incorruptos de la Santa Narcisa, que reposan en el altar y el 

Sagrario. El presbiterio (lugar donde se desarrollan los servicios litúrgicos) que es un 

espacio rico en elementos representativos en cuyo retablo resaltan las imágenes de 

Jesús crucificado y la Virgen María. 

 En Nobol, se realizan dos procesiones que rinden devoción al Vía Crucis de Jesús y a 

su patrona, la santa ecuatoriana Narcisa de Jesús. 

Se rinde devoción a la santa nacida en esa población, luego de que fuera canonizada el 

12 de Octubre de 2008. 

La peregrinación que se realiza desde el 2010, se cumple el día en que fue santificada, 

es una romería nocturna en la que centenas de fieles recorren las principales calles de 

la ciudad, cargando en hombros una imagen de la denominada “Violeta de Nobol”. La 

jornada empieza en la tarde con el rezo del rosario, luego se realiza una misa 

y finalmente se hace la caminata que recorre las calles aledañas al templo de la 

Inmaculada Concepción. Su ruta se inicia en la salida de la hacienda San José. 

 Estado de legalización de comunidades 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la información proporcionada por las encuestas realizadas, se ha 

identificado que existe un área poblada llamada “Cerro de los Leones”, la misma que no 

contempla una organización legítima. 
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 Área de influencia social indirecta 

Luego que el ex Presidente de la República Dr. Rodrigo Borja Cevallos ponga el ejecútese 

al proyecto éste fue publicado el 7 de agosto en el Registro Oficial No. 173 por lo cual 

en esta fecha se celebra el Aniversario de Cantonización. 

Los primeros integrantes del Concejo fueron: Dr. Ramón Zambrano, Alcalde; y los 

Concejales José Villamar, Manuel Tabaréz, Milton Alcívar, Severo Márquez, Augusto 

Aguilar, Sara Barzola y Gonzalo Véliz. 

 Predios 

 Área de influencia social directa 

El proyecto no consiste en la intervención de áreas ajenas al predio de implantación del 

proyecto; no se contemplan franjas o servidumbre que se deba intervenir. En base a lo 

expuesto, no se requieren certificados de legalización de cada predio. 

A continuación, se presenta el listado solicitado por la Norma Técnica para la elaboración 

de estudios de impacto ambiental. 

Tabla 6.63. Listado de propietarios del AID social 

Ubicación (comunidad) 
Propietarios de 

fincas o lotes 

Actividad específica e 

infraestructura 

- - - 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2020). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020). 

 Área de influencia social indirecta 

Toda la parroquia Pascuales se encuentra catastrada por el Departamento de 

Planificación del GADM del Cantón Nobol. 

 Infraestructura física 

6.3.10.1 Infraestructura vial 

 Área de influencia social directa 

La vía principal es de doble capa asfáltica; las calles secundarias que son de tierra y en 

la época invernal se convierten en un problema por la presencia de lodo y pozas de 

agua. 
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Ilustración 6.42. Camino vecinal en el área circundante 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 

 Área de influencia social indirecta 

Sobre las vías del cantón Nobol, para el año 2010 el 33,0% de las viviendas tenían para 

su ingreso “calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto”, el 26,3% tenía 

“calle o carretera empedrada” y un 25,4% “calle o carretera lastrada o de tierra” como 

se presenta en la tabla a continuación. 

Tabla 6.64. Vías de Acceso Principal a la Vivienda Particular 

Vía de acceso principal a la vivienda Casos % 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de 

concreto 
1.948 33,0 

Calle o carretera empedrada 1.553 26,3 

Calle o carretera lastrada o de tierra 1.501 25,4 

Camino, sendero, chaquiñán 887 15,0 

Río /mar / lago 10 0,2 

Otro 8 0,1 

Total 5.907 100,0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEC 

El documento “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 

2019” establece “los tipos de vías de comunicación sobre el cantón muestran una 

distribución aproximadamente del 65% caminos de verano, 15% revestimiento suelto 
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o ligero de una vía, 10% pavimentada o asfaltada y 10% calles. Lo que demuestra que 

en su gran mayoría la red vial del cantón está constituida esencialmente por caminos 

de verano, lo que ocasiona una alta y muy alta vulnerabilidad a esta variable frente a 

inundación”. 

6.3.10.2 Infraestructura comunitaria 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a las encuestas realizadas el día 04 de noviembre de 2021, se contempla la 

siguiente infraestructura comunitaria. 

Tabla 6.65. Infraestructura comunitaria 

Área 

Sector San José 

Comedor Dianita, Cerro de los Leones 

Sector San José 

Comedor Manabita El Chinito 

Vivero "La bendición de dios" 

Vivero Los Chamos 

La Toma 

La cabaña del sabor criollo 

Hacienda Narcisa de Jesús 

Sector San José 

Taller electromecánico 

CTE, Cabo 2do 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 
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Ilustración 6.43. Infraestructura Física Cantón Nobol 

Comedor “Dianita” UPC 

  

Vivero "La bendición de dios" La cabaña del sabor criollo 

Fuente: Visita de Campo, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

Las principales infraestructuras físicas del cantón Nobol son: 

 Edificio del GAD cantonal 

 Registro Civil  

 Unidad de Policía Comunitaria UPC Nobol 

 Subcentro de Salud “Petrillo” 

 Subcentro de Salud “Nobol” 

 Mercado de abastos la cabecera cantonal  

 Mercado de abastos del Recinto Petrillo 

 Comisaría – Jefatura Política 
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 Casa Parroquial Cabecera Cantonal  

 Santuario Adoratorio de Narcisa de Jesús  

 Piladora  

 Casas comerciales 

 Industrias (MAPRECO, ALFADOMUS, DOLME, ECUA PALMITO, CONSTRUCTORA 

HIDALGO &HIDALGO, CHIVERIA, CANTERAS, INDUSTRIAS ARROCERAS y 

FERTISA).  

 Hacienda San José 

 Complejo Turístico Garza Roja  

 Cuerpo de Bomberos de Nobol 

 Centros educativos 

 Iglesia Católica 

Ilustración 6.44. Infraestructura Física Cantón Nobol 

GAD cantonal de Nobol Cuerpo de Bomberos de Nobol. 
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Mercado de víveres de la cabecera cantonal Nobol. Centro educativo de la cabecera cantonal Nobol. 

Fuente: Visita de Campo, 2021. 

Servicios básicos 

Del total de viviendas ocupadas del cantón Nobol, el 85% se abastecía de agua de la red 

pública, el 6% la recibía de pozo; el 52% de los contaba pozos sépticos; apenas el 15% 

contaban con servicios higiénicos conectados a la red pública de alcantarillado sanitario. 

El 90% de las viviendas ocupadas de Nobol contaban con el servicio de energía eléctrica; 

mientras que el servicio de recolección de basura, que lo brinda el GAD municipal tenía 

una cobertura del 67% del total de las viviendas ocupadas. La cobertura de servicios 

básicos se describe a continuación. 

Tabla 6.66. Cobertura de Servicios Básicos del Cantón Nobol, 2010 

Tipos de servicios básicos No. viviendas % 

Número de viviendas  5.048 100,0 

Red de empresa eléctrica de servicio público 4.525 89,6 

Panel solar 7 0,1 

Generador de luz (Planta eléctrica) 25 0,5 

Otro 36 0,7 

No tiene 455 9,0 

Disponibilidad teléfono convencional 453 9,0 

Disponibilidad teléfono celular 3.365 66,7 

Disponibilidad de internet 142 2,8 

Disponibilidad de televisión por cable 471 9,3 

Por carro recolector 3.393 67,2 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 28 0,6 

La queman 1.603 31,8 

La entierran 6 0,1 
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Tipos de servicios básicos No. viviendas % 

La arrojan al río, acequia o canal 8 0,2 

De otra forma 10 0,2 

Conectado a red pública de alcantarillado 755 15,0 

Conectado a pozo séptico 2.628 52,1 

Conectado a pozo ciego 659 13,1 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 7 0,1 

Letrina 324 6,4 

No tiene 675 13,4 

 De red pública 4.314 85,5 

 De pozo 325 6,4 

 De río, vertiente, acequia o canal 70 1,4 

 De carro repartidor 206 4,1 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 133 2,6 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC. 

6.3.10.3 Identificación de áreas ajenas 

 Área de influencia social directa e indirecta 

No se identificaron áreas ajenas que deban ser intervenidas por el proyecto 

“Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio 

NOBOL”. 

 Área de influencia social indirecta 

No se han identificado áreas destinadas a construcción de infraestructura (vial y 

comunitaria) ajena al proyecto, obra o actividad. 
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 Actividades productivas 

6.3.11.1 Tenencia y uso de la tierra 

 Área de influencia social directa 

 

De acuerdo a la inspección social realizada el día 04 de noviembre de 2021, se determina 

que únicamente el uso de suelo que se le da a las áreas identificadas en “residencial” o 

“comercial”, al tratarse de negocios. 

 Área de influencia social indirecta 

El Cantón Nobol posee una superficie total de 13.761,48 hectáreas, cubiertas en su 

mayoría por cultivos de arroz que ocupan gran parte del territorio del cantón con 

5.458,50 hectáreas que corresponden al 39,67 % y se ubican principalmente al norte y 

centro este; en el segundo lugar de importancia están las plantaciones de mango con 

658,17 hectáreas que representan el 4,78%, distribuidas en todo el territorio cantonal.  

Sobresalen también las plantaciones de ciruelo, con una extensión de 354,10 hectáreas 

correspondientes al 2,57%, localizadas en el centro este y sur del cantón. Estos tres 

cultivos: arroz, mango y ciruelo, cubren una extensión total de 6.470,77 hectáreas lo 

que representa el 47,02 % de la superficie total del cantón.  

Es muy importante la presencia de cobertura vegetal natural compuesta por: sabana 

ecuatorial, matorral seco de tierras bajas de la costa, bosque deciduo de tierras bajas 

de la costa, herbazal palustre de tierras bajas de la costa que llegan a cubrir 6.023.07 

hectáreas correspondientes al 43,77 % y se ubican al centro y sur del cantón.  

Las plantaciones forestales (bosque plantado): teca, y roble, tienen una extensión de 

291,33 hectáreas (2,11%). Otras coberturas presentes en el cantón son: maíz, 

albarrada, barbecho y pasto cultivado, con superficies relativamente pequeñas. 

6.3.11.2 Producción local 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección social realizada el día 04 de noviembre de 2021, no se 

contemplan actividades agrícolas o de producción. 

 Área de influencia social indirecta 

En esta sección se describirá el volumen de producción que es el rendimiento por unidad 

productiva; y la productividad que es la relación entre la cantidad de productos obtenida 

por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 
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(Fuente: censo agropecuario MAGAP y capa de Cobertura y Uso de la Tierra CLIRSEN- 

IEE). 

En el cantón Nobol, se han caracterizado dentro de un sistema productivo agropecuario 

7140,62 ha que corresponden al51,89 %, mientras que 6619,90 ha corresponden a 

áreas naturales, centros poblados, infraestructuras, etc; que tienen otros usos, que no 

corresponden a ningún sistema y representan el 48,11 %. 

El sistema que predomina en el cantón Nobol es el Mercantil con55119,69 ha que 

representan el 50%; el Sistema Combinado tiene un área de 32637,60 ha, con una 

participación del 29,79%, mientras que el sistema Empresarial se presenta con14211,03 

ha con el 12,97 % del área, y por último el sistema Marginal tan solo figura con 34,695 

ha que son menos del 1 %del área total del cantón. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

6.3.11.3 Empleo 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la población muestreada, se identificó que el 

80% de la muestra cuenta con un negocio propio; el 13,33% percibe su sueldo por una 

relación de dependencia, y finalmente el 6,66% de la muestra percibe sus ingresos por 

actividades ligadas a la agricultura. 

Tabla 6.67. Fuentes de empleo 

Fuente de ingresos Porcentaje 

Negocio Propio 80 

Empleo 13.33 

Hacienda 6.66 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 

 Área de influencia social indirecta 

Según datos del censo INEC 2010, en el cantón Nobol del total de la población en edad 

económicamente activa, el 36,20 %, en relación al 34,06% del 2001, la PEA en el área 

urbana representa el 44.87 %, mientras que en el área rural representa el 55.12%, es 

decir que existe un alto índice de población que se encuentra laborando en labores 

agrícolas. 
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6.3.11.4 Proyectos productivos y de desarrollo comunitario 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la población muestreada, y a la inspección 

técnico-social realizada, no se han identificado proyectos productivos en el AISD. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo al barrido de información realizado en la página web institucional del GAD 

Municipal del Cantón Nobol (http://www.nobol.gob.ec/), se observa que la Alcaldía 

constantemente realiza la difusión de diversos proyectos de desarrollo comunitario, 

tales como: 

o “Clausura de curso gratuito de automaquillaje profesional” 

o “Internet gratis en barrio lindo” 

o “Brilla con luz propia nuestro polideportivo” 

o “Inicio de curso gratuito de inglés” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2021) 

 Actividades existentes en el área de estudio 

La Norma Técnica para realizar estudios de impacto ambiental solicita identificar y 

describir las actividades existentes en la zona de estudio (agropecuaria, industrial, entre 

otros) y su relación con las posibles afectaciones a los componentes ambientales (físico, 

biótico y social) identificadas durante el levantamiento de línea base, tomando en cuenta 

los resultados de los muestreos (agua, aire, suelo y ruido) caracterizados en la zona de 

estudio. A continuación, se presentan las actividades identificadas. 

El equipo técnico identificó actividades agrícolas. 

1. Calidad del agua 

De acuerdo al índice biótico BMWP, la calidad del agua es valorada como “Muy crítica”, 

lo que significa que está fuertemente contaminada. Esto tomando como fuente el Plan 

de Ordenamiento Territorial del cantón Nobol. La relación con el proyecto es indirecta. 

Las actividades de producción de alimentos balanceados no generarán aguas residuales, 

sin embargo, las aguas de los acuíferos ya se evidencian como contaminados. 

2. Calidad del aire 

Se concluye indicando sobre la calidad del aire, se determinaron valores que se sitúan 

debajo del límite máximo permisible, citando el Anexo 4 del Acuerdo Ministerial 097-A.  
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Es importante mencionar que el Gobierno Descentralizado Municipal de Nobol, ha 

determinado una problemática relacionada con la calidad del aire, indicando que las 

emisiones no han sido cuantificados o controladas, considerando que en las actividades 

de agricultura se realiza la quema in situ. 

3. Calidad del suelo  

El área objeto de estudio se considera como una zona agrícola. Es importante mencionar 

que el proyecto constituye la construcción de una planta de balanceados en un predio 

previamente intervenido por una piladora de arroz, por lo que no se prevén impactos 

ambientales en las zonas aledañas de usos de suelo agrícola. 

4. Ruido ambiental 

Las condiciones del medio y el ruido de fondo no permitieron determinar valores a los 

niveles de presión sonora equivalentes que puedan ser comparados con los LMP de la 

normativa ambiental en vigencia. 

5. Componente biótico 

En general las mayorías de especies registradas en el área de estudio se encuentran 

adaptadas a vivir en diferentes tipos de hábitats alterados como cultivos, pastizales, 

bosques secundarios, e incluso en zonas urbanas. 

 Uso de recurso hídrico y sus conflictos 

Dentro de la zona de influencia se evidenció infraestructura destinada para la utilización 

de regadío a parécelas o segmentos agrícolas. 

Tabla 6.68. Uso de cuerpo hídrico* 

Nombre de 

la 

comunidad 

Nombre 

del 

cuerpo 

hídrico 

Para que utilizan este Recurso Hídrico Uso del 

recurso 

para el 

proyecto, 

obra o 

actividad 

Conflictividad 
Consumo 

Familiar 
Agricultura Ganadería Minería Lavandería Otros 

Hacienda 

San José 

Río 

Daule 
 X     No No 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2021). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 
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  Uso de suelo 

 Área de influencia social directa 

Es importante mencionar que no existe una Ordenanza de uso de suelo, por lo que en 

el AISD no existe una sectorización de los mismos. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

 Área de influencia social indirecta 

La Gaceta 01-2019/2020 fue expedida el día 15 de mayo de 2020 por la Secretaría del 

Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, y en su 

sumario se expone la elabroación de la “LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN 

DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN "DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y 

RURALES PARA EL BIENIO 2020-2021 DEL CANTÓN NOBOL”, la misma que en su Art.- 

9 determina “El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nobol se 

encargará de lo estructura administrativa del registro y su coordinación con el catastro.” 

Al momento no se cuenta con un sistema cartográfico que permita identificar los predios 

y el uso de suelo zonificado. 

 Turismo y espacios culturales 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección social realizada el día 04 de noviembre de 2021, no se han 

identificado actividades de turismo o de espacio cultural en el AISD. 

Ilustración 6.45. Cruz simbólica al ingreso a la Ciudad de Nobol 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 

 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-129 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

 Área de influencia social indirecta 

Entre los aspectos culturales, de valores y costumbres de la población del cantón Nobol 

se destacan: 

 Fiesta religiosa del Aniversario de santificación oficial de Narcisa de Jesús y 

su santuario, se la realiza en el Santuario de Nobol. Las actividades son el Pregón 

de inauguración, misas, novenas y quema del castillo el 25 de octubre de cada 

año.  

 Feria Dominical, se la realiza a lo largo del Malecón, desde el Santuario Narcisa 

de Jesús hacia el sur, todos los sábados, domingos y feriados.  

 El 7 de agosto, día que se celebra la cantonización de Nobol 

 El 8 de diciembre, aniversario del viaje espiritual de Narcisa al cielo. 

 Esparcir el agua bendita: Esta es una costumbre muy común en el Santuario 

de Narcisa de Jesús, en Nobol. 

 Rito de adoración a Narcisa de Jesús: El acto de penitencia es una práctica 

realizada en el Santuario Narcisa de Jesús desde hace aproximadamente veinte 

años. 

 Preparación de platos típicos: Nobol tiene un desarrollo de la gastronomía 

por la variedad de platos típicos como son: maduro con cuajada, seco de pato, 

seco de gallina, caldo de salchicha, caldo de gallina, humitas, fritada, chicha de 

arroz o resbaladera, tortillas de maíz, bollo de pescado, etc. 

Tabla 6.69. Inventario de Atractivos Turísticos y Espacios Culturales 

Ubicación 
Nombre del atractivo 

turístico o espacio cultural 

Tipo 

Naturales Históricos Culturales 

Cantón Nobol Preparación de platos típicos   X 

Cantón Nobol Santuario de la Narcisa de Jesús   X 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2020). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020). 

El equipo consultor ha determinado que en el área de estudio se contempla el turismo 

religioso. 
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Tabla 6.70. Uso de servicios ambientales 

Tipo de servicio Servicio Detalle 

Uso agrícola del 

suelo 

Producción de 

alimentos 
El Cantón Nobol es productor agrícola. 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2020). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020). 

  Arqueológico 

 Área de influencia social directa 

Utilizando la herramienta Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

(SIPCE) del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), no se han identificado 

“Bienes de patrimonio cultural” o “Inventario” en el área de influencia social directa. 

Ilustración 6.46. Mapa de Infraestructura patrimonial 

 

Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural INPC, 2020) 

 Área de influencia social indirecta 

En relación con los vestigios arqueológicos presentes en el cantón Nobol, la 

“Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019”, indica 

que de acuerdo con el Sistema Abaco del INPC existen tres yacimientos arqueológicos 

en el cantón; pero por temas de seguridad y protección de estos bienes, no se dan a 

conocer los sitios de ubicación, ni coordenadas de los yacimientos.  
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Este documento hace una descripción general de los yacimientos con su respectivo 

código:  

Tabla 6.71. Patrimonio Arqueológico Cantón Nobol 

Nombre Código Descripción 

MV-B2 / CHACO AY09255000008000001 
Se trata de una tola, en donde se observó 

material fragmentado en superficie. 

NL - 03 AY09255000008000002 

El sitio se encuentra a los lados y dentro del 

complejo turístico “La Garza Roja”, a orillas del 

rio Daule, sobre una de las elevaciones hay un 

museo. 

NL 4 AY09255000008000003 

Sitio destruido por crecimiento urbano, está al 

lado de la carretera a 64ms. en Dirección noreste 

a 251 m de la línea de transmisión eléctrica 310º 

Noroeste, no se encuentra restos en la superficie. 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019 

 Transporte 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección social realizada el día 04 de noviembre de 2021, se identificó 

que en el AISD se cuentan con medios de transporte como tricimotos, las mismas que 

brindan el servicio desde la vía principal hasta el ingreso de la cabecera cantonal, y 

también se cuenta con servicio de buses intercantonales. 

Ilustración 6.47. Tricimotos en el AISD 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 
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 Área de influencia social indirecta 

El Cantón Nobol está estratégicamente ubicado y como sitio de paso obligado a las zonas 

norte, sur, y oeste del país, por su vía principal circulan diversas líneas de transportación 

pública tanto intercantonales como interprovinciales; siendo estas: 

Tabla 6.72. Líneas de Transporte 

Intercantonales Interprovinciales 

 Los Daulis 

 Señor de Los Milagros 

 Santa Lucia 

 Pedro Carbo 

 Santa Rosa de Colimes 

 Piedacita 

 Empalmeñas 

 Balzareñas 

 Santa Lucia 

 Vinceñas 

 Sucre 

 Coactur 

 Jipijapa 

 Reina del Camino 

 Paján 

 7 de noviembre 

 Tía 

 FIFA 

Rutas Portovejenses 

Elaboración: Consultor Ambiental, 2019. 

Otro medio de transporte urbano de la cabecera cantonal y de los recintos son las 

tricimotos, que llevan pasajeros por valores entre $0,25 en adelante. En el cantón 

operan 4 asociaciones de tricimotos: “Narcisa de Jesús”, “Servipue S.A.”, “Conturno” y 

“Dios proveerá”, agrupados en las cooperativas “FEPROGUACOTRINO” y “FENATME”.  

También disponen del servicio de camionetas que va desde la cabecera cantonal hacia 

Petrillo y recintos aledaños. 
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Ilustración 6.48. Infraestructura Vial del Cantón Nobol y área de estudio 

Transportes de servicio público. Vía de ingreso al área de estudio. 

Fuente: Visita de Campo, 2021. 

 Campo socio-institucional 

De acuerdo a la inspección técnica que aplicó la metodología de observación participante 

del escenario local, se identificaron los siguientes actores en el área. 

Tabla 6.73. Actores sociales en el área de influencia social directa 

Nro. Nombre Cargo Institución 
Jurisdicción político 

administrativa, etc. 
Contacto 

1 Daniel Espinoza Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

2 Thomas Figueroa Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

3 Cindy Morán Cónyuge Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

4 
Joselyn Lopez 

Nieto 
Cónyuge 

Comedor Dianita, Cerro de los 

Leones 
Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

5 Karen Vega Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

6 Ignacio Mise Jefe de hogar Comedor Manabita El Chinito Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

7 
Noris Margarita 

Contreras 
Jefe de hogar Vivero "La bendición de dios" Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

8 Yetzy Barza Cónyuge Vivero Los Chamos Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

9 Sonia Cabrera Jefe de hogar La cabaña del sabor criollo Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

10 Alex Villamar Jefe de hogar Hacienda Narcisa de Jesús Parroquia Narcisa de Jesús N/A 
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Nro. Nombre Cargo Institución 
Jurisdicción político 

administrativa, etc. 
Contacto 

11 Hilda Plúa Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

12 Wendy Caicedo Hija Taller electromecánico Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

13 Estefanía Paz Hija Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

14 Jonathan Alvarado Jefe de hogar CTE, Cabo 2do Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2021). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

A continuación, se expone el modelo de tabla para la indagación de percepciones y 

posturas de la población ante el proyecto. 

Tabla 6.74. Percepción de la comunidad ante el proyecto, obra o actividad 

Nombre del 

entrevistado/a 
Cargo 

Institución/Comunidad

/Barrio 
Percepción Conflicto 

Daniel Espinoza Jefe de hogar Sector San José Crecimiento de ventas Ninguno 

Thomas Figueroa Jefe de hogar Sector San José Aumento del comercio Ninguno 

Cindy Morán Cónyuge Sector San José Aumento del comercio Malos olores 

Joselyn Lopez 

Nieto 
Cónyuge 

Comedor Dianita, Cerro de 

los Leones 
Surtir combustible 

Inseguridad. Problema con la 

alcantarilla que desfoga al rio 

y se ha tapado y ahora se 

inunda. 

Karen Vega Jefe de hogar Sector San José Cercanía Ninguno 

Ignacio Mise Jefe de hogar 
Comedor Manabita El 

Chinito 
Incremento de ventas Agua 

Noris Margarita 

Contreras 
Jefe de hogar 

Vivero "La bendición de 

dios" 
Gasolinera cerca Ninguna 

Yetzy Barza Cónyuge Vivero Los Chamos Tienda Ninguno 

Sonia Cabrera Jefe de hogar La cabaña del sabor criollo Empleo Ninguno 

Alex Villamar Jefe de hogar Hacienda Narcisa de Jesús Empleo Ninguno 
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Nombre del 

entrevistado/a 
Cargo 

Institución/Comunidad

/Barrio 
Percepción Conflicto 

Hilda Plúa Jefe de hogar Sector San José Cercanía Agua 

Wendy Caicedo Hija Taller electromecánico Empleo Inseguridad, basura 

Estefanía Paz Hija Sector San José Cercanía Ninguno 

Jonathan 

Alvarado 
Jefe de hogar CTE, Cabo 2do Cercanía Luz, recolección de basura 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2021). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 
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Capitulo 7: Inventario Forestal 

7.1 Inventario de los Recursos Forestales 

Justificación de no aplicación de Acuerdo Ministerial 076 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico ambiental, en los alrededores del área de 

implantación del proyecto “Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono 

de la Estación de Servicio NOBOL”, se observa un paisaje correspondiente a un mosaico 

agropecuario, por tanto, predomina la escasez de cobertura vegetal nativa por la alta 

intervención antrópica. 

Los resultados de esta inspección permiten sostener que no es aplicable el Acuerdo 

Ministerial 076 del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en cuanto se 

refiere a la obligación de realizar inventarios forestales para proyectos nuevos, para los 

cuales se estuvieran realizando estudios ambientales iniciales, en donde se requiera de 

la remoción de cobertura vegetal nativa. 

El Acuerdo Ministerial 076 de agosto 14 de 2012, establece que “En el caso de cobertura 

vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o proyectos públicos, que 

requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no sea con fines comerciales 

y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de Impacto 

Ambiental, se deberá incluir un capítulo que contenga un Inventario de Recursos 

Forestales”; no se ejecutarán tareas de tala de especies arbóreas en el área de estudio, 

por lo tanto, no se producirá corta de madera. 

Conforme a lo descrito en este Acuerdo Ministerial, para el proyecto con código MAAE-

RA-2021-395367 no se seleccionó la casilla de “remoción de cobertura vegetal”, por lo 

que no se contempla el desarrollo del flujo concerniente a Inventario Forestal. 
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Capitulo 8: Determinación de áreas de influencia y áreas sensibles 

 

El presente capítulo toma como referencia la “Guía Técnica para definición de áreas de 

influencia”. La guía en mención, fue elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, en marzo del año 2015, en donde se 

encuentran las siguientes definiciones: 

Área Referencial del proyecto, obra o actividad 

Es el área en donde se desarrollará el levantamiento de información de línea base, la 

misma que será construida al menos en base a los siguientes insumos: 

a) Certificado de Intersección 

b) Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del proyecto, obra o 

actividad 

c) Jurisdicción político administrativa 

d) Sistemas Hidrográficos 

Área de gestión del proyecto obra o actividad 

Es el área espacial en donde el promotor va a gestionar los impactos positivos y/o 

negativos ocasionados por su actividad, sobre los componentes socio ambientales, la 

misma que se ajustará en las actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental que se 

realicen, en base a lo establecido en la normativa ambiental en vigencia. 

El área de gestión será construida al menos en base a los siguientes insumos: 

a) El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o 

actividad, 

b) La descripción y alcance de actividades del proyecto, 

c) La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos 

d) Las actividades del Plan de Manejo Ambiental 

 Metodología 

La metodología a aplicarse se denomina Unidad Mínima de Análisis por Componente 

(UMAC), elaborada por el equipo consultor ambiental. Consiste en que cada aspecto a 

ser considerado, deba contar con una unidad mínima de información para poder ser 

analizado, esto con el fin de poder generar una estrecha relación entre las variables 

llamadas “criterio” y “componente”, con el fin de que dicha relación permita establecer 
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un modelo cartográfico de tipo “superposición de coberturas” en función a la 

afectación que tenga cada componente de la actividad económica objeto de estudio. 

La unidad mínima de información está determinada por 4 aspectos: físico, biótico, 

social y cultural y arqueológico (en el caso de que aplique). 

La metodología para delimitar el área de influencia cuenta con tres etapas: 

1. Etapa informativa 

Consiste en consultar información en diversos aspectos: clima, cartografía, aspectos 

sociales y relaciones ambientales, la cual puede provenir de distintas fuentes: del 

Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), del Instituto Nacional de Meteorología 

e Hidrología (INAMHI), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), del 

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), de diversos repositorios digitales 

como el de Tableau Public, Planes de Ordenamiento Territorial elaborados tanto por 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y/o provinciales, zonificación y 

usos de suelo en el área, modelos de dispersión de contaminantes en el ambiente, 

entre otros. 

2. Inspección in situ 

La fase de inspección in situ, es la corroboración de la información secundaria, de esta 

manera, el equipo técnico consultor garantiza la fiabilidad de la información de los 

diversos componentes a ser evaluados, tales como las condiciones de la actividad, la 

percepción de la comunidad o comunidades aledañas, el grado de afectación del 

ecosistema y el grado de interacción entre el proyecto y el medio circundante. 

3. Etapa de Gabinete 

La etapa de gabinete consiste en el análisis de la información levantada en el área, 

con la información secundaria. El tipo de evaluación en esta fase será del Método 

Delphi1. 

En la fase de gabinete el equipo consultor analizará las diversas variables, de acuerdo 

al orden que se observa a continuación: 

                                                 
1 El método Delphi es una técnica de recogida de información que permite obtener la opinión de un grupo de 

expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica, de carácter cualitativo, es recomendable cuando no 

se dispone de información suficiente para la toma de decisiones o es necesario, para nuestra investigación, 

recoger opiniones consensuadas y representativas de un colectivo de individuos. (Universitat de Barcelona, 

2016). 
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a) Área de influencia física: Se consideran los resultados y 

comportamientos de muestreos para los recursos: suelo, aire y ruido, 

previamente descritos en la línea base. Posteriormente, el área de 

influencia física total resultará de una suma algebraica, sumando áreas 

dimensionadas para cada parámetro: suelo, calidad del aire, y ruido. 

b) Área de influencia biótica: el área de influencia biótica considerará 

ecosistemas, áreas protegidas, y los resultados tanto del análisis 

cualitativo, como cuantitativo de las diversas ramas de la biología. 

Los componentes “Flora” y “Fauna”, tienen la particularidad de definir al 

aspecto biótico en términos espaciales, esto es, en relación directa con 

los puntos de muestreo e investigación. El equipo técnico realiza la 

síntesis informativa para la “Flora” y “Fauna” tanto para el área de 

influencia directa como indirecta del proyecto objeto de estudio. 

c) Área de influencia social: el área de influencia social contemplará la 

dinámica de los diversos niveles de integración en el área de estudio, la 

cual, en función de las características técnicas del proyecto, impactos 

ambientales y riesgos exógenos, determinará el correspondiente buffer 

de afectación, guardando concordancia con los criterios expuestos en el 

Acuerdo Ministerial 013. 

d) Área de influencia arqueológica: Se determina la no aplicabilidad de 

la prospección para el área de estudio, considerando que no se han 

identificado vestigios arqueológicos de acuerdo a las herramientas 

informáticas del INPC. 

4. Etapa de proyección 

La etapa final corresponde a la síntesis de los criterios técnicos, ambientales y sociales 

por parte del equipo consultor, en estricta relación con los diversos componentes en el 

área de estudio, esto con el fin de poder definir un radio, un modelo poligonal, o una 

forma asimétrica, considerando las áreas críticas de afectación del impacto generado o 

de sus alternativas de minimización, eliminación o control. 

5. Herramientas utilizadas 

 Modelos de dispersión 

No Aplicable para el presente análisis. No se estima la generación de contaminantes 

atmosféricos al recurso aire o impactos ambientales significativos provenientes del 

proyecto. 
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 Información secundaria y fuentes bibliográficas de consulta 

El equipo consultor usó como base el Diagnóstico Ambiental del Estudio de Impacto 

Ambiental, por lo tanto, las bases bibliográficas son las generadas por organismos 

como el INAMHI, el INEC, el SIISE, al igual que los reportes de monitoreo aplicables al 

proyecto, elaborados por laboratorios acreditados. 

Con el fin de que la evaluación y delimitación de áreas de influencia cuente con total 

concordancia con los componentes del estudio e impactos, el presente capítulo 

también considera los impactos ambientales establecidos para las diversas fases, tales 

como operación y mantenimiento, al igual que los riesgos endógenos y exógenos 

situados en el capítulo correspondiente. 

 Software para la cartografía temática 

Cumpliendo con los requisitos mínimos para la cartografía, situados en los términos de 

referencia sectoriales, el responsable cartográfico del equipo consultor utilizó para la 

elaboración y el procesamiento de la información cartográfica el SIG ArcGis v.10.3.
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8.1 Área de Influencia Directa (AID) 

Para la determinación del área de influencia directa se establecieron criterios de 

carácter técnico, ambiental y socioeconómico. 

En el elemento cartográfico correspondiente a la delimitación de las áreas de 

influencia directa física, biótica y social, se observa que el fin del buffer del área 

directa finaliza en la línea enmarcada, lo cual da inicio a su vez, al área de afectación 

indirecta. 

A continuación, se describen los pasos seguidos para la determinación del área de 

influencia directa e indirecta del proyecto objeto de estudio. 

8.1.1 Evaluación de criterios para delimitar el AID 

 Criterios de carácter técnico 

El sistema estará compuesto por dos actividades principales que consistirán en el 

almacenamiento en tanques herméticos de combustibles (gasolinas y diésel) y el 

expendio (venta) de combustibles a los clientes de la Estación de Servicio. 

Durante las futuras actividades de carga y descarga de combustibles podría generarse 

carga eléctrica estática, ruido que estará directamente influenciado por aquel 

generado por los vehículos dentro de la estación de servicio; el agua residual del 

sistema de trampa de grasas, cuyos lodos contaminados aunque en cantidades poco 

significativas, serán almacenados en el área de desechos peligrosos de la estación de 

servicio, y los desechos sólidos domésticos que se generarán por las actividades 

diarias e influencias humanas. 

En lo que respecta a los riesgos, es necesario considerar los riesgos inherentes a la 

actividad, tales como el riesgo potencial existente de un conato de incendio en las 

instalaciones de la Estación de Servicio, para lo cual, la Administración dotará de los 

equipos contraincendios, realizará la capacitación, y ejecutará los simulacros al 

personal de venta de combustible, y riesgos de mayor impacto, tales como aquel de 

explosiones, los cuales podrían ser causados por la rápida expansión de gases. 

 Criterios de carácter ambiental 

Los criterios de carácter ambiental guardarán una estrecha relación con los aspectos 

mencionados en el desarrollo de los criterios técnicos. Las salidas identificadas del 

sistema, como producto de las actividades la estación de servicio, podrán ser 

consideradas de una naturaleza que perjudique significativamente a las condiciones 

del entorno ambiental en el que se emplazan las instalaciones. 
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Cabe indicar que las actividades que se realizarán dentro de la Estación de Servicio 

serán el almacenamiento y venta de combustible, y no generarán aguas residuales 

por procesos productivos, sin embargo, se considera aquel efluente proveniente del 

lavado de pistas y marquesina que podrá arrastrar trazas de hidrocarburos, para lo 

cual se contará con un sistema de trampa de grasas de tres pasos. 

 Criterios de carácter socioeconómico 

Dentro de este criterio se tomó en consideración en mayor detalle a las áreas 

pobladas. De acuerdo al criterio social para el AID, se estima la percepción de 

impactos ambientales de manera elipsoide (superficie curva cerrada) debido a que 

toda el área periférica al polígono de operación de la estación de servicio se encuentra 

altamente intervenido, sin embargo, se evidenciaron zonas más pobladas que otras, 

por tanto, mayor cantidad de receptores sensibles. 

8.1.2 Componente abiótico (físico) 

8.1.2.1 Calidad del Aire 

 Fase de construcción 

Se estima su generación únicamente en la fase constructiva del proyecto, 

precisamente por la presencia de todos los elementos necesarios para ejecutar las 

obras civiles preliminares; esto desde la implantación de los cimientos de la 

infraestructura del canopy y demás áreas comerciales, hasta la remoción de material 

propio del suelo y su posterior compactación. 

Una vez superada la fase de preparación del suelo, incluida su compactación y 

nivelación, no se contempla deterioro a la calidad del aire debido a que esto da inicio a 

las obras de izaje y/o mecánicas. 

 Fase de operación 

Durante la fase de operación de la estación de servicio se contemplará el uso 

(únicamente en casos de emergencia) de un generador eléctrico auxiliar. 

La calidad del aire se verá afectada por la etapa de descarga de combustible desde 

los autoscisterna hacia los tanques estacionarios. 
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8.1.2.2 Hidrología y Calidad del Agua 

 Fase de construcción 

Se contempla la construcción de infraestructura de servicios básicos, lo que 

corresponde particularmente a obras civiles de excavación de zanjas, instalación de 

tubería y vaciado de cajas de registro y bajantes de conexión, al igual que la 

instalación e implementación de todos los elementos que conforman los sistemas de 

alcantarillado pluvial y sanitario. 

No se prevé afectación a la hidrología en el área de estudio. 

 Fase de operación 

Por la operación de la estación de servicio se generarán aguas residuales domésticas, 

y se generarán aguas residuales generadas por los respectivos sistemas de trampas 

de grasas, los mismos que separarán los aceites y grasas previo a la descarga al 

sistema de alcantarillado municipal. Se contarán con sistemas de este tipo para las 

actividades de cocina de la tienda de conveniencia para la pista, o área de 

comercialización de combustibles y gasolinas hacia los clientes. 

8.1.2.3 Ruido ambiente 

 Fase de construcción 

Durante la fase constructiva se contempla la generación (temporal) de ruido ambiental 

por las actividades de preparación del suelo y por izaje de los tanques, debido a la 

presencia de maquinaria y equipos pesados.  

 Fase de operación 

La futura operación de la estación de servicio no es una fuente generadora de ruido 

ambiental.  El generador eléctrico insonorizado se situará en el cuarto eléctrico, por lo 

que no se percibirá el incremento de los niveles de presión sonora en el ambiente 

circundante. El ruido ambiental será influenciado por el tránsito y afluencia vehicular 

propia del área. 

8.1.2.4 Suelo 

 Fase de construcción 

La fase de mayor relevancia ambiental, misma que guarda una relación directamente 

proporcional con los impactos ambientales que se puedan generar, corresponde a la 

fase de construcción del proyecto, lo cual está ligado a la preparación del terreno. 
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 Fase de operación 

El área circundante a la futura estación de servicio ya se encuentra totalmente 

intervenida por actividades antrópicas, siendo la más predominante, actividades 

agropecuarias. 

8.1.3 Componente Biótico 

8.1.3.1 Flora 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción del proyecto no se contempla 1) remoción de especies 

arbóreas, 2) remoción de cobertura vegetal nativa), debido a que el área de 

implantación se sitúa en zonas con usos de suelo intervenidos, se identifican especies 

nativas de flora, y especies de uso ornamental. 

 Fase de operación 

Una vez construida la base e infraestructura del proyecto, no se contemplan 

actividades adicionales que puedan afectar a la flora ornamental circundante. 

8.1.3.2 Fauna Terrestre 

 Fase de construcción 

Durante la fase constructiva no se prevé ahuyentamiento de especies por las 

actividades a desarrollarse, debido a que el área de implantación se sitúa en un área 

altamente intervenida en donde no se han identificado especies de importancia 

ecológica. 

 Fase de operación 

El piso zoogeográfico del área de estudio corresponde al Tropical Suroccidental (TSO), 

con un rango de altitud de 0 – 800 m.s.n.m. Las especies que se sitúan en el área son 

especies domesticadas y que no tienen importancia ecológica. 

8.1.3.3 Fauna Acuática 

 Fase de construcción 

No se ha identificado cuerpo hídrico cercano que requiera de la caracterización de 

ictiofauna o macroinvertebrados acuáticos. 

 Fase de operación 

No se ha identificado cuerpo hídrico cercano que requiera de la caracterización de 

ictiofauna o macroinvertebrados acuáticos. 
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8.1.4 Componente Social 

 Fase Constructiva 

Se consideran como receptores sensibles a las unidades habitacionales que se sitúan 

en la inmediatez del predio destinado a la construcción de la Estación de Servicio 

NOBOL. 

 Fase Operativa 

Considerando los criterios del Acuerdo Ministerial 013 del día 14 de febrero de 2019, 

se determinó que los niveles de integración social que interaccionan con la actividad 

corresponde a Individuos, esto es, los receptores sensibles ubicados en las zonas 

aledañas a la vía, situadas en el área de implantación del proyecto. 

8.1.5 Establecimiento del Área de Influencia Directa AID 

Con el fin de delimitar el AID, y representarlo por medio de una “superposición de 

coberturas”, se cuentan con los siguientes literales. 

a) AID Física (AIDF) 

b) AID Biótica (AIDB) 

c) AID Social (AIDS) 

d) AID Total (AIDT) 

En donde  

a) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área 

física directa donde se prevé la ocurrencia de impactos ambientales, en donde 

se incluye el dimensionamiento de los parámetros de suelo, calidad del aire, y 

ruido. 

b) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área 

biótica directa que contempla ecosistemas cercanos al área de implantación; 

c) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área de 

influencia social directa, en relación al nivel de integración social identificado. 

d) AIDT: área de influencia directa total del Proyecto (sobreposición de mapas). 

Por lo tanto: 

AIDT = (AIDF) + (AIDB) + (AIDS) 

AIDT = a + b + c 
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El “AID total” es el resultado que contempla la sobre-posición de las diferentes capas 

(buffers) por cada componente. 

8.1.5.1 Área de influencia física directa 

El área de influencia directa física se contempla dentro de un radio de 0 a 250 m de 

distancia desde los linderos. 

8.1.5.2 Área de influencia biótica directa 

El área de influencia directa biótica se contempla dentro de un radio de 0 a 250 m de 

distancia desde los linderos. 

8.1.5.3 Área de influencia social directa 

El área de influencia directa social se contempla dentro de una figura elipsoide con las 

siguientes medidas: 

o N: 383metros 

o S: 415 metros 

o E: 51 metros 

o O: 85 metros 

o NE: 283 metros 

o SE: 193 metros 

o NO: 278 metros 

o SO: 278 metros 
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8.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Para la delimitación del AII se ha considerado el criterio de carácter ambiental y el 

criterio socioeconómico, en base a los impactos secundarios asociados al proyecto. El 

AII no se relaciona con las áreas donde se implantará el proyecto de Estación de 

servicio NOBOL (criterios técnicos), sino con las potenciales interacciones de los 

impactos directos con los demás componentes ambientales, que son abióticos, 

bióticos y socioeconómicos.  

En el elemento cartográfico correspondiente a la delimitación de las áreas de 

influencia indirecta física, biótica y social, se observa que el buffer del área de 

influencia indirecta tiene su inicio en el límite del área de influencia directa; esto es, 

inicia donde finaliza el polígono/elipse del AID.  

A continuación, se presentan los criterios empleados para la delimitación de la misma. 

8.2.1 Evaluación de criterios para delimitar el AII 

 Criterios de carácter ambiental 

La futura operación de la estación de servicio podría incidir por la emisión de 

compuestos orgánicos volátiles, dispersos por medio de las tuberías de venteo con las 

que contará el proyecto. 

El área de influencia indirecta podría verse afectada por la contaminación que podría 

generar una fuga de combustible (fase operativa), en el caso supuesto de que tanto 

el tanque de almacenamiento estacionario y el cubeto de contención cuenten con 

grietas o deterioros de cualquier tipo que puedan generar una fuga significativa hacia 

el suelo y al nivel freático de la zona. 

 Criterios de carácter socioeconómico 

Considerando riesgos endógenos como derrames de combustibles, 

incendios/explosiones, en relación con la densidad poblacional del área, se determina 

que existirá afectación por la interacción de estos riesgos, los cuales podrán además 

afectar al sector por el desarrollo de emisiones energéticas como ruido, o emisiones a 

la atmósfera afectando a la calidad del aire. 

Dado que las áreas residenciales abarcan la mayor área en la zona de estudio, se 

considera que dichas zonas formarán parte de la delimitación indirecta. 
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8.2.2 Componente abiótico (físico) 

8.2.2.1 Calidad del Aire 

 Fase de construcción 

Se amplía el buffer del AID, con el fin de estimar la percepción del deterioro posible de 

la calidad del aire por material particulado, entre otros. 

 Fase de operación 

La ampliación del buffer de afectación indirecta contempla que la calidad del aire se 

verá afectada por la acción complementaria del tránsito vehicular (fuentes móviles de 

combustión) del área de estudio. 

8.2.2.2 Hidrología y Calidad del Agua 

 Fase de construcción 

No se contempla incidencia sobre el componente hidrológico en el área de estudio. Las 

aguas de las baterías sanitarias móviles serán dispuestas por el contratista de obra. 

 Fase de operación 

Se contempla la ampliación del buffer sobre la calidad del agua. La calidad del agua 

también puede verse deteriorada por las actividades económicas ajenas al proyecto 

objeto de estudio. 

8.2.2.3 Ruido ambiente 

 Fase de construcción 

Se amplía el AID con el fin de poder percibir impactos por ruido ambiental por la 

presencia de maquinaria y equipos pesados en el área. 

 Fase de operación 

Se contempla la ampliación del buffer sobre el ruido ambiental, el mismo que se verá 

influenciado por la presencia de alto tránsito vehicular característico del área. 

8.2.2.4 Suelo 

 Fase de construcción 

La calidad visual (ligada al uso de suelo) será un impacto permanente, considerando el 

punto de vista ambiental, ya que la obra de infraestructura de tipo estación de servicio 

incrementa el grado de intervención de un área; este impacto será negativo, 

localizado y permanente, sin embargo, a pesar de su duración, será considerado de 

baja magnitud debido a que el área de implantación de la obra tiene lugar en una zona 
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altamente intervenida, correspondiente a una zona de expansión urbana y comercial 

de la parroquia Narcisa de Jesús. 

 Fase de operación 

Las condiciones geológicas en el área son las mismas previamente delimitadas en el 

componente de Geología del Diagnóstico Ambiental de Línea Base. 

8.2.3 Componente Biótico 

8.2.3.1 Flora 

 Fase de construcción y Fase de operación 

El buffer se expande hasta poder cubrir áreas verdes que se encuentren fuera del 

polígono de la delimitación directa, esto es, la expansión de impactos ambientales en 

áreas con cobertura vegetal, en el caso de identificarse alguna debido a que son 

escasas por causas antrópicas. 

8.2.3.2 Fauna 

 Fase Constructiva y Operativa 

El buffer se expande hasta delimitar un polígono que abarque un área mayor a la 

dispuesta en el área directa de afectación. 

8.2.3.3 Fauna Acuática 

 Fase Constructiva y Operativa 

No se ha identificado cuerpo hídrico cercano que requiera de la caracterización de 

ictiofauna o macroinvertebrados acuáticos. 

8.2.4 Componente Social 

 Fase Constructiva y Operativa 

De los efectos considerados para la determinación del área de influencia indirecta, se 

considera la generación del ruido, y la posibilidad de eventos contingentes como 

conatos de incendios en las instalaciones. 

El área de influencia indirecta social se extiende, abarcando a la parroquia Narcisa de 

Jesús. 

Debido a que el AISI es la parroquia Narcisa de Jesús, inherentemente contiene al 

buffer del AISD. 
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Tabla 8.1. Identificación del área de influencia indirecta social 

Ubicación político-

administrativa Provincia, 

Cantón, Parroquia 

Actividades e 

infraestructura 

del proyecto 

Actor social relacionado 

(propietario, arrendatario o 

posesionario) a la actividad 

Coordenadas 

de los actores 

sociales 

(WGS84) 

Localidad, barrio, 

comuna, sector, 

territorios 

ancestrales 

*Ver tabla correspondiente a los actores sociales en el capítulo 6. 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

8.2.5 Establecimiento del Área de Influencia Directa AII 

Con el fin de delimitar el AII, y representarlo por medio de una “superposición de 

coberturas”, se cuentan con los siguientes literales. 

a) AII Física (AIIF) 

b) AII Biótica (AIIB) 

c) AII Social (AIIS) 

d) AII Total (AIIT) 

En donde 

a) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área 

física indirecta donde se prevé la percepción indirecta de los impactos y 

riesgos ambientales; 

b) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área 

biótica indirecta que contempla ecosistemas en el área de estudio; 

c) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área de 

influencia social indirecta, esto es, la parroquia urbana Tarqui. 

d) AIIT: área de influencia directa total. 

Por lo tanto: 

AIIT = (AIIF) + (AIIB) + (AIIS) 

AIIT = a + b + c 

El “AII total” es el resultado que contempla la sobre-posición de las diferentes capas 

(buffers) por cada componente, esto es, la ampliación del buffer del AID. 
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8.2.5.1 Área de influencia física indirecta 

El área de influencia indirecta física se contempla dentro de un radio de 250 a 500 m 

de distancia desde los linderos. 

8.2.5.2 Área de influencia biótica indirecta 

El área de influencia indirecta biótica se contempla dentro de un radio de 250 a 500 m 

de distancia desde los linderos. 

8.2.5.3 Área de influencia social indirecta 

El área de influencia indirecta social se extiende considerando los criterios establecidos 

en el literal b) del Art. 468 “Área de influencia”, situado en el Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nº 507 – Suplemento del día 

miércoles 12 de junio de 2019, por tanto, el espacio socio-institucional que resulta de 

la relación de la actividad con las unidades político-territoriales de la Ciudad de Nobol, 

corresponde a la parroquia Narcisa de Jesús. 
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Ilustración 8.1. Mapa de área de influencia física directa total 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021).  
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Ilustración 8.2. Mapa de área de influencia física indirecta total 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 
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Ilustración 8.3. Mapa de área de influencia biótica directa total 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 
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Ilustración 8.4. Mapa de área de influencia biótica indirecta total 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 
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Ilustración 8.5. Mapa de área de influencia social directa 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021).  
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Ilustración 8.6. Mapa de área de influencia social indirecta 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 
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8.3 Áreas de Sensibilidad 

Se define sensibilidad como el grado en que los atributos de una Unidad de Paisaje 

(UP) responden a estímulos (los cuales pueden ser de carácter positivo o negativo), 

los cuales son desviaciones de condiciones ambientales más allá de los límites 

esperados, causados o incentivados por la actividad económica objeto de estudio. 

 Metodología 

La metodología utilizada consiste en la consideración de cada uno de los componentes 

de la línea base ambiental: medio físico, medio biótico, medio social, u patrimonio 

cultural, y los criterios de cada uno de los especialistas, lo cual a su vez adapta los 

criterios de la “Metodología para la evaluación de áreas sensibles”, la cual fue 

publicada en la Revista Geográfica No. 102, Venezuela (JULIO-DICIEMBRE 1985) por 

el Geólogo Temístocles Rojas. Finalmente, mediante un consenso general, se definen 

los tipos de áreas sensibles: sensibilidad alta, sensibilidad media y sensibilidad baja. 

La metodología de análisis de áreas sensibles contempla 4 fases: 

1) Caracterización y definición de criterios 

2) Evaluación de sensibilidad 

3) Mapas de sensibilidad 

4) Fichas de sensibilidad e ideas de directrices generales de manejo 

Las cuales se explican a continuación: 

 Caracterización y definición de criterios 

La caracterización del área de estudios se realizó considerando todos aquellos 

aspectos de importancia espacial que constituyen y definen en sus interrelaciones al 

ambiente. Los aspectos físico-naturales consideraron: geología, geomorfología, suelo, 

hidrografía e hidrología, formaciones vegetales y ambientes de fauna. 

Por otra parte, se elaboró un listado de criterios para la definición de los niveles de 

sensibilidad, en cada una de las variables consideradas. Esta lista fue evaluada en 

cuanto a su significado y aporte al análisis de sensibilidad. En cuanto a la existencia de 

información y niveles de la misma. Los criterios son distintos para cada componente 

ambiental sujeto a análisis, esto es: físico, biótico y socioeconómico. 

 Evaluación de sensibilidad 

Considerando los datos establecidos en el Diagnóstico Ambiental o línea base, para los 

componentes físicos, bióticos y socioeconómicos, se realiza el análisis de estos 
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estratos con los impactos ambientales y riesgos físicos que se puedan generar en el 

área de estudio, para ser posteriormente calificados como Baja, Media o Alta 

sensibilidad. 

Una vez identificados los componentes ambientales en la Línea Base Ambiental, la 

determinación de las áreas sensibles permitirá jerarquizar sectores espaciales 

susceptibles a ser afectados, para definir prioridades de protección. 

La categorización de la sensibilidad ambiental se establece en tres calificaciones 

generales expuestas a continuación:  

Tabla 8.2. Categorías de sensibilidad ambiental para todos los componentes 

Categoría Definición 

Baja 

Cuando los componentes ambientales presentan características 

comunes en el medio ambiente que al ser alterados por procesos 

externos no sufren cambios significativos y en su mayoría son 

reversibles.  

Se parte del principio que todo ambiente et sensible en mayor o menor 

grado. Este nivel incluye aquellas áreas menos sensibles a la 

intervención antrópica y en las cuales la recuperación natural es rápida. 

Media  

Cuando los componentes ambientales presentan características 

particulares que al ser alterados por procesos externos se verán 

afectados, sus consecuencias pueden ser graves pero su efecto puede 

ser reversible.  

Así mismo, su recuperación implica un alto nivel de inversión en la 

instrumentación de programas de conservación y construcción de 

infraestructuras. 

Alta 

Cuando los componentes ambientales presentan características únicas 

que, al ser alterados por procesos externos, su efecto es irreversible y 

sus consecuencias devastadoras.  

Se entiende como áreas muy sensibles. aquellas que cualquier tipo de 

intervención resultará en daños irreversibles a los ecosistemas 

afectados. 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

Para definir los niveles de sensibilidad por criterio, se procedió a calcular el promedio 

de cada valoración con el fin de obtener un valor porcentual. Esto es sumamente útil 

en los componentes ambientales que pueden ser segregados en diversos criterios a 
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discreción del equipo consultor, tales como el componente físico y el componente 

socioeconómico. 

Adicionalmente, el equipo consultor puede incorporar diversas variables no 

contempladas inicialmente dentro de los requisitos del diagnóstico ambiental, tales 

como sismicidad, vulcanismo, uso de suelos, entre otros. 

1. Sensibilidad física 

Relacionando el análisis con el medio físico, la sensibilidad puede describirse como la 

estimación cualitativa de la importancia de uno o varios componentes físicos de una 

localidad, (geología, hidrografía, litología, morfología, entre otros) en un área 

determinada, que induce a tomar medidas de previsión durante la fase operativa. 

La metodología se fundamenta en el análisis y relación de información cartográfica 

(base con datos y levantamientos in situ geo-referenciados), apoyados en los sistemas 

de información geográfica para el procesamiento e interpretación de datos que 

permitan valorar y categorizar las zonas, identificando aquellas con sensibilidad alta, 

media o baja. 

Para la sensibilidad física, se consideran diversos aspectos que influyen del medio 

hacia el proyecto, obra o actividad. Estos aspectos son amenazas geofísicas, 

amenazas geomorfológicas, amenazas morfoclimáticas, y antropogénicas. También se 

consideran parámetros ambientales aplicables, al igual que amenazas remotamente 

probables en relación al área objeto de estudio. 

2. Sensibilidad biótica 

A continuación, se presentan los criterios utilizados para calificarla sensibilidad biótica 

con respecto a sus diferentes componentes. 

Tabla 8.3. Criterios de calificación de sensibilidad biótica 

Grado Ecosistema Estado de Conservación (UICN)* 

Baja 
Agro-ecosistemas: cultivos, 

pastizales, chacras. 
Especies de amplia distribución. 

Media 
Remanentes de bosques con algún 

grado de alteración. 

Especies registradas en Listados 

Nacionales. 

Especies endémicas de países vecinos. 

Alta 
Dentro de áreas protegidas y 

reservas ecológicas. 

Especies registradas en listado de UICN. 

Especies endémicas del Ecuador. 
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Grado Ecosistema Estado de Conservación (UICN)* 

Área sin ningún grado de 

intervención humana. 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

Serán establecidas por las áreas donde se identificarán aspectos relevantes e 

importancia biológica, ya sea a nivel de especie, componente biótico, comunidad 

biótica y ecosistémicos. Los aspectos a ser considerados son los siguientes: 

 Especies sensibles, especies en categorías de amenaza (UICN, Libros Rojos, 

CITES), especies de importancia, especies indicadoras, áreas biológicas 

sensibles, estado de conservación del área, remanentes de vegetación, fuentes 

hídricas y áreas protegidas. 

3. Sensibilidad socioeconómica 

La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población ante 

factores exógenos que puedan comprometer o alterar las condiciones de vida. Una 

sociedad o comunidad es vulnerable frente a factores que son ajenos a su realidad 

poniendo en riesgo su subsistencia e integralidad. 

Por otra parte, el grado de bienestar y la calidad de vida de los habitantes, puede ser 

determinado evaluando las condiciones objetivas que satisfacen sus necesidades 

humanas y de la sociedad, es decir el grado de obtención de su satisfacción. Estos 

indicadores son de 2 tipos: impacto, y de efecto. Los indicadores de impacto y efecto 

corresponden al nivel de evaluación. 

o Indicadores de impacto: Miden los cambios que son definidos en el 

Propósito u Objetivo general de la obra, proyecto o actividad. 

Los indicadores de impacto se refieren a las variables de vías de comunicación - 

transporte, infraestructura física (vivienda, escenarios deportivos, etc.), actividades 

productivas. La sensibilidad de estas variables será considerada según las siguientes 

características, observables en la siguiente tabla. 
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Tabla 8.4. Criterios de Impacto 

Categoría Definición 

Baja 
Si su intervención es mínima o nula sobre el aspecto 

considerado 

Media 
Si su intervención es parcial e indirecta sobre el aspecto 

considerado. 

Alta 
Si su intervención es total y directa sobre el aspecto 

considerado. 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

o Indicadores de efecto: Miden los cambios que se producen durante la 

ejecución de las actividades; se asocian con sus Resultados u Objetivos 

específicos.  

Los indicadores de efecto se refieren a las variables de salud, educación y servicios 

básicos, los cuales se pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 8.5. Criterios de Efecto 

Categoría Definición 

Baja 
La población no depende de terceros para 

obtener estos servicios. 

Media 

La actividad económica complementará la 

provisión de estos servicios, mediante un Plan de 

Relaciones Comunitarias. 

Alta 

La actividad económica proveerá a la población 

del área mediante un Plan de Relaciones 

Comunitarias. 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

4. Sensibilidad arqueológica 

La sensibilidad del componente arqueológico se lo mide de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

o Nula: inexistencia de material cultural.  

o Baja: cuando los vestigios arqueológicos son escasos y de amplia 

dispersión.  
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o Media: cuando hay concentración de material cultural que delimita un 

sitio arqueológico, en este caso el rescate es posible hacerlo sin que se 

interrumpa el avance de la obra civil.  

o Alta: cuando se trata de sitios arqueológicos de relevancia e 

importancia cultural, en este caso las evidencias arqueológicas ameritan 

un rescate sistemático.  

 Mapas de sensibilidad 

Definidos los valores de sensibilidad por sector en cada variable considerada, se 

procedió a asignar los respectivos valores en los mapas correspondientes, obteniendo 

así la cartografía de sensibilidad por variables o componentes ambientales, guardando 

concordancias con los lineamientos para la presentación de información cartográfica 

marginal establecido por el Consejo Nacional de Geo información (CONAGE). 

Como producto de esta actividad, se generarán 4 planos: Mapa de Sensibilidad Física, 

Mapa de Sensibilidad Biótica, Mapa de Sensibilidad socioeconómica y Mapa de 

Sensibilidad Arqueológica, este último en caso de ser aplicable. 

8.3.1 Sensibilidad Abiótica (física) 

A continuación, se enlistan los diversos criterios que han sido considerados y 

evaluados para determinar la sensibilidad física en el área. 

8.3.1.1 Sensibilidad Recurso Suelo 

 Relieve 

El relieve en el área corresponde a la implantación del proyecto de la Estación de 

Servicio NOBOL se sitúa en un rango de entre 5 a 7 m.s.n.m. 
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Ilustración 8.7. Topografía en el área 

 

Elaborado por: (https://en-gb.topographic-map.com/, 2021) 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 

 Litología 

De acuerdo a lo determinado por el diagnóstico ambiental, el área se sitúa en la 

Cuenca Baja del Río Guayas, en donde afloran formaciones de litología heterogénea, 

volcánicas y sedimentarias. Las lutitas se localizan en ambientes sedimentarios 

acuosos, caracterizados por existir un nivel de energía muy bajo, como son: las 

llanuras de inundación de ríos; parte distales de abanicos aluviales; fondos de lagos y 

mares, etc. Los sedimentos de lutitas mezclados con agua se denominan 

genéricamente barros o lodos. 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 

 Sismicidad 

Los sismos son claramente los fenómenos de origen natural del grupo de “Amenazas 

geofísicas” que tuvieron mayores consecuencias negativas en la historia del Ecuador. 

De acuerdo al informe multinacional, el cual fue elaborado en colaboración del 

gobierno de Italia (COOPI) y el de Gran Bretaña (OXFAM), llamado “Cartografía de las 

amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (Demoraes, Florent; D'Ercole, 

Robert, 2001), se determina que para el cantón Nobol se tiene una valoración de 2 

(Zona III). 

En base a lo expuesto, esta variable se califica como Alta. 
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 Cobertura vegetal 

El impacto por limpieza de terreno y remoción de la capa vegetal se disminuye debido 

a que el área de implantación se encuentra sobre una superficie de propiedad privada 

a la que se le realizan labores de limpieza, por lo que se requeriría una menor 

cantidad de material de relleno. No se requerirá del flujo de Inventario Forestal dentro 

de la plataforma SUIA por remoción de cobertura vegetal nativa. 

Se ha determinado la sensibilidad como Baja. 

 Intervención 

Entre las amenazas de tipo antrópico se puede considerar la capacidad de intervención 

de áreas anteriormente no utilizadas para dar cabida a la expansión del casco urbano 

de la Ciudad; esto se encuentra ligado directamente a los incrementos demográficos 

demostrados en los diversos periodos decadales intercensales. 

Se ha determinado la sensibilidad como Alta. 

 Erosión 

Los procesos erosivos en una serie de ocasiones se pueden considerar como una 

consecuencia de la indiscriminada explotación del recurso suelo. Los años de sequías 

pueden comprometer los cultivos. En el área de estudio se han identificado usos de 

suelo agrícolas y mosaicos agropecuarios; el área de estudio corresponde a una zona 

totalmente intervenida. 

Por lo tanto, se determina que éste parámetro tiene una Calificación Alta. 

 Densidad aparente del suelo 

De acuerdo a la edafología descrita en el diagnóstico ambiental, se identificó que el 

suelo en el área corresponde al orden de Entisoles, los mismos que se caracterizan por 

ser los de más baja evolución, con muy poca o ninguna evidencia de formación de 

horizontes edafogenéticos; tal vez porque su tiempo de desarrollo ha sido muy corto o 

muy lento, o se encuentran en fuertes pendientes que aceleran los procesos de 

erosión o en áreas susceptibles a inundaciones. 

Por lo tanto, se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Textura 

Los suelos del orden Entisol, son suelos minerales derivados tanto de materiales 

aluviónicos como residuales, de textura moderadamente gruesa a fina. 

Por lo tanto, se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  8-30 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

 Capacidad de drenaje 

La erosión, pedregosidad, excesivos elementos gruesos, susceptibilidad a inundaciones 

y la saturación de agua permanente son sus principales problemas para el 

aprovechamiento; sin embargo, existen suelos potencialmente muy fértiles debido a 

los diferentes aluviones recibidos que sirven de sustento a una agricultura intensiva, 

por ejemplo, los Entisoles en que se encuentran los cultivos de cacao y banano en los 

cantones Balao y Naranjal de la provincia del Guayas. 

Por su excelente capacidad de drenaje, presentan una vocación agropecuaria. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación Alta. 

8.3.1.2 Sensibilidad Recurso Hídrico 

Es importante dar a notar que no se han identificado cuerpos de agua en el área de 

influencia física, por lo que no se ha requerido del uso del caudal y calidad físico-

química del recurso. 

Se ha determinado la sensibilidad como Baja. 

En base a los criterios considerados se resume la sensibilidad del componente físico en 

la siguiente Tabla. 

Tabla 8.6. Sensibilidad física y su calificación 

Factor 
Sensibilidad 

Baja Media Alta 

Relieve x   

Litología x   

Sismicidad   x 

Cobertura vegetal x   

Intervención   x 

Erosión   x 

Densidad aparente del suelo x   

Textura x   

Capacidad de drenaje   x 
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Factor 
Sensibilidad 

Baja Media Alta 

Recursos hídricos x   

Porcentaje equivalente % - 50% - 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

En base a las condiciones físicas analizadas, se concluye que el área de estudio tiene 

una Sensibilidad Ambiental Física Media, con el 50% de incidencia. 

Ilustración 8.8. Mapa de sensibilidad física 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

8.3.2 Sensibilidad Biótica 

A continuación, se analizan los diversos parámetros del componente biótico, los 

mismos que son recomendados por la Norma Técnica para la elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente 

del Ministerio del Ambiente y Agua. 
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 Especies sensibles 

La mayoría de las especies de herpetofauna tienen una amplia distribución y hábitos 

alimenticios generalistas, en su mayoría, esto es, sensibilidad Baja. 

El área de estudio corresponde a una zona altamente intervenida, cercana al 

conglomerado urbano del cantón Nobol. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Especies en categorías de amenaza (UICN, Libros Rojos, CITES) 

En el área de estudio no se registraron especies endémicas, raras, ni registros 

importantes; así mismo su estado de conservación no se encuentran dentro de los 

registros de la UICN, Libro Rojo de Especies Vegetales del Ecuador, y CITES. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Especies de importancia 

Las especies identificadas no corresponden a especies de importancia. El área de 

estudio corresponde a una zona altamente intervenida por causa antrópica. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Especies indicadoras 

Para la fauna terrestre, las especies registradas en la información secundaria tienen 

preferencia por áreas de bosque secundario, cultivos y pastizales, por lo cual son 

indicadores de áreas previamente alteradas y su sensibilidad es baja. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Áreas biológicas sensibles 

El área de implantación corresponde a una zona altamente intervenida. Por otra parte, 

las áreas circundantes se encuentran alteradas por la presencia antrópica en el sitio. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Estado de conservación del área 

El equipo consultor realizó uso del Mapa Interactivo Ambiental del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y el resultado de la georreferenciación, a una 

escala de 1:27K, seleccionando el parámetro de “Área prioritaria de restauración”, y 

aquel de “Convenio de restauración” identifica que en la vecindad del área de estudio 

no se han contemplado medidas de protección legal o convenios de restauración. 
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Ilustración 8.9. Mapa de estado de conservación del área 

 

Elaborado por: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2021). 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Remanentes de vegetación 

El equipo consultor realizó uso del Mapa Interactivo Ambiental 

(http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/) elaborado por la Autoridad Ambiental 

Nacional (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021). El resultado de 

la georreferenciación, a una escala de 1:6771, seleccionando el parámetro de “Bosque 

y vegetación protectora”, identifica que en la vecindad del área de estudio no se sitúan 

remanentes de vegetación protectora.  
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Ilustración 8.10. Mapa de Bosque y vegetación protectora 

 

Elaborado por: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2021). 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Fuentes hídricas 

De acuerdo al mapa de “Ubicación de puntos de control de la unidad de Recursos 

Hídricos 2016”, elaborado por la Agencia de Regulación y Control del agua, no se 

identificaron fuentes hídricas dentro de la proximidad del área, esto es, AIBD.  

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Áreas protegidas 

El equipo consultor realizó uso del Mapa Interactivo Ambiental 

(http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/) elaborado por la Autoridad Ambiental 

Nacional (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021). El resultado de 

la georreferenciación, a una escala de 1:6771, seleccionando el parámetro de “SNAP”, 

identifica que en la vecindad del área de estudio no se encuentran áreas protegidas. 
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Ilustración 8.11. Mapa de Bosque y vegetación protectora 

 

Elaborado por: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2021). 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

Tabla 8.7. Sensibilidad biótica y su calificación 

Factor 
Sensibilidad 

Baja Media Alta 

Especies sensibles x   

Especies en categorías de amenaza (UICN, Libros 

Rojos, CITES) 
x   

Especies de importancia x   

Especies indicadoras x   

Áreas biológicas sensibles x   

Estado de conservación del área x   

Remanentes de vegetación x   

Fuentes hídricas x   

Áreas protegidas x   

Porcentaje equivalente % 100% - - 

Fuente: Equipo consultor, 2021.  
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Ilustración 8.12. Mapa de sensibilidad biótica 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

8.3.3 Sensibilidad social 

Para determinar la sensibilidad de la población del área de influencia, se han utilizado 

indicadores capaces de registrar cambios en el estado del objeto de estudio sin 

importar su intensidad, considerando criterios que son recomendados por la Norma 

Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada 

por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente y Agua. 

 Indicadores de impacto 

A continuación, se describe el estado actual de estas variables en el área: 

1. Demografía: El área objeto de estudio corresponde a la parroquia 

Narcisa de Jesús. La parroquia cuenta con un total de 19600 habitantes, 

de acuerdo al último censo de población y vivienda del INEC. 

La sensibilidad de esta variable es Alta. 
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Ilustración 8.13. Evolución de la intervención antrópica 

Año 

2012 

 

Año 

2021 

 

Fuente: Google Earth, 2012 – 2021. 

2. Infraestructura: La sensibilidad de esta variable se puede considerar 

Baja puesto que la infraestructura física, se encuentra ligada a la falta 

de legalización de tierras por parte de la municipalidad del Cantón 

Nobol. 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 

3. Economía y Desarrollo Productivo: En el área de estudio, 

particularmente en el AISD, la actividad productiva es netamente 

agrícola, en donde predomina la producción de arroz. 
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La sensibilidad de esta variable es Alta. 

4. Recursos de Patrimonio Cultural: Utilizando la herramienta Sistema 

de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), no se han identificado “Bienes 

de patrimonio cultural” o “Inventario” en el área de influencia social 

directa. 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 

 Indicadores de efecto  

A continuación, se describen las condiciones actuales de los indicadores sociales de 

efecto en el área:  

1. Salud: Las enfermedades más comunes de la población, sobre todo 

adulta es: diabetes, hipertensión, problemas renales, enfermedades 

relacionadas a los huesos y se han presentado algunos casos de cáncer, 

como indican los residentes del área. La infraestructura de salud no es 

óptima. 

La sensibilidad de esta variable es Alta. 

2. Organización y conflictividad social: Los pobladores de Nobol se 

organizan de acuerdo con su delimitación geográfica, espacios que 

comparten, número de familias, nivel socio económico, necesidades e 

intereses propios de la convivencia en sectores, barrios, comunas, 

recintos, caseríos y otros. 

La sensibilidad de esta variable es Alta. 

3. Uso del recurso hídrico: Se requiere del uso del recurso hídrico en el 

AISD; las haciendas en el área de estudio utilizan agua para sus 

actividades agropecuaria. 

La sensibilidad de esta variable es Alta. 

4. Uso del suelo: De acuerdo a la Ordenanza Que Regula El Uso De Suelo 

Del Cantón Nobol, discutida y aprobada por los miembros del Gobierno 

Autónomo Descentralizada Municipal del Cantón Nobol, en diciembre del 

2016, se determina que el área corresponde a un uso de suelo de tipo 

“Comercio sectorial C”, factible. 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 
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De la información presentada, se obtienen los siguientes resultados, visibles en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8.8. Sensibilidad Sociocultural en el Área de Influencia 

Factor 

Sensibilidad 

inherente al 

factor 

Descripción 

Demografía Alta Zona densamente poblada. 

Infraestructura Baja 
Se requiere mejorar zonificación y uso de 

suelo. 

Economía y desarrollo 

productivo 
Alta Área de tipo mosaico agrícola. 

Recursos de Patrimonio 

Cultural 
Baja No se han identificado vestigios en el área 

Salud Alta Salud deficiente en el área. 

Organización y 

conflictividad social 
Alta 

Se identificaron diversas organizaciones, 

particularmente de productores agrícolas. 

Uso de Recurso Hídrico Alta 
El agua es utilizada por productos agrícolas 

del área. 

Uso del Suelo Baja 

El proyecto se sitúa en un área previamente 

intervenida y el certificado de uso de suelo 

determina al proyecto como factible. 

Sensibilidad total:  Alta con el 62.5% de incidencia. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021, en base a formatos de Ministerio del Ambiente y Agua, 2020. 

Tabla 8.9. Distancias de los elementos sensibles sociales respecto a las 

actividades del proyecto 

Elementos sensibles 
Actividades del 

proyecto 
Distancia 

Cuerpos hídricos 
Todas las fases del 

proyecto 

1059 m (punto más 

cercano) 

Infraestructura comunitaria 377 m 
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Elementos sensibles 
Actividades del 

proyecto 
Distancia 

Infraestructura de abastecimiento 1500 m 

Infraestructura 78.83 m 

Recursos de Patrimonio Cultural No existente 

Otros identificados 

Mosaico agrícola 
Todas las fases del 

proyecto 
50 m 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021, en base a formatos de Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica, 2021. 

Ilustración 8.14. Mapa de sensibilidad socioeconómica 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 
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8.3.4 Análisis de sensibilidad arqueológica 

Utilizando la herramienta Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

(SIPCE) del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), no se han identificado 

“Bienes de patrimonio cultural” o “Inventario” en el área de influencia social directa. 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 

Ilustración 8.15. Mapa de sensibilidad arqueológica 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

8.3.5 Resumen de resultados del análisis de áreas sensibles 

A continuación, se exponen los resultados y valoraciones de cada uno de los 

parámetros y criterios de evaluación de la sensibilidad física, biótica, socioeconómica y 

arqueológica. 
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Tabla 8.10. Resumen de los criterios de sensibilidad y su calificación 

 Nro. 
Parámetro/criterio de 

evaluación 

Valoración de sensibilidad 

Fase: Construcción, Operación, 

Mantenimiento, Cierre y 

Abandono 

Baja Media Alta 

Sensibilidad física 

1 Relieve x   

2 Litología x   

3 Sismicidad   x 

4 Cobertura vegetal x   

5 Intervención   x 

6 Erosión   x 

7 Densidad aparente del suelo x   

8 Textura x   

9 Capacidad de drenaje   x 

 10 Recursos hídricos x   

Sensibilidad biótica 

11 Especies sensibles x   

12 

Especies en categorías de 

amenaza (UICN, Libros Rojos, 

CITES) 

x   

13 Especies de importancia x   

14 Especies indicadoras x   

15 Áreas biológicas sensibles x   

16 Estado de conservación del área x   

17 Remanentes de vegetación x   

18 Fuentes hídricas x   
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 Nro. 
Parámetro/criterio de 

evaluación 

Valoración de sensibilidad 

Fase: Construcción, Operación, 

Mantenimiento, Cierre y 

Abandono 

Baja Media Alta 

19 Áreas protegidas x   

Sensibilidad 

socioeconómica 

20 Demografía   x 

21 Infraestructura x   

22 Economía y desarrollo productivo   x 

23 Recursos de Patrimonio Cultural x   

24 Salud   x 

25 
Organización y conflictividad 

social 
  x 

26 Uso de Recurso Hídrico   x 

27 Uso del Suelo x   

Sensibilidad arqueológica 28 Vestigios in situ x   

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

Por lo tanto, a nivel global se evaluaron las siguientes cantidades de variables: 

1. 28 parámetros de sensibilidad 

2. 22 variables con sensibilidad baja; 

3. 6 variables con sensibilidad alta. 

Las mismas que se encuentran distribuidas en los componentes físicos, bióticos y 

socio-económicos. 
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Capitulo 9: Análisis de Riesgos 

9.1 Identificación de riesgos 

9.1.1 Resumen de riesgos endógenos valorados 

De acuerdo a la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – 

Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se requiere como mínimo la evaluación de 

riesgos endógenos específicos recomendados por la Autoridad Ambiental, aspectos los 

cuales han sido previamente considerados en la evaluación de riesgos endógenos y sus 

diversas actividades de incidencia. 

Cabe indicar que, de acuerdo a la presente evaluación de riesgos, y considerando la 

naturaleza de la actividad, existen algunos riesgos que se han adicionado, por cuanto 

su actividad lo requiere necesario. 

A continuación, se presenta el resumen de los riesgos que fueron evaluados. 

Tabla 9.1. Resumen de riesgos endógenos valorados 

Nro. Riesgo evaluado Asignación 
Exposición 

Correspondiente a 

Probabilidad 

Correspondiente a 
Tipo de intervención

1 
Explosiones no 

controladas 

Mortal o 

Catastrófico (M) 
Ocasional Alta Primaria 

2 

Fugas y derrames de 

sustancias 

contaminantes 

Muy Grave (MG) Frecuente Muy Alta Primaria 

3 Incendios 
Mortal o 

Catastrófico (M) 
Continuada Media Primaria 

4 
Inestabilidad de 

infraestructura 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

5 Socio tecnológicos No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

6 Incendios forestales No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

7 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

Grave (G) Ocasional Baja Terciaria 
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Nro. Riesgo evaluado Asignación 
Exposición 

Correspondiente a 

Probabilidad 

Correspondiente a 
Tipo de intervención

8 
Caída y entrampamiento 

de animales 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

9 
Cacería y maltrato 

animal 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

10 
Extracción de flora y 

fauna 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

11 Atropellamientos No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

12 
Introducción de especies 

exóticas 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

13 Deforestación No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

14 Cambio del uso de suelo No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

15 Accidentes de tránsito Muy Grave (MG) Continuada Muy Alta Primaria 

16 
Fallas humanas u 

operacionales 
Muy Grave (MG) Continuada Media Secundaria 

17 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
Muy Grave (MG) Continuada Media Secundaria 

18 Cambio del uso de suelo No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

19 Pérdida de cultura local No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

20 
Incremento de niveles 

de RNI 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

Fuente: Matrices de valoración de riesgos, Equipo Consultor, 2021. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

De acuerdo a los resultados de la tabla, se identificaron: 

1. 4 riesgos de intervención primaria, los cuales cuentan con probabilidades de 

ocurrencia de media a muy alta y consecuencias de Muy Grave (MG) a Mortal o 

Catastrófico (M). 

2. 2 riesgos de intervención secundaria, los cuales cuentan con probabilidades de 

ocurrencia medias y consecuencias de tipo Muy Grave (MG). 
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3. 1 riesgo de intervención terciaria, con probabilidad de ocurrencia Baja y 

consecuencia Grave (G). 

9.1.2 Resumen de riesgos exógenos valorados 

De acuerdo a la Norma Técnica utilizada para el estudio, se requiere como mínimo la 

evaluación de riesgos exógenos específicos recomendados por la Autoridad Ambiental, 

los cuales se sintetizan a continuación. 

De los siete escenarios expuestos, se identificaron 

1. 3 riesgos de crítica consecuencia; 

2. 2 riesgos de consecuencia grave; 

3. 1 riesgos de consecuencia moderada; 

4. 1 riesgo de consecuencia leve. 

En cuanto a la probabilidad de ocurrencia, se identificó que existen: 

a) 3 riesgos de moderada probabilidad de ocurrencia; 

b) 2 riesgos posibles; 

c) 1 riesgos probables, y;  

d) 1 riesgo altamente probable. 
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9.2 Análisis de riesgos endógenos 

El presente análisis de riesgos endógenos contemplará la fase de operación y 

mantenimiento debido a que 1) contempla el almacenamiento de una cantidad 

significativa de combustible, 2) conlleva una duración extensa, mayor a 20 años.  

Considerando que la estación de servicio NOBOL no se encuentra construida, la 

valoración de las diversas tablas considerará escenarios en base a la información con la 

que se cuenta al momento sobre la construcción de la misma, esto incluye: layout, 

memoria técnica, planos, entre otros. Es importante indicar que los equipos, partes y 

piezas que formarán parte de los sistemas de almacenamiento y transferencia de 

combustible serán nuevos. 

9.2.1 Objetivos 

 Determinar y valorar los riesgos que pudieran ocurrir como consecuencia del 

proyecto objeto de estudio, particularmente de la fase de operación. 

 Determinar la frecuencia y la probabilidad de los riesgos y jerarquizar su 

prioridad. 

 Recomendar acciones y medidas para minimizar los riesgos de las fases del 

proyecto que pudieran afectar al personal contratista o personas en el área. 

9.2.2 Metodología para la evaluación de riesgos endógenos 

La valoración y clasificación del nivel de los riesgos fue tomada de la nota técnica NTP 

330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, elaborado por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España en el año de 1993. 

El procedimiento para la evaluación es el siguiente: 

1. Considerar el riesgo a analizar. 

2. Elaborar el cuestionario de chequeo sobre los factores de riesgo que posibiliten 

su materialización. 

3. Asignar el nivel de importancia a cada uno de los factores de riesgo. 

4. Implementar el cuestionario de chequeo en el lugar de trabajo y estimar la 

exposición y consecuencias normalmente esperables. 

5. Estimar el nivel de deficiencia del cuestionario aplicado. 

6. Estimar el nivel de probabilidad a partir del nivel de deficiencia y del nivel de 

exposición. 
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7. Contrastar el nivel de probabilidad a partir de datos históricos disponibles. 

8. Estimar el nivel de riesgo a partir del nivel de probabilidad y del nivel de 

consecuencias. 

9. Establecer los niveles de intervención considerando los resultados obtenidos y su 

justificación socio-económica. 

10. Contrastar los resultados obtenidos con los estimados a partir de fuentes de 

información precisas y de la experiencia.  

9.2.2.1 Consideración de riesgos 

Se considera la evaluación de riesgos específicos como derrames, explosiones, 

incendios, fallas mecánicas (equipo) y fallas operativas (del operador), aspectos los 

cuales han sido considerados en la evaluación de riesgos endógenos. 

9.2.2.2 Elaboración y sistematización de los resultados del cuestionario de 

chequeo sobre los factores de riesgo para determinar el nivel de 

deficiencia 

Considerando la información técnica disponible y aplicable al igual que la observación 

fotográfica y los datos obtenidos en el recorrido de las instalaciones objeto de estudio, 

el equipo consultor elabora los cinco cuestionarios (un cuestionario por cada riesgo). 

Cada lista de chequeo cuenta con 10 consultas, preguntas o enunciados que permitan 

evaluar las condiciones del medio en lo concerniente al riesgo que se desea evaluar. 

Los factores de riesgo son enumerados como se indica en la siguiente tabla siendo 

ordenados en base al nivel de importancia: 

Tabla 9.2. Niveles de importancia 

Nivel de importancia Escala numérica 

Ver criterios de valoración 1 1.1. 1.2. 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Los criterios de valoración de la lista de chequeo son los siguientes: 

 Muy deficiente: cuando la respuesta NO se haya respondido a una o más de las 

cuestiones 5, 5.1, 5.2 y 5.3. 

 Deficiente: Cuando no siendo muy deficiente, se haya respondido 

negativamente a la cuestión 1. 
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 Mejorable: Cuando no siendo muy deficiente ni deficiente se haya respondido 

negativamente a una o más de las cuestiones 1.1, 1.2, 2, 3 y 5.1. 

 Aceptable: Se valorará la situación en los demás casos. 

9.2.2.3 Determinación del Nivel de Deficiencia 

El nivel de deficiencia (ND) es la magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto 

de factores de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente. 

Los valores numéricos empleados en esta metodología y el significado de los mismos se 

indican a continuación. El nivel de deficiencia se determina por cada riesgo. 

Tabla 9.3. Nivel de Deficiencia (ND) 

Nivel de 

Deficiencia 
Correspondiente a Significado 

10 Muy deficiente (MD) 

Se han detectado factores de riesgo significativos 

que determinan como muy posible la generación de 

fallos. El conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. 

6 Deficiente (D) 

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo 

que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto 

de medida preventivas existentes se ve reducida de 

forma apreciable. 

2 Mejorable (M) 

Se han detectado factores de riesgo de menor 

importancia. La eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes respecto al riesgo no se ve 

reducida de forma apreciable. 

- Aceptable (B) 
No se ha detectado anomalía destacable alguna. El 

riesgo está controlado. No se valora. 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

9.2.2.4 Nivel de exposición 

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da exposición 

al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función 

de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con equipos y 

maquinarias, etc.  
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Los valores numéricos, como puede observarse a continuación, son ligeramente 

inferiores al valor que alcanzan los niveles de deficiencias, ya que, por ejemplo, si la 

situación de riesgo está controlada, una exposición alta no debiera ocasionar, en 

principio, el mismo nivel de riesgo que una deficiencia alta con exposición baja. 

Tabla 9.4. Nivel de Exposición (NE) 

Nivel de 

Exposición 

Correspondiente 

a  
Significado 

4 Continuada (EC) 
Continuamente. Varias veces en su jornada 

laboral con tiempo prolongado. 

3 Frecuente (EF) 
Varias veces en su jornada laboral, aunque 

sea con tiempos cortos. 

2 Ocasional (EO) 
Alguna vez en su jornada laboral y con 

período corto de tiempo. 

1 Esporádica (EE) Irregularmente. 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

Considerando la información obtenida en las inspecciones técnicas a las instalaciones 

objeto de estudio, el equipo técnico consultor procede a asignar los diversos valores 

para los riesgos a evaluarse, con el fin de obtener posteriormente el nivel de 

probabilidad.  En este aspecto es importante anotar que el equipo técnico utiliza el 

método Delphi (consulta a expertos) para asentar los criterios de evaluación. 

9.2.2.5 Nivel de Probabilidad 

En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del nivel de exposición 

al riesgo, se determina el nivel de probabilidad (NP), el cual se puede expresar como el 

producto de ambos términos:  

NP = ND x NE 

A continuación, se observa la consecuente categorización. 
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Tabla 9.5. Determinación del Nivel de Probabilidad (NP) 

  Nivel de Exposición (NE) 

  4 3 2 1 

N
iv

el
 d

e 

D
ef

ic
ie

n
ci

a 

(N
D

) 

10 MA-40 MA-30 MA-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.  

En donde, con fines ilustrativos: 

 Probabilidad Muy alta 

 Probabilidad Alta 

 Probabilidad Media 

 Probabilidad Baja 

Se considera los cuatro niveles de probabilidad establecidos en la presente nota técnica, 

los cuales son: 

Tabla 9.6. Nivel de Probabilidad (NP) 

Nivel de 

Probabilidad 

Correspondiente 

a  
Significado 

Entre 40 – 24 Muy Alta (MA) 

Situación deficiente con exposición continuada, o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Entre 20 – 10 Alta (A) 

Situación deficiente con exposición frecuente u 

ocasional, o bien situación muy deficiente con 

exposición ocasional o esporádica. La materialización 

del riesgo es posible que suceda varias veces en el 

ciclo de vida laboral. 
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Nivel de 

Probabilidad 

Correspondiente 

a  
Significado 

Entre 8 - 6 Media (M) 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continuada o 

frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Entre 4 - 2 Baja (B) 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica, no es esperable que se materialice el 

riesgo, aunque puede ser concebible. 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

9.2.2.6 Determinación del Nivel de Consecuencias 

Se consideran cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias (NC). Se ha 

establecido un doble significado: por un lado, se han categorizado los daños físicos y, 

por otro, los daños materiales. 

Ambos significados deben ser considerados independientemente, teniendo más peso los 

daños a personas que los daños materiales. Cuando las lesiones no son importantes la 

consideración de los daños materiales contribuye a establecer prioridades con un mismo 

nivel de consecuencias establecido para personas. 

Como puede observarse a continuación, la escala numérica de consecuencias es muy 

superior a la de probabilidad. Esto se debe a que el factor consecuencias debe tener 

siempre un mayor peso en la valoración. 

Tabla 9.7. Nivel de Consecuencias (NC) 

Nivel de 

Consecuencias 

Correspondiente 

a  

Significado 

Daños personales Daños materiales 

100 
Mortal o 

Catastrófico (M) 
1 muerto o más 

Destrucción total del sistema 

(difícil renovarlo) 

60 Muy Grave (MG) 
Lesiones graves que pueden ser 

irreparables 

Destrucción parcial del 

sistema (compleja y costosa 

la reparación) 

25 Grave (G) 
Lesiones con incapacidad laboral 

transitoria 

Se requiere paro de proceso 

para efectuar la reparación 
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Nivel de 

Consecuencias 

Correspondiente 

a  

Significado 

Daños personales Daños materiales 

10 Leve (L) 
Pequeñas lesiones que no 

requieren hospitalización 

Reparable sin necesidad de 

paro del proceso 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

Se observa también que los accidentes con alta valoración se han considerado como 

consecuencia grave, con lo que se pretende ser más exigente a la hora de penalizar las 

consecuencias sobre las personas debido a un accidente, que aplicando un criterio 

médico-legal. 

Se debe tomar en cuenta que cuando se hace referencia a las consecuencias de los 

accidentes, se trata de las normalmente esperadas en caso de materialización del 

riesgo. 

El Equipo Consultor procede con la asignación de valores numéricos para cada riesgo a 

evaluarse, tanto para los daños a nivel personal, como para los daños estructurales. 

9.2.2.7 Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI) 

El cuadro que se presenta a continuación permite determinar el nivel de riesgo y, 

mediante agrupación de los diferentes valores obtenidos, establecer bloques de 

priorización de las intervenciones, a través del establecimiento también de cuatro 

niveles (indicados en el cuadro con cifras romanas). 

Tabla 9.8. Determinación del Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención 

(NI) 

  Nivel de Probabilidad (NP) 

  40 – 24 20 – 10 8 – 6 4 - 2 

N
iv

el
 d

e 
C

o
n

se
cu

en
ci

a 

(N
C

) 

100 
I 

4000 – 2400 

I 

2000 - 1200 

I 

800 – 600 

II 

400 - 200 

60 
I 

2400 – 1400 

I 

1200 – 600 

II 

480 – 360 

II 240 

III 120 

25 
I 

1000 – 600 

II 

500 – 250 

II 

200 – 150 

III 

100 – 50 
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10 
II 

400 – 240 

II 200 

III 100 

III 

80 – 60 

III 40 

IV 20 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

En donde, con fines ilustrativos, una vez que se tienen los valores de NR, el equipo 

consultor coloca la escala de colores definida: 

 Intervención nivel I 

 Intervención nivel II 

 Intervención nivel III 

 Intervención nivel IV 

En base a lo expuesto, el Equipo Consultor tomará los valores obtenidos tanto para el 

Nivel de Probabilidad como el del Nivel de Consecuencias, y aplicará la siguiente 

operación: 

NR = NP x NC 

con el fin de poder graficar e ilustrar el resultado del Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de 

Intervención (NI). 

El nivel de riesgo es el producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencias. 

A continuación, se establece la agrupación de los niveles de riesgo que originan los 

niveles de intervención y su significado. 
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Tabla 9.9. Significado del Nivel de Intervención (NI) 

NR 
Nivel de 

Intervención 
Significado 

I 4000 – 6000 Situación crítica. Corrección urgente. 

II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control. 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y su rentabilidad. 

IV 20 
No intervenir, salvo que un análisis más 

preciso lo justifique. 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

9.2.2.8 Consideraciones generales 

Considerando lo establecido en el numeral 8.2 de la Norma Técnica para elaboración de 

estudios de impacto ambiental, elaborados por la Subsecretaría de Calidad Ambiental, 

se han considerado los siguientes riesgos: 

Tabla 9.10. Riesgos endógenos 

Grupo Riesgo 

Evaluación aplicable 
Justificación de no 

aplicabilidad 
Sí No 

Riesgos Físicos Explosiones no controladas x  - 

Riesgos Físicos 
Fugas y derrames de sustancias 

contaminantes 
x  - 

Riesgos Físicos Incendios x  - 

Riesgos Físicos Inestabilidad de infraestructura  X 

Los tanques de 

almacenamiento se 

encontrarán soterrados, 

siendo éstos los equipos 

críticos de la actividad. 

Socio 

tecnológicos 

Suplantación de mano obra 

humana por robótica 
 x No se cuenta con un alto grado 

de desarrollo tecnológico en el 
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Grupo Riesgo 

Evaluación aplicable 
Justificación de no 

aplicabilidad 
Sí No 

área de estudio. 

Incendios 

Forestales 
Pérdida de cobertura forestal  x 

Los incendios forestales son 

contemplados como riesgos 

exógenos. Los incendios ya se 

encuentran evaluados. 

Gestión 

inadecuada de 

sustancias 

químicas y 

desechos 

peligrosos 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y desechos 

peligrosos 

x  - 

Riesgos Bióticos 
Caída y entrampamiento de 

animales 
 x 

El terreno de implantación del 

proyecto de estación de 

servicio es plano. No se 

cuentan con áreas mecánicas 

que permitan atrapamiento de 

animales. 

Riesgos Bióticos Cacería y maltrato animal  x 

Las actividades cinegéticas no 

forman parte de la selección 

cultural del área de estudio. 

Riesgos Bióticos Extracción de flora y fauna  x 

No se requiere de la extracción 

de flora y fauna para la futura 

operación. 

Riesgos Bióticos Atropellamientos  x 

Para la comercialización de 

combustibles los vehículos 

deberán estar totalmente 

detenidos. 

Riesgos Bióticos 
Introducción de especies 

exóticas 
 x 

No se llevarán a cabo las 

actividades en áreas 

ecológicamente sensibles. 

Riesgos Bióticos Deforestación  X 

No se requerirá del retiro de 

especies arbóreas para la 

operación. 
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Grupo Riesgo 

Evaluación aplicable 
Justificación de no 

aplicabilidad 
Sí No 

Riesgos Bióticos Cambio del uso de suelo  x 

La estación de servicio se sitúa 

en un área catastrada por el 

GADM de Nobol. 

Riesgo Social Accidentes de tránsito x  - 

Riesgo Social Fallas humanas u operacionales x  - 

Riesgo Social 
Daño a la infraestructura pública 

y privada 
x  - 

Riesgo Social Cambio de uso de suelo  x  

Riesgo Social Pérdida de cultura local  x  

Fuente: Anexo 1 – Guía de Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica. 2021. 

9.2.3 Desarrollo de la metodología 

9.2.3.1 Listas de chequeo y Nivel de Deficiencia (ND) 

A continuación, se adjuntan las listas de chequeo elaboradas por el equipo consultor 

independientemente elaboradas para cada riesgo a evaluarse. 
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Tabla 9.11. Lista de chequeo – Explosiones no controladas 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: Explosiones no controladas Sí No

1 
El almacenamiento de combustible se situará en un área ventilada donde se 

minimice la formación de mezclas de vapores explosivos en el aire. 
x   

1.1. 
Se realizarán actividades de mantenimiento de partes y piezas del sistema de 

transferencia en áreas alejadas del almacenamiento de combustible. 
x   

1.2. 
Actividades que resultan en superficies extremadamente calientes, o chispas de 

combustión se realizarán lejos del área de almacenamiento de combustible. 
x   

2 
Se mantendrá el cumplimiento de medidas que garanticen la mitigación de 

corriente estática en el área de descarga. 
x   

3 
Se almacenará en una cantidad limitada el combustible en cada tanque de 

almacenamiento, en áreas específicas y separadamente. 
x   

4 
Se respetarán las normas de abastecimiento y manejo de combustibles durante el 

abastecimiento, limpieza o mantenimiento en el área de tanques. 
x   

5 
Las áreas destinadas al almacenamiento de combustibles contarán con 

señalización sobre los riesgos y peligros inherentes. 
x   

5.1. 
Se contará con insumos para la protección de los tanques ante situaciones 

emergentes como electricidad estática, o llamas abiertas. 
x   

5.2. 
Se prohibirá estrictamente fumar dentro de las instalaciones, particularmente 

durante el despacho de combustibles o gasolinas. 
x   

5.3. 
Se presentarán pruebas de estanqueidad, pruebas de hermeticidad, o ultrasonido, 

para determinar la espesor de las paredes de los tanques. 
 x1 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

 

 

 

 

                                                 
1 Se contempla el escenario hipotético en donde no se presenten certificados de hermeticidad. Esto, debido a 

que los tanques están completamente nuevos. 
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Tabla 9.12. Lista de chequeo – Fugas y derrames de sustancias 

contaminantes 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: 

Fugas y derrames de sustancias 

contaminantes 
Sí No

1 

Los equipos, partes y piezas que formarán parte de los sistemas de 

almacenamiento y transferencia son los correctos para la actividad económica 

objeto de estudio. 

x   

1.1. 
Los acoples herméticos de los sistemas de almacenamiento y transferencia se 

encontrarán en buen estado de mantenimiento. 
x   

1.2. 

Los equipos, partes y piezas que forman parte de los sistemas de almacenamiento 

y transferencia no se encontrarán en deterioro o expuestos al agua (incluye 

también el estado de las membranas impermeables de PUR de los manholes de 

cada tanque). 

x   

2 
Los tanques de almacenamiento de combustible almacenarán la cantidad 

adecuada. 
x   

3 
Se respetarán las normas de abastecimiento y manejo de combustibles durante el 

abastecimiento, limpieza o mantenimiento en el área de tanques. 
x   

4 
Se realizarán controles de los niveles de combustible en los tanques de 

almacenamiento. 
x   

5 
Las estructuras de almacenamiento (tanques) se encontrarán en buen estado (no 

corroídas). 
x   

5.1. 
Las estructuras de transferencia (tuberías) de combustibles se encontrarán en 

buen estado (no corroídas). 
x   

5.2. 
Se presentarán pruebas de estanqueidad, pruebas de hermeticidad, o ultrasonido, 

para determinar la espesor de las paredes de los tanques. 
x   

5.3. 
Se cuentan con sistemas de detección de fugas de combustible de tipo consolas 

de telemedición o veeder root. 
  x2 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

 

 

                                                 
2 Se contempla, con fines metodológicos, que no se cuente con un sistema de detección de fugas. 
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Tabla 9.13. Lista de chequeo – Incendios 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: Incendios Sí No

1 Las instalaciones eléctricas se encontrarán en buen estado. x   

1.1. 
Las áreas críticas se encontrarán libres de obstáculos, de vehículos y 

correctamente señalizada. 
x   

1.2. 
Se mantendrá el cumplimiento de medidas que garanticen la mitigación de 

corriente estática en el área de descarga. 
x   

2 
El área de almacenamiento de combustible se encontrará alejada de receptores 

sensibles, como tiendas u oficinas. 
  x 

3 
Se prohíbe estrictamente fumar dentro de las instalaciones, particularmente 

durante el despacho de combustibles o gasolinas. 
x   

4 
Los equipos exclusivos para el uso para conatos de incendios se encontrarán listos 

para su uso. 
x   

5 
Se ejecutan mantenimientos preventivos, correctivos o inspecciones para verificar 

el estado del sistema de transferencia de combustible. 
x   

5.1. 
En el área de tanques las fuentes de ignición que puedan existir se mantendrán 

totalmente mitigadas. 
x   

5.2. 
Se contarán con tuberías de venteo para los tanques de almacenamiento de 

combustible. 
x   

5.3. 
Los resultados de los informes de hermeticidad garantizarán el buen estado 

estructural de los sistemas estacionarios de almacenamiento. 
x   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 9.14. Lista de chequeo – Gestión inadecuada de sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: 

Gestión inadecuada de sustancias 

químicas y desechos peligrosos 
Sí No

1 Se contarán con hojas MSDS de los productos químicos almacenados. x   

1.1. 
Las áreas de almacenamiento de químicos y de desechos peligrosos contarán con 

berma de seguridad o fosa de retención. 
x   

1.2. 
Se contará con un Plan de Contingencia o procedimientos para el manejo de 

sustancias y desechos peligrosos. 
  x 

2 
El personal se encontrará capacitado para el manejo de sustancias químicas 

peligrosas y desechos peligrosos. 
x   

3 
Se contarán con métodos de contención de derrames de sustancias químicas  

como kits antiderrame. 
x   

4 El personal se encontrará afiliado ya sea al IESS o a entidades privadas de salud. x   

5 Los cubetos de contención se encontrarán en buen estado de almacenamiento. x   

5.1. 
Los tanques de almacenamiento de combustible no presentarán disminución 

drástica de su espesor de acuerdo a las pruebas de hermeticidad realizadas. 
x   

5.2. 
Los desechos peligrosos generados serán entregados a gestores con licencia 

ambiental para su tratamiento o disposición final. 
x   

5.3. 
Los desechos peligrosos generados serán entregados a gestores con licencia 

ambiental para su recolección y transporte. 
x   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 9.15. Lista de chequeo – Accidentes de tránsito 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: Accidentes de tránsito Sí No

1 El personal se encontrará capacitado en riesgos de accidentes de tránsito. x   

1.1. Se contarán con carteles de límite de seguridad. x   

1.2. Se realizará el despacho a vehículos con la marcha totalmente detenida. x   

2 Las áreas se encontrarán adecuadamente dispersas. x   

3 No se situarán obstáculos en el área de pista de despacho. x   

4 Se prohibirá el exceso de velocidad en el área.  x   

5 Se contará con señalización horizontal en el área. x   

5.1. Se colocarán conos de seguridad en la etapa de descarga de combustible. x   

5.2. Se situarán rótulos de disminución de velocidad en buen estado.   x 

5.3. El autotanque no excederá el límite de velocidad. x   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 9.16. Lista de chequeo – Fallas humanas u operacionales 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: Fallas humanas u operacionales Sí No

1 
El personal hará uso responsable de los equipos de protección personal y sigue las 

directrices de la política de seguridad al momento de operar los equipos. 
x   

1.1. 
El personal operativo recibirá capacitaciones en temáticas, tales como salud 

ocupacional, seguridad en las instalaciones y riesgos operacionales. 
x   

1.2. 
El personal operativo recibirá capacitaciones en temáticas, tales como manejo de 

combustibles. 
  x 

2 
El personal en nómina de la estación de servicio  presentará un alto grado de 

responsabilidad de sus tareas, evaluado mediante su desempeño. 
x   

3 
Se realizarán inspecciones de seguridad, particularmente en las áreas críticas, 

tales como en el área de tanques. 
x   

4 La estación de servicio contará con una estadística de accidentabilidad. x   

5 
Las diversas áreas contarán con la identificación de los riesgos, incluyendo la 

señalética pertinente para delimitar los mismos. 
x   

5.1. Se caracterizarán los riesgos y peligros de la estación de servicio. x   

5.2. 
Las instalaciones se encontrarán constituidas de tal manera que sus estructuras 

no maximicen la probabilidad de riesgos. 
x   

5.3. 
La intensidad y duración de la jornada de trabajo será la adecuada, de esta manera 

se minimiza la probabilidad de ocurrencia de accidentes de este tipo. 
x   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 9.17. Lista de chequeo – Daño a la infraestructura pública y privada 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: 

Daño a la infraestructura pública y 

privada 
Sí No

1 La infraestructura de almacenamiento se situará alejada de fuentes de calor. x   

1.1. Las instalaciones se encontrarán alejadas de receptores sensibles. x   

1.2. El canopy, y el tótem se encontrarán en buen estado estructural.   x 

2 Los tanques de almacenamiento se encontrarán soterrados. x   

3 
La marquesina contará con un sistema de parada automática y corte del flujo de 

combustible. 
x   

4 El sistema eléctrico de las instalaciones se encontrará en buen estado. x   

5 Se contarán con tuberías de venteo para los tanques en buen estado. x   

5.1. Las pistolas y sistema de despacho se encontrarán en buen estado. x   

5.2. 
Las instalaciones contarán con los permisos en vigencia de la ARC y del Cuerpo de 

Bomberos. 
x   

5.3. 
La estación de servicio contará con equipos para la lucha contra incendios en buen 

estado. 
x   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

De la evaluación de la información de las listas de chequeo se obtienen los siguientes 

resultados, tanto de Valoración del factor de riesgo, como del Nivel de Deficiencia (ND). 
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Tabla 9.18. Resumen de Valoración del Factor de Riesgo, como del Nivel de 

Deficiencia (ND) 

Nro. Riesgo Valoración ND 

1 Explosiones no controladas Muy Deficiente 10 

2 
Fugas y derrames de 

sustancias contaminantes 
Muy Deficiente 10 

3 Incendios Mejorable 2 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

Mejorable 2 

5 Accidentes de tránsito Muy Deficiente 10 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
Mejorable 2 

7 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
Mejorable 2 

Fuente: Listas de chequeo para riesgos, 2021. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

9.2.3.2 Nivel de Exposición (NE) 

A continuación, se exponen los resultados de las valoraciones correspondientes a los 

Niveles de Exposición para cada riesgo (NE): 

Tabla 9.19. Resumen de Valoración del Factor de Riesgo, como del Nivel de 

Exposición (NE) 

Nro. Riesgo NE 

1 Explosiones no controladas 2 

2 
Fugas y derrames de 

sustancias contaminantes 
3 

3 Incendios 4 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

2 
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Nro. Riesgo NE 

5 Accidentes de tránsito 4 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
4 

7 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
4 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

9.2.3.3 Nivel de Probabilidad (NP) 

Considerando lo establecido en la metodología aplicada, se establece entonces que los 

niveles de probabilidad para cada riesgo son los valores que se sitúan a continuación, 

tanto en la Tabla como en la Ilustración. 

Tabla 9.20. Cálculo del Nivel de Probabilidad (NP) 

Nro. Riesgo ND NE NP (ND*NE) 

1 Explosiones no controladas 10 2 20 

2 
Fugas y derrames de 

sustancias contaminantes 
10 3 30 

3 Incendios 2 4 8 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

2 2 4 

5 Accidentes de tránsito 10 4 40 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
2 4 8 

7 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
2 4 8 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Ilustración 9.1. Nivel de Probabilidad (NP) por riesgo 

  Nivel de Exposición (NE) 

  4 3 2 1 

N
iv

el
 d

e 
D

ef
ic

ie
n

ci
a 

(N
D

) 10 
Accidentes 

tránsito 

Fugas y 

Derrames, 

Fallas 

mecánicas 

Explosiones  

6     

2 

Incendios, 

Falla 

humana, 

Daño 

ajeno 

 
Gestión 

inadecuada 
 

Fuente: Listas de chequeo para riesgos, 2021. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

9.2.3.4 Nivel de Consecuencia (NC) 

A continuación, se exponen los resultados de las valoraciones correspondientes a los 

Niveles de Consecuencia (NC) para cada riesgo, tanto para los daños personales como 

para los daños en la infraestructura en donde se desarrolla el evento. 

Tabla 9.21. Establecimiento de Niveles de Consecuencia (NC) 

Nro. Riesgo 

Valoración consecuencia 

Daño 

personal 
Daño material 

1 Explosiones no controladas 100 100 

2 
Fugas y derrames de 

sustancias contaminantes 
10 60 

3 Incendios 60 100 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

10 25 

5 Accidentes de tránsito 60 25 
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Nro. Riesgo 

Valoración consecuencia 

Daño 

personal 
Daño material 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
60 60 

7 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
25 60 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

9.2.3.5 Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI) 

Para la determinación del Nivel de Riesgo, el equipo consultor ha tomado los valores 

más altos provenientes de los Niveles de Consecuencias, considerando los daños 

materiales y los daños personales. 

Tabla 9.22. Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI) 

Nro. Riesgo NP 

NC 
NC 

Seleccionado 

NR = 

NP*NC Daño 

personal

Daño 

material 

1 Explosiones no controladas 20 100 100 100 2000 

2 
Fugas y derrames de 

sustancias contaminantes 
30 10 60 60 1800 

3 Incendios 8 60 100 100 800 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

4 10 25 25 100 

5 Accidentes de tránsito 40 60 25 60 2400 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
8 60 60 60 480 

7 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
8 25 60 60 480 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Lo cual se ilustra de la siguiente manera: 

Tabla 9.23. Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI) 

  Nivel de Probabilidad (NP) 

  40 – 24 20 – 10 8 – 6 4 - 2 

N
iv

el
 d

e 
C

o
n

se
cu

en
ci

a 
(N

C
) 100  Explosiones Incendios  

60 
Fugas y Derrames, 

Accidentes tránsito 
 

Falla humana, 

Daño ajeno 
 

25  Fallas mecánicas  
Gestión 

inadecuada 

10     

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

9.2.3.6 Exposición de Resultados, Análisis de Resultado y Resumen 

Considerando la naturaleza de la estación de servicio, las características técnicas e 

inherentes y los resultados de las inspecciones técnicas realizadas, se determina que 

los cinco riesgos evaluados son de alta y muy alta prioridad de intervención, por lo 

tanto, es necesaria la implementación de medidas para su mitigación y control. 
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Tabla 9.24. Sistematización de parámetros evaluados de riesgos endógenos 

Nro. Riesgo 

Nivel de 

Exposición - 

Frecuencia 

Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Consecuencia 
Tipo 

Nivel de 

Riesgo 

Nivel de 

Intervención 

1 
Explosiones no 

controladas 
Ocasional Alta 

Mortal o 

Catastrófico (M) 

Daño 

personal y 

material 

2000 I 

2 

Fugas y derrames de 

sustancias 

contaminantes 

Frecuente Muy Alta 
Muy Grave 

(MG) 

Daño 

material 
1800 I 

3 Incendios Continuada Media 
Mortal o 

Catastrófico (M) 

Daño 

material 
800 I 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

Ocasional Baja Grave (G) 
Daño 

material 
100 III 

5 Accidentes de tránsito Continuada Muy Alta 
Muy Grave 

(MG) 

Daño 

personal 
2400 I 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
Continuada Media 

Muy Grave 

(MG) 

Daño 

personal y 

material 

480 II 

7 

Daño a la 

infraestructura pública 

y privada 

Continuada Media 
Muy Grave 

(MG) 

Daño 

material 
480 II 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

Todos los siete (7) riesgos evaluados consideraron las características técnicas de la 

actividad, esto es: cantidad de almacenamiento de combustibles, el tipo de combustible, 

la extensión del daño en función de la cantidad de combustible almacenada. 

Las frecuencias de tipo “Continuada”, fueron determinadas de tal manera que el 

personal estará expuesto al combustible en la actividad de despacho, al igual que las 

fallas operativas que son probables durante toda la jornada laboral del personal. De 

igual manera, por la naturaleza de la actividad, los Riesgos de Incendios pueden llegar 

a considerarse importantes. 
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Ilustración 9.2. Mapa de Riesgos endógenos 

 

Fuente: Consultor Ambiental, 2021. 
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9.3 Análisis de Riesgos Exógenos 

El riesgo ambiental es toda circunstancia o factor que conlleva la posibilidad de un daño 

para el ambiente. El riesgo está asociado a peligro, es decir a cualquier propiedad, 

condición o circunstancia en que un elemento, producto, sustancia, instalación o proceso 

pueda ocasionar un daño directo a la cantidad y/o calidad de un recurso natural, 

ecosistema y paisaje o un daño indirecto al ser humano o los bienes materiales como 

consecuencia de los anteriores.   

9.3.1  Metodología para la evaluación de riesgos exógenos 

Para el análisis de riesgos de la actividad hacia el ambiente se ha considerado lo 

dispuesto en modelos estándar sugeridos en la Unión Europea y Normas Técnicas 

Peruanas NTP. 

Para el caso específico, esto es, para el presente Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto “Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación 

de Servicio NOBOL”, que tiene como base las directrices establecidas en la Norma 

Técnica para elaboración de estudios de impacto ambiental, elaborados por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica, se ha tomado como base lo expuesto en la publicación “Aplicación de la 

Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

en el contexto de la ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental” (Peña, Antonio, 

2009), la cual presenta un modelo estandarizado para la identificación, análisis y 

evaluación de los riesgos ambientales de un proyecto o actividad, independientemente 

de su tamaño. 

De igual manera, se consideraron los conceptos y generalidades expuestas en la 

Metodología de Análisis de Riesgos Ambientales (Norma UNE 150008:2008, Valencia). 

Se analizaron situaciones accidentales que se fundamentaron en la formulación de una 

serie de escenarios de riesgo, para los que posteriormente se determine la probabilidad 

de ocurrencia y sus consecuencias, permitiendo proponer las medidas necesarias para 

disminuir y/o prevenir los mismos. Con este método se evaluaron eventos relacionados 

con la naturaleza y fuentes externas, los cuales fueron identificados a partir de la 

información analizada por el personal técnico. 
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9.3.1.1 Identificación del área y revisión documental de la actividad y de la 

zona objeto de estudio 

El desarrollo de esta fase permite conocer los riesgos más relevantes, posteriormente 

el diseño y priorización de las estrategias de prevención adecuadas, facilitando la 

elección de las posibles alternativas de actuación y la toma final de decisiones. 

Las consideraciones técnicas para la recopilación de información son las siguientes: 

Ilustración 9.3. Consideraciones técnicas para la valoración de riesgos 

 

Fuente: Consultor Ambiental, 2021. 

Mediante un análisis de la información disponible (memoria técnica) y visita de campo 

al área de estudio, se logra identificar y definir las causas de los probables peligros que 

pueden dañar los entornos naturales o ambientales, humanos y económicos, de esta 

manera se estructura el listado que va a permitir establecer los escenarios de la 

evaluación de riesgos ambientales. 

9.3.1.2  Identificación de fuentes de peligro 

Antes de iniciar la identificación se ha recopilado toda la información de gabinete y 

campo necesaria, con este marco se puede discernir el problema central, posteriormente 

con facilidad se desarrolla la identificación de las fuentes de peligro. 
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Una vez identificados todos los peligros potenciales, se formulan los escenarios de riesgo 

para cada uno, en los cuales se ha estimado la probabilidad de que se materialice y la 

gravedad de las consecuencias. 

9.3.1.3 Delimitación de los entornos de afectación 

Considerando que existen riesgos y peligros que se puedan generar desde el ambiente 

hacia el área de proyecto, o desde el área del proyecto hacia el medio circundante, es 

necesario establecer el entorno de afectación, el cual puede ser: natural, humano 

(antrópico) y socioeconómico. 

Cada entorno afecta de una manera específica a un componente vulnerable, por lo tanto, 

se puede indicar que: 

 Para el entorno natural, la mayor consecuencia es para la calidad del medio; 

 Para el entorno humano, la mayor consecuencia es para la población afectada; 

y, 

 Para el entorno socioeconómico, la mayor consecuencia es para el patrimonio y 

capital productivo. 

9.3.1.4 Delimitación de los diversos escenarios 

Con el fin de seleccionar escenarios probables de ocurrencia, al igual que evaluar sus 

probabilidades y sus consecuencias en los diversos entornos, el equipo técnico ha 

tomado en consideración las causas y peligros, en base a la actividad económica objeto 

de estudio y en base al área geográfica de incidencia con el fin de establecer posibles 

escenarios de ocurrencia para cada riesgo. 

Tabla 9.25. Causas y peligros 

Actividades e instalaciones Factor humano Elementos externos 

Almacenamiento: materias 

primas, combustibles y 

productos terminados 

Ámbito organizativo: sistemas 

de gestión, procedimientos, 

comunicación, estructura 

organizacional, planes de 

contingencias, reglamentos de 

S&SO 

Naturales (físicos y bióticos) 

Procesos e instalaciones 

productivas: Manejo de 

sustancias químicas, condiciones 

del proceso, protección contra 

incendios, tratamiento de aguas, 

Ámbito individual: formación, 

entrenamiento, errores humanos, 

negligencia 

Infraestructuras y 

suministros 

Socioeconómico 

(vandalismo, sabotaje) 
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Actividades e instalaciones Factor humano Elementos externos 

emisiones, vertidos, desechos 

peligrosos, ruido ambiental, 

material particulado, emisiones 

energéticas como REM (campo 

eléctrico y magnético) 

Instalaciones vecinas 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2021. 

9.3.1.5 Estimación de la gravedad de las consecuencias 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para 

el entorno natural, humano y socioeconómico y para estimar la gravedad de las 

consecuencias se utilizaron las siguientes formulas. 

Tabla 9.26. Estimación de gravedad de las consecuencias 

Gravedad Límites del entorno Vulnerabilidad 

Entorno natural 
= cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 
+ calidad del medio 

Entorno humano 
= cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 
+ población afectada 

Entorno 

socioeconómico 

= cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ patrimonio y capital 

productivo 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

Debido a que todos los escenarios y entornos son sistematizados, se presentan a 

continuación las diversas tablas con los valores y fórmulas utilizadas para la valoración 

de consecuencias para cada entorno en específico. 

Tabla 9.27. Valoración de consecuencias en el entorno natural 

Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

peligrosa 

Muy inflamable, muy tóxica, efectos 

irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa Explosiva, inflamable, corrosiva 

2 Muy poca 5 - 49 2 
Poco 

peligrosa 
Combustible 
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Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y reversibles 

Extensión (km) Calidad del medio 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 1 

km 
4 Muy elevada 

Explotación indiscriminada de RRNN, 

alto nivel de contaminación 

3 Extenso 
Radio hasta 1 

km 
3 Elevada 

Alto nivel de explotación de RRNN y 

nivel de contaminación moderado 

2 Poco extenso 

Radio menos de 

0.5 km (zona 

emplazada) 

2 Media 
Nivel moderado de explotación de RRNN 

y nivel de contaminación leve 

1 Puntual 

Área afectada 

(zona 

delimitada) 

1 Baja 
Conservación de los RRNN y no existe 

contaminación 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

Tabla 9.28. Valoración de consecuencias en el entorno humano 

Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

peligrosa 

Muy inflamable, muy 

tóxica, efectos 

irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 
Explosiva, inflamable, 

corrosiva 

2 Muy poca 5 - 49 2 
Poco 

peligrosa 
Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa 
Daños leves y 

reversibles 

Extensión (km) Población afectada (personas) 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 km 4 Muy alto Más de 100 

3 Extenso Radio hasta 1 km 3 Alto Entre 50 y 100 

2 Poco extenso 
Radio menos de 0.5 km (zona 

emplazada) 
2 Bajo Entre 5 y 50 
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1 Puntual 
Área afectada (zona 

delimitada) 
1 Muy bajo < 5 personas 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

 

 

 

 

Tabla 9.29. Valoración de consecuencias en el entorno socioeconómico 

Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

peligrosa 

Muy inflamable, muy 

tóxica, efectos 

irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 
Explosiva, inflamable, 

corrosiva 

2 Muy poca 5 - 49 2 
Poco 

peligrosa 
Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y reversibles 

Extensión (km) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 km 4 Muy alto 

Pérdida del 100% del 

cuerpo receptor. Sin 

productividad y nula 

distribución de recursos 

3 Extenso Radio hasta 1 km 3 Alto 

Pérdida del 50% del 

cuerpo receptor. 

Escasamente productiva 

2 Poco extenso 
Radio menos de 0.5 km (zona 

emplazada) 
2 Bajo 

Pérdida del 10-20% del 

cuerpo receptor. 

Medianamente 

productiva 

1 Puntual 
Área afectada (zona 

delimitada) 
1 Muy bajo 

Pérdida del 1-2% del 

cuerpo receptor. Alta 

productividad 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental            9-40 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

9.3.1.6 Valoración de los escenarios planteados 

Finalmente, considerando la sumatoria resultante de los valores seleccionados en la 

valoración de consecuencias para cada uno de los escenarios identificados, se asigna 

una puntuación de 1 a 5, tal y como se observa en el presente cuadro. 

 

 

 

Tabla 9.30. Valoración de escenarios identificados 

Valor Valoración 
Valor 

asignado 

Crítico 20 - 18 5 

Grave 17 - 15 4 

Moderado 14 - 11 3 

Leve 10 - 8 2 

No relevante 7-5 1 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

9.3.1.7 Estimación de la probabilidad 

Durante la evaluación se asigna a cada uno de los escenarios una probabilidad de 

ocurrencia en función a los valores de la escala, de acuerdo a la siguiente Tabla. 

Tabla 9.31. Estimación de probabilidad 

Valor Probabilidad 

5 Muy probable < una vez a la semana 

4 Altamente probable 
> una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable > una vez al mes y < una vez al año 

2 Posible 
> una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco probable > una vez cada 5 años 
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Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

9.3.1.8 Cálculos para la valoración 

Los cálculos no son realizados en programas de soporte aritmético o en herramientas 

de Microsoft Office; los cálculos se presentan en el numeral correspondiente a la 

Valoración de los riesgos ambientales y sus consecuencias y en su respectiva tabla, la 

cual corresponde únicamente a sumas y multiplicaciones en función de los valores 

otorgados por el equipo técnico. 

9.3.1.9 Estimación del riesgo ambiental 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias anteriormente 

estimadas, permite la estimación del riesgo ambiental. 

Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, 

una para cada entorno (natural, humano y socioeconómico; y en caso de que aplique), 

en las que gráficamente debe aparecer cada escenario teniendo en cuenta su 

probabilidad y consecuencias, resultado de la estimación del riesgo realizado. 

Ilustración 9.4. Valoración de riesgos ambientales 

 Riesgo leve 

 Riesgo moderado 

 Riesgo significativo 

Esta metodología permite una vez que se han ubicado los riesgos en la tabla antes 

mostrada y se han catalogado (ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, 

moderados o bajos), identificar aquellos riesgos que deben eliminarse o en caso de que 

esto no sea posible, reducirse. 

Los riesgos críticos sobre los que es necesario actuar son los riesgos considerados como 

altos. Este paso guarda una relación directa con la probabilidad colocada en la tabla de 

“Valoración de los riesgos ambientales y sus consecuencias” y los valores asignados por 

el equipo técnico. 

9.3.1.10 Exposición de resultados 

A modo de conclusión, se exponen los resultados de los riesgos ambientales detectados 

por el equipo técnico. Se plantea además una síntesis mediante la jerarquización de los 

escenarios propuestos. 
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9.3.2  Tipos de riesgos exógenos a ser identificados y evaluados 

La identificación de los diversos riesgos se realiza de acuerdo con la ubicación y 

características del proyecto obra o actividad. 

Se pueden presentar diversos tipos de riesgos, como se indica en la siguiente tabla, sin 

embargo, a continuación, se presentan las justificaciones técnicas para poder sustentar 

la no aplicabilidad de diversos riesgos, considerando las características del proyecto, 

documentación evaluada y el área de estudio. 

Tabla 9.32. Evaluación rápida de riesgos exógenos aplicables 

Nro. 
Tipo de 

riesgo 

Escenario de 

riesgo* 
Evaluación rápida  

1 

Riesgos 

geológicos 

Sismos - 

Terremotos 

Los sismos son claramente los fenómenos de origen natural del grupo de “Amenazas 

geofísicas” que tuvieron mayores consecuencias negativas en la historia del Ecuador. 

Según el Mapa el Amenaza Sísmica y de Tsunami, del Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional, la Ciudad de Nobol se encuentra en una zona sísmica 

CEC categoría III (0,30), zona de alto peligro. 

2 Erupciones 

Los volcanes se encuentran muy alejados, por lo tanto, el riesgo por vulcanismo es 

bajo, puesto que las actividades, no se verían afectadas por la caída de piroclastos, 

haciendo menos probable la afectación por flujos de lava y cenizas. De acuerdo a la 

consulta realizada a la base de datos cartográfica de la Secretaría Nacional de 

Gestión Riesgos, cuyo enlace se sitúa a continuación, 

(https://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=23f

0de2e8e4541948e94f1681b8fba01), se determina que el área de estudio no está 

contemplada como zonas de riesgo de vulcanismo. 

Adicionalmente, de acuerdo al informe multinacional llamado “Cartografía de las 

amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (coopi, Oxfa, SIISE, 2001) 

se determina que para el cantón Nobol se tiene una valoración de 0 para la amenaza 

volcánica. 

3 Tsunamis 

Los tsunamis corresponden al grupo de amenazas geofísicas. El tsunami es el 

resultado de la dispersión de energía cinética a lo largo de la masa de agua producto 

de una colisión de la tectónica de placas en el estrato submarino, la cual afecta 

mayoritariamente a las franjas costeras. 

De acuerdo al informe de “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón 

en el Ecuador “(Oficina de Planificación de la Presidencia, 2001), cantón Nobol, se 

presentan los siguientes resultados: peligro de Tsunami (morfoclimática) 1 

(valoración máxima 2). 
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Nro. 
Tipo de 

riesgo 

Escenario de 

riesgo* 
Evaluación rápida  

4 
Riesgos 

geológicos 

Remoción de 

masa 

Los deslizamientos de masas de tierra ocurren con mayor frecuencia en áreas que 

forman parte de cadenas montañosas, debido a que éstos por definición son el 

producto del desprendimiento de una montaña, o ladera. 

La altitud en el área oscila entre 5 a 7 m.s.n.m, por tanto, no se identifican laderas, 

o áreas que permitan el deslizamiento de tierras en el área.  

5 
Riesgos 

atmosféricos 
Inundaciones 

Las precipitaciones en la zona son comunes de temporada, sin embargo, los datos 

históricos anuales, indican que los valores en mm han decrecido durante la última 

década. La temporada alta corresponde desde el mes de diciembre hasta los 

primeros dos meses del año.  

De acuerdo al informe de “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón 

en el Ecuador “(Oficina de Planificación de la Presidencia, 2001), cantón Nobol, se 

presentan los siguientes resultados: peligro de Inundación (morfoclimática) 3 

(valoración máxima 3), Peligro de Sequía (morfoclimática) 2 (valoración máxima 2), 

Peligro sísmico (geofísica) 2 (valoración máxima 3), por lo tanto, un Grado sintético 

de amenaza total 8 (8 - 10), lo cual corresponde a “Alto”. 

6 
Riesgos 

atmosféricos 
Sequías 

La evapotranspiración corresponde a la cantidad de agua (expresada en milímetros) 

evaporada de los suelos sumada a la cantidad de agua que proviene de la 

transpiración de los vegetales. 

De acuerdo al informe multinacional, el cual fue elaborado en colaboración del 

gobierno de Italia (COOPI) y el de Gran Bretaña (OXFAM), llamado “Cartografía de 

las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (coopi, Oxfa, SIISE, 

2001), se determina que para el cantón Nobol la valoración es media, con 1. 

7 
Riesgos 

biológicos 

Caída de 

árboles, ramas 

El área de implantación de la Estación de Servicio NOBOL, no cuenta con especies 

arbóreas en el área que limite las actividades de construcción. 

8 
Riesgos 

biológicos 

Plantas 

urticantes 
Este apartado corresponde a especies de flora que tienen la particularidad de contar 

con mecanismos de defensa que pueden paralizar a o herir a sus depredadores. No 

se consideran estos riesgos biológicos en el área debido al alto grado de 

intervención. 9 
Plantas 

espinosas 

10 

Riesgos 

biológicos 

Mordeduras de 

serpientes 

Debido al ahuyentamiento de especies, que tuvo como causa la intervención y 

presencia humana en el mosaico agrícola, no se considera la presencia especies de 

herpetofauna que puedan reaparecer en el área objeto de estudio. 

11 

Vectores de 

enfermedades 

tropicales 

La malaria o paludismo se transmite entre los seres humanos a través de mosquitos 

hembras del género Anopheles, mientras que el dengue es una enfermedad 

infecciosa causada por el virus del dengue, perteneciente al género flavivirus, que 

es transmitida por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti. Ambas son 
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Nro. 
Tipo de 

riesgo 

Escenario de 

riesgo* 
Evaluación rápida  

especies que habitan en el Ecuador, y considerando las condiciones de humedad y 

temperatura de la Ciudad de Nobol este vector es característico de la zona de 

estudio. 

12 
Riesgos 

sociales 

Paralización 

de actividades 

La paralización de las actividades objeto de estudio pueden darse por disposición 

oficial emitida por la autoridad ambiental por contingencias ambientales o por 2) 

disposición de la gerencia de la estación de servicio.  

*Norma Técnica para elaboración de estudios de impacto ambiental, elaborados por la Subsecretaría de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

Fuente: Anexo 1. Guía para elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. 

Cabe indicar que las instalaciones objeto de estudio no se encuentran asentadas en una 

Zona Protegida, como se establece del Certificado de Intersección otorgado por el 

MAATE. 

9.3.3 Desarrollo de la evaluación de riesgos ambientales 

Los resultados del desarrollo de la metodología se muestran en la tabla a continuación:
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Tabla 9.33. Identificación de escenarios y de riesgos ambientales 

Tipo* 
Tipología de peligro: Entorno 

Escenario de riesgo Flujo de afectación Causas Consecuencias 
Socioeconómico Natural Humano 

E01  X  Sismos - Terremotos Del medio hacia el proyecto 
Movimiento de las placas 

tectónicas 

Deterioro de infraestructura por 

eventos sísmicos de magnitud no 

predecible. 

E02  X  Erupciones Del medio hacia el proyecto 

Aumento de la temperatura en 

el magma que se encuentra en 

el interior del manto terrestre 

Caída de ceniza y piroclastos. 

E03  X  Tsunamis Del medio hacia el proyecto 
Movimientos telúricos en el 

subsuelo marino 

Olas de gran altura y velocidad en la 

franja costera. 

E04  X  Inundaciones Del medio hacia el proyecto 

Niveles elevados en mm de 

precipitaciones y 

desbordamiento de ríos 

Presencia de agua en áreas no 

habituales. 

E05  X  Sequías Del medio hacia el proyecto Déficit hídrico 
Cese productivo de actividades 

agrícolas. 

E06  X  
Vectores de 

enfermedades tropicales 
Del medio hacia el proyecto 

Presencia de mosquitos del 

género Anopheles o del género 

Aedes (vectores de malaria y 

dengue, respectivamente) 

Deterioro de la salud ocupacional, 

hospitalización, o muerte. 
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Tipo* 
Tipología de peligro: Entorno 

Escenario de riesgo Flujo de afectación Causas Consecuencias 
Socioeconómico Natural Humano 

E07 X   
Paralización de 

actividades 
Del medio hacia el proyecto Contingencias ambientales Cese operativo. 

Nota: “E”, corresponde a “Escenario”. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.
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9.3.4  Valoración de los riesgos ambientales y sus consecuencias 

Se exponen los cálculos implementando la Valoración de consecuencias para el entorno 

natural, humano y socioeconómico y agregando valores para la probabilidad de 

ocurrencia para cada escenario. 

Tabla 9.34. Valoración de consecuencias 

Entorno Escenario 
Límites del 

entorno 
Vulnerabilidad Valoración Consecuencia Probabilidad 

- - 

= Cantidad + 2 

peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del 

medio 
- - - 

Natural 
E01: Sismos - 

Terremotos 
= 4 +2(4) + 4 3 19 5: Crítica 2: Posible 

Natural E02: Erupciones = 4 +2(2) + 4 3 15 4: Grave 
1: Poco 

probable 

Natural E03: Tsunamis = 4 +2(4) + 4 3 19 5: Crítica 2: Posible 

Natural E04: Inundaciones = 4 +2(4) + 4 3 19 5: Crítica 
1: Poco 

probable 

Natural E05: Sequías = 4 +2(1) + 4 3 13 3: Moderado 
4: Altamente 

probable 

Natural 

E06: Vectores de 

enfermedades 

tropicales 

= 1 +2(2) + 1 2 6 2: Leve 3: Probable 

- - 

= Cantidad + 2 

Peligrosidad + 

Extensión 

+ Patrimonio y 

capital 

productivo 

- - - 

Socioeconómico 
E07: Paralización 

de actividades 
= 4 +2(4) + 1 3 16 4: Grave 

1: Poco 

probable 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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Tabla 9.35. Estimación del riesgo ambiental: entorno natural 

 Consecuencia 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

 

 1 2 3 4 5 

1    E02 E04 

2     E01, E03 

3  E06 E11    

4   E05   

5      

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Tabla 9.36. Estimación del riesgo ambiental: entorno socioeconómico 

 Consecuencia 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

 1 2 3 4 5 

1    E07  

2      

3      

4      

5      

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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Ilustración 9.5. Mapa de Riesgos exógenos 

 

Fuente: Consultor Ambiental, 2021.  
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Capitulo 10: Evaluación de impactos socioambientales 

10.1  Metodología 

Las evaluaciones de impacto ambiental son investigaciones encaminadas a identificar y 

predecir las consecuencias o efectos negativos o positivos al medio ambiente, derivados 

de una acción o actividad a realizar. Bajo esta consideración la presente evaluación está 

orientada a la identificación de las alteraciones o impactos que sufrirá el ambiente de la 

zona de estudio en sus componentes físicos, biótico y socio-económico, por la 

implantación del proyecto Estación de servicio NOBOL, teniendo como objetivo 

primordial el establecimiento o la adopción de medidas correctivas y preventivas con el 

fin de lograr que estas actividades no perjudiquen significativamente el ambiente en 

que están inscritas. 

Los elementos del ecosistema, ya sea este urbano o rural, que merecen la atención 

desde el punto de vista ambiental son el agua, aire, suelo, la flora, fauna y el hombre 

como elementos fundamentales de la naturaleza. Precisamente, cada uno de los citados 

elementos fue cuidadosamente analizado a fin de obtener los resultados más idóneos 

de su situación con respecto al grado de vulnerabilidad ambiental de la zona de estudio 

debido a la construcción y futura operación de la Estación de servicio NOBOL. 

Los impactos ambientales identificados están basados en los estudios y diseños 

definitivos de ingeniería que han sido desarrollados para este efecto, por lo que con esta 

información se procede a identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales 

asociados a las distintas etapas de desarrollo del proyecto. 

Para el caso específico del proyecto, se prevé la generación de impactos positivos y 

negativos sobre los componentes ambientales del ecosistema, cuya identificación ha 

sido posible a través de la investigación de campo, y la revisión pormenorizada de la 

información existente. 

10.1.1  Componentes ambientales susceptibles a impactos 

Los principales componentes ambientales-antrópicos considerados para la evaluación 

de los impactos ambientales son los siguientes. 
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Tabla 10.1. Componentes ambientales expuestos a potenciales impactos 

 No. 
Medio Potencialmente     

Afectado 

Componentes Ambientales 

y Antrópicos 

1 

Medio Físico 

Calidad del Aire 

2 Niveles de Ruido 

3 Calidad del Agua 

4 Calidad del Suelo 

5 

Medio Biótico 

Flora 

6 Fauna 

7 

Medio Socio-Económico      

y Cultural 

Cambios en uso de suelo por 

imposición de servidumbres 

8 Calidad de vida de la población 

9 Generación de Empleo 

10 
Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional S&SO 

11 Calidad Visual y Paisaje 

Fuente: Grupo Consultor, a partir de la descripción del proyecto, especificaciones y planos, 2020. 

Nota aclaratoria: El componente “Calidad de vida de la población” hace referencia a 

la población que se sitúa en el área de estudio, la cual forma parte del diagnóstico 

ambiental, la misma que pueden dar por diversos niveles de integración social: unidades 

individuales y organizaciones sociales de primer y segundo orden. 

Por otra parte, el componente “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional S&SO” guarda 

estricta relación al personal relacionado a las características técnicas del proyecto en 

sus diversas fases: personal contratista del montaje de las estructuras, personal de 

mantenimiento, entre otros. 
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10.1.2  Fases a evaluar 

Las alteraciones ambientales que se prevén por el proyecto objeto de estudio, se dan 

en una zona que presenta alto grado de intervención antrópica. Para la selección de las 

actividades, se ha tomado en consideración aquellas que reflejan una actividad sea 

significativa en los procesos a nivel generalizado.  

Tomando en consideración el numeral 3.10.1.2 “Descripción de las construcciones”, del 

Capítulo 3, a continuación, se mencionan las actividades de la estación de servicio que 

serán analizadas para la identificación y evaluación de impactos. 

Las actividades principales que se prevén, se sintetizan a continuación: 

Tabla 10.2. Principales actividades del proyecto, obra o actividad 

Fase Actividad 

1. Etapa de 

construcción 

1.1. Movimientos de tierras por excavaciones, compactación y nivelación del 

suelo. 

1.2. Montaje de estructuras y pavimentación. Montaje de tanques de 

almacenamiento (incluye cubeto de contención). 

1.3. Fase de instalación de ingenierías: eléctrica, sanitaria, e hidráulica. 

2. Operación y 

Mantenimiento 

2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles 

2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas 

2.3. Mantenimiento de las instalaciones 

2.4. Operación de la tienda de conveniencia - mart 

2.5. Administración del site 

3. Cierre y Abandono 

3.1. Desalojo de los productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y 

Ecopaís). 

3.2. Retiro de todas las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución 

(tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia). 

3.3. Eliminación de las estructuras de hormigón y metálicas. 

Fuente: Grupo Consultor, a partir de la descripción del proyecto, especificaciones y planos, 2021. 

Para la calificación y valoración de los impactos a futuro, por actividades potenciales, se 

utiliza un análisis matricial. 
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En las diversas matrices se califican los componentes ambientales de acuerdo a las 

características de cada uno de los impactos. El análisis se realiza identificando los 

factores del ambiente que son afectados por cada acción y viceversa, se asigna a cada 

impacto o efecto encontrado una magnitud e importancia en términos cuantitativos. 

Para la identificación de los impactos se ha considerado todas las características socio-

ambientales asociadas, al igual que la característica de los medios tanto físicos como 

bióticos, que permitan la valoración objetiva de estos impactos y sobre esta base 

proponer las medidas de mitigación, prevención y control con el mínimo de afectaciones 

a los componentes ambientales asociados. 

10.1.3  Metodología 

La matriz de evaluación se aplica a la propuesta presentada en el estudio de la referencia 

que es la que produce acciones sobre los componentes ambientales. La metodología 

seguida ha sido aplicada en diversos proyectos realizados tanto en el país como en el 

exterior, y está basada en el concepto de los Criterios Relevantes Integrados (CRI). Por 

lo tanto, es una metodología ampliamente reconocida y aceptada. 

La evaluación de impactos ambientales para las diversas fases del proyecto será de tipo 

predictiva, implementando un análisis en base a la Matriz de Leopold (ML), la misma 

que corresponde a una matriz que engloba un checklist de referencia del amplio rango 

de las acciones e impactos sobre el ambiente en función de actividades propuestas. 

(Luna Bergere Leopold, 1971). 

10.1.4 Definición de las diversas matrices para la predicción de impactos y 

establecimiento de los parámetros para la valoración 

10.1.4.1 Intensidad 

Expresa que tan grave es el impacto producido sobre el componente ambiental. Dicho 

valor depende del conocimiento teórico que se tenga sobre la real gravedad que 

represente la acción específica sobre el componente analizado.  

La intensidad varia de 1 a 10 según el grado de cambio sufrido, siendo 8-10: impacto 

alto, entre 4 y 7: medio, y entre 0-3: impacto muy bajo. En la matriz, los valores son 

colocados directamente a discreción por el personal técnico evaluador. 

10.1.4.2 Extensión 

Tiene relación con el alcance espacial que tiene el impacto sobre su entorno. Se le puede 

asignar tres valores determinados: 2 (impacto puntual – área del orden de varios m2), 

5 (impacto local – área en el orden de decenas de m2) y 10 (impacto regional – área en 
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el orden de km2), tal como se muestra en la siguiente tabla. En la matriz, los valores 

son colocados directamente a discreción por el personal técnico evaluador. 

Tabla 10.3. Escala de Valoración de la Extensión de los Impactos 

Extensión Valoración 

Regional 10 

Local 5 

Puntual 2 

10.1.4.3 Duración 

Hace relación al tiempo que dura la afectación producida por el impacto ambiental. Al 

igual que la propiedad anterior, se le puede asignar tres valores específicos: 2 (impactos 

de corto plazo - menos de 5 años), 5 (impactos de mediano plazo – de 5 a 10 años), 10 

(impactos de largo plazo – más de 10 años) como se muestra en la siguiente tabla. En 

la matriz, los valores son colocados directamente a discreción por el personal técnico 

evaluador. 

Tabla 10.4. Escala de Valoración de la Duración de los Impactos 

Duración Plazo Valoración 

Más de 10 años Largo 10 

De 5 a 10 años Mediano 5 

Menos de 5 años Corto 2 

10.1.4.4 Carácter 

Involucra el signo del impacto ambiental. Si el impacto es benéfico, el signo es positivo 

(+), caso contrario es negativo (-). Ésta matriz tiene la característica de no tener 

valoraciones numéricas, sin embargo, debido al uso de la herramienta Excel, las celdas 

no pueden quedar vacías, por lo tanto, al colocar un signo (+) o (-), para impactos 

positivos o negativos respectivamente, se coloca el número 1, por otra parte, se coloca 

el 0 en una celda que no requiera del carácter de un impacto. En la matriz, los valores 

son colocados directamente a discreción por el personal técnico evaluador. 
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10.1.4.5 Reversibilidad 

Considera la posibilidad de regeneración de los componentes ambientales perturbados 

en forma natural. 

Los valores pueden ser: 2 (impactos altamente reversibles), 5 (impactos parcialmente 

reversibles), y 10 (impactos irrecuperables/impactos recuperables a largo plazo – más 

de 30 años), tal como constan en la siguiente tabla. 

Tabla 10.5. Escala de Valoración de la Reversibilidad de los Impactos 

Categoría Capacidad de Reversibilidad Valoración 

Irreversible 

Baja o irrecuperable. El impacto puede ser 

recuperable a muy largo plazo (>30 años) y a 

elevados costos 

10 

Parcialmente reversible Media. Impacto reversible a largo y mediano plazo 5 

Reversible 
Alta. Impacto reversible de forma inmediata o a 

corto plazo 
2 

En la matriz, los valores son colocados directamente a discreción por el personal técnico 

evaluador. 

10.1.4.6 Riesgo 

Involucra la probabilidad de que se produzca un impacto o no. También se le puede 

asignar cualquiera de tres valores específicos: 2 (ocurrencia baja – menos del 10% de 

probabilidad), 5 (ocurrencia media – de 10% a 50% de probabilidad) y 10 (ocurrencia 

alta – más del 50% de probabilidad) como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 10.6. Escala de Valoración de la Probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad Rango de Ocurrencia Valoración 

Alta 
Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia 

mayor al 50% 
10 

Media 
Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia 

entre el 10 y el 50% 
5 

Baja 
Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia 

casi nula en un rango menor al 10% 
2 

En la matriz, los valores son colocados directamente a discreción por el personal técnico 

evaluador. 
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10.1.4.7 Magnitud 

Este indicador sintetiza la intensidad, duración e influencia espacial y se obtiene 

mediante la siguiente operación: 

Mi = ∑ [(Ii * WI) + (Ei * WE) + (Di * WD)] 

En donde:  

I: Intensidad 

E: Extensión 

D: Duración 

Wi: Peso del Factor Intensidad 0,4 

We: Peso del Factor Extensión 0,4 

Wd: Peso del Factor Duración 0,2 

Al valor final de la magnitud se le asigna el signo negativo si el impacto evaluado es de 

carácter adverso y no se coloca signo alguno si es de carácter benéfico. En la matriz, 

los resultados serán expuestos de la siguiente manera: 

Impactos Negativos    

Impactos Positivos    

A partir de la matriz de Magnitud, el personal técnico evaluador ya no adiciona valores 

a discreción, y es en este preciso punto en donde las fórmulas en mención para cada 

parámetro de evaluación arrojan resultados mediante el uso de la fijación de fórmulas, 

celdas y hojas del documento en Excel en donde el personal técnico realiza su actividad. 

10.1.4.8 Significancia 

Para complementar la evaluación de impactos, se requiere de una fase de 

caracterización cualitativa de los impactos evaluados cuantitativamente. Para esto se 

elabora la matriz de significancia de impactos, en la que se detallan en forma cualitativa 

las características de los mismos. Como se explicó anteriormente, la significación de los 

impactos corresponde a una valoración cualitativa dada a cada uno de los factores 

ambientales tomados en cuenta en la matriz Causa-Efecto, donde se valora el significado 

de los impactos.   

Para la elaboración de la significancia de impactos, se ha tomado como base los criterios 

expuestos en la siguiente tabla. 
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Tabla 10.7. Definiciones para Valoración de Impactos 

Característica Relativa Valor Nota Definiciones 

Carácter genérico del 

impacto 

Beneficioso 
Consideración positiva respecto al estado previo a la 

actuación. 

Adverso 
Consideración negativa respecto al estado previo a la 

actuación. 

Tipo de acción del impacto 

(relación causa-efecto) 

Directa 

Indirecta 

Indica el modo en que se produce la acción sobre los 

elementos o características ambientales. 

Sinergia o acumulación 
Sí 

No 

Existencia de efectos poco importantes individualmente 

considerados, que pueden dar lugar a otros de mayor 

intensidad actuando en su conjunto, o posible inducción de 

impactos acumulados. 

Proyección en el tiempo 

Temporal 
Si se presenta de forma intermitente mientras dura la 

actividad que lo provoca. 

Permanente 
Si aparece de forma continuada o tiene un efecto 

intermitente pero sin final. 

Proyección en el espacio 
Localizado Si el efecto es puntual. 

Extensivo Si se hace notar en una superficie más o menos extensa. 

Cuenca espacial del 

impacto 

Próximo a la 

fuente 

Si el efecto de la acción se produce en las inmediaciones de 

la actuación. 

Alejado de la 

fuente 

Si el efecto se manifiesta a distancia apreciable de la 

actuación. 

Reversibilidad (por la sola 

acción de los mecanismos) 
Reversible 

Si las condiciones originales reaparecen al cabo de un cierto 

tiempo. 
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Característica Relativa Valor Nota Definiciones 

Reversibilidad (por la sola 

acción de los mecanismos) 
Irreversible 

Si la sola acción de los procesos naturales es incapaz de 

recuperar aquellas condiciones originales. 

Recuperación 

Recuperable 

Cuando se puede realizar prácticas o medidas correctoras 

viables que aminoren o anulen el efecto del impacto, se 

consiga o no alcanzar o mejorar las condiciones originales. 

Irrecuperable 

Cuando no son posibles tales medidas correctoras, se 

pueden realizar medidas que compensen y/o cambien la 

condición del impacto (trabajos de restauración e 

integración). 

Medidas correctoras 
Sí 

No 

Necesidad o posibilidad de poner en práctica medidas 

correctoras. 

Probabilidad de ocurrencia 

Alta (A) 

Media (M) 

Baja (B) 

Probabilidad de ocurrencia o riesgo de aparición del efecto, 

sobre todo de aquellas circunstancias no periódicas, pero sí 

de gravedad. 

Magnitud Compatible 
La carencia de impacto o la recuperación es inmediata tras el 

cese de la acción y no necesitan prácticas de protección. 

Magnitud 

Moderado 
La recuperación de las condiciones iniciales requerirá de 

cierto tiempo, sin la necesidad de medidas de protección. 

Severo 

La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas de 

protección para la recuperación de las condiciones 

ambientales iníciales, necesitando un tiempo considerable 

para llegar a ese estado. 

Crítico 

La magnitud del impacto es superior al límite admisible, ya 

que se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación, 

incluso con la adopción de medidas correctoras. 

Fuente: Equipo Consultor (2018). 

En la matriz, los resultados serán expuestos de la siguiente manera: 
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VIA = 0 Neutro 

0<VIA≤4 Bajo 

4<VIA≤7 Medio 

7<VIA≤10 Alto 

10.1.4.9 Valor de Índice Ambiental (VIA) 

Luego de obtenidos los valores de la magnitud, reversibilidad y riesgo, se calcula el 

Valor de Índice Ambiental VIA; el desarrollo del índice de impacto se logra a través de 

un proceso de acople mediante la siguiente expresión matemática: 

VIA = (Riwr x RGiwrg x Miwm) 

Donde: 

R: Reversibilidad 

RG: Riesgo 

M: Magnitud 

wr: peso del criterio reversibilidad = 0.6 

wrg: peso del criterio riesgo = 0.2 

wm: peso del criterio magnitud = 0.2 

VIA = Índice de impacto para el componente o variable i.  

Además:                                wr + wrg + wm = 1 

FI+FEX+FD=1 

Dónde: 

FI Factor de ponderación de la intensidad del impacto (= 0.4) 

FEX Factor de ponderación de la extensión del impacto (= 0.4) 

FD Factor de ponderación de la duración del impacto (= 0.2) 

Con estos datos se valora cada interacción y se representa la magnitud del impacto a 

producirse. 
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10.1.4.10 Severidad 

La severidad (S) de cada impacto, es directamente proporcional a la multiplicación de 

la Magnitud por el Valor de Índice Ambiental (VIA) de cada impacto, conforme la 

siguiente fórmula: 

 S = M x VIA 

Para jerarquizar los impactos se ha definido una escala de valores, la cual indica la 

severidad. Se la ha realizado considerando los procedimientos de la escala de valores 

de 1-10 que han sido utilizados para la calificación de los impactos identificados.   

En función de ello se desprende que los impactos positivos más altos tendrán un valor 

de +100 cuando se trate un impacto alto, regional, largo plazo, irreversible a largo plazo 

y cierto; o –100 cuando se trate de un impacto de similares características, pero de 

carácter perjudicial o negativo, según se cita en la siguiente tabla. 

Tabla 10.8. Escala de Severidad de los Impactos 

Escala de valores Estimados Severidad de impacto 

0-25 Leve 

26-50 Moderado 

51-75 Severo 

75-100 Crítico 

Las celdas se colorearán de manera automática, en base a los valores que sean emitidos 

como resultados de las operaciones matemáticas, mediante el uso de funciones de la 

herramienta Excel. 

Dónde: 

Impacto Leve: es la carencia de impacto o la recuperación inmediata tras el 

cese de la acción. No se necesita prácticas mitigadoras. 

Impacto Moderado: La recuperación de las condiciones iníciales requiere cierto 

tiempo. Se precisan prácticas de mitigación simples. 

Impacto Severo: 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. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  10-16 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Impacto Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posibilidad de recuperación incluso con la adopción de prácticas de mitigación.  

Una vez obtenida la matriz de evaluación se procesa y analiza los resultados. El 

procedimiento consiste en la sumatoria algebraica de las filas y columnas, y el conteo 

de los impactos negativos y positivos; estos resultados permiten realizar la 

jerarquización de impactos. 

La determinación de la severidad de los impactos ambientales permite conocer el nivel 

de incidencia del impacto hacia los factores ambientales, lo cual permite conocer si el 

impacto es Moderado, Compatible, Severo o Critico, para en función de ello aplicar un 

plan de manejo ambiental adecuado a fin de prevenir, controlar, mitigar, restaurar y 

rehabilitar las alteraciones producidas por la actividad. 

10.1.4.11 Jerarquización de impactos 

La jerarquización de impactos, en términos de implementación de gestión ambiental, se 

traduce en “prioridad de intervención”; esto es la determinación de medidas de 

mitigación de impactos ambientales en orden de importancia. La prioridad de 

intervención de impactos se puede establecer de dos órdenes: por actividades del 

proyecto, y por los componentes ambientales. 

En ambos casos, la jerarquización se da por medio de una tasa porcentual la cual es la 

relacione entre el VIA Consolidado (ya sea de la actividad o de un componente 

ambiental) y la cantidad de actividades del proyecto o componentes ambientales. 

Las celdas se colorearán de manera automática, en base a los valores que sean emitidos 

como resultados de las operaciones matemáticas, mediante el uso de funciones de la 

herramienta Excel. 

La prioridad de intervención es establecida de la siguiente manera:  

Prioridad de intervención

Primaria 

Secundaria 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.  
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10.2 Identificación de impactos 

10.2.1   Recurso agua 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción de estima la generación de aguas lluvias, y aguas 

negras. Se estima la generación de aguas residuales en la fase constructiva de 10 lt/s, 

las cuales serán dispuestas mediante baterías sanitarias móviles por medio del 

contratista de obra. 

Dadas las características técnicas de construcción no se contempla la generación de 

aguas residuales industriales. 

 Fase de operación 

Por la operación de la futura estación de servicio se contempla la generación de aguas 

residuales domésticas por el uso de las baterías sanitarias situadas en la tienda de 

conveniencia, al igual que de las bateras sanitarias situadas en el área de locales 

comerciales. 

Por la operación exclusiva de la comercialización de combustibles, se contempla la 

generación de aguas residuales por el lavado de la pista, la misma que será conducida 

a un sistema de trampa de grasas de 3 pasos previo a su descarga al sistema de 

alcantarillado de la zona de estudio. 

 Fase de cierre y abandono 

No se contemplan impactos ambientales significativos para la calidad del agua en la fase 

de cierre y abandono. 

10.2.2   Recurso Aire 

10.2.2.1 Ruido 

 Fase de construcción 

Los incrementos de los niveles de presión sonora en el área de estudio son 

característicos por las actividades “1.1. Movimientos de tierras por excavaciones, 

compactación y nivelación del suelo” con 8 puntos y “1.2. Montaje de estructuras y 

pavimentación. Montaje de tanques de almacenamiento (incluye cubeto de 

contención).” Con 6 puntos, dada la naturaleza de las actividades contempladas. Se 

prevé el incremento de los niveles de presión sonora en el área de estudio durante estas 

fases. El ruido será parcialmente influenciado por el tránsito vehicular aledaño al área 

de implantación. 
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 Fase de operación 

Durante la fase operativa no se prevé el incremento de los niveles de presión sonora en 

menor magnitud. La actividad de “2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles” 

generará ruido por la presencia del autotanque y su influencia sonora en el área. Por 

otra parte, por la operación de la estación de servicio, se contemplará un generador 

eléctrico, mismo que se utilizará únicamente en casos de emergencia. 

De acuerdo a las características técnicas del equipo, éste contará con una cámara de 

insonorización y será utilizado en modo Stand By. 

Las actividades de mantenimiento y de operación del site y tienda, no generan impactos 

ambientales de relevancia para el parámetro de ruido ambiental. 

 Fase de cierre y abandono 

Durante la tentativa fase de cierre y abandono se contempla incremento de niveles de 

presión sonora por la futura ejecución de la actividad denominada “3.3. Eliminación de 

las estructuras de hormigón y metálicas.”. 

10.2.2.2 Calidad del Aire 

 Fase de construcción 

Las emisiones que pueden generar deterioro de la calidad del aire son características 

por las actividades de “1.1. Movimientos de tierras por excavaciones, compactación y 

nivelación del suelo.”, dado que en esta actividad contemplada se generará material 

particulado por el uso de maquinaria pesada.  

 Fase de operación 

El aire ambiente en el área es será afectado levemente por la descarga de combustibles 

por gravedad desde los carros cisterna hacia los tanques estacionarios de combustible. 

Esto se ve reflejado en la actividad “2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles”. 

La estación de servicio contará con las correspondientes tuberías de venteo para cada 

tanque de almacenamiento. 

La calidad del aire se verá afectada además por las emisiones producidas por el tráfico 

vehicular; la futura operación de la pista de despacho no influirá en su concentración. 

No existen fuentes de generación de material particulado en el área del proyecto. 

Las actividades de mantenimiento y de operación del site y tienda, no generan impactos 

ambientales de relevancia para el parámetro de calidad del aire. 
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 Fase de cierre y abandono 

Durante la tentativa fase de cierre y abandono se contempla generación de material 

particulado por las etapas de “3.2. Retiro de todas las estructuras destinadas al 

almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de 

transferencia).”, y de la actividad “3.3. Eliminación de las estructuras de hormigón y 

metálicas”. 

10.2.2.3 Calidad Visual y Paisaje 

 Fase de construcción 

Se prevé impacto ambiental en la calidad visual y paisaje del área de estudio, de leve 

severidad, por las actividades de modificación del paisaje en la fase constructiva. Esto 

considerando que el área de implantación es una zona intervenida por el factor 

antrópico, y corresponde a un mosaico agrícola. La actividad de mayor intensidad 

corresponde a “1.1. Movimientos de tierras por excavaciones, compactación y nivelación 

del suelo.”. 

 Fase de operación 

El medio circundante ya se encuentra visualmente asociado a la infraestructura 

antrópica por lo que se evidencia el alto grado de intervención. 

Por tanto, es irrecuperable el estado natural de la zona, y no presenta paisajes naturales 

que deban ser considerados para su conservación. Durante la operación la actividad de 

mayor intensidad corresponde a “2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas”, 

debido a que los tanques de almacenamiento estarán bajo tierra. 

Las actividades de mantenimiento y de operación del site y tienda, no generan impactos 

a la calidad visual y paisaje. 

 Fase de cierre y abandono 

La calidad visual y el paisaje se verá afectada por las etapas de “3.2. Retiro de todas 

las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de 

almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia).”, y de la actividad “3.3. 

Eliminación de las estructuras de hormigón y metálicas”. 
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10.2.3   Recurso suelo 

La calidad del suelo puede alterarse por la disposición inadecuada de desechos.  

10.2.3.1 Generación de desechos sólidos domésticos 

 Fase de construcción 

Debido a la naturaleza y características técnicas del proyecto en su fase constructiva, 

se generarán desechos sólidos como escombros, chatarras, no reciclables (como 

orgánicos), los mismos que serán acopiados en el área donde se llevará a cabo la obra. 

Los desechos serán dispuestos dependiendo del tipo, en escombreras municipales 

autorizadas o por medio de los vehículos de recolección municipal. 

 Fase de operación 

Por la operación se contempla la actividad “2.3. Mantenimiento de las instalaciones”, las 

cuales generarán desechos No Peligrosos Reciclables, No Peligrosos Reciclables y 

Orgánicos, motivo por el cual se colocarán recipientes dentro del área de 

almacenamiento de desechos no peligrosos, para su posterior recolección por el 

recolector municipal. 

 Fase de cierre y abandono 

Se prevé impacto ambiental por la generación de desechos sólidos, los cuales 

corresponderán al tipo temporal y local; se contempla la generación de escombros por 

la demolición de la obra civil. 

10.2.3.2 Generación de desechos sólidos peligrosos 

 Fase de construcción 

Los desechos peligrosos que se puedan generar, tales como envases vacíos de pinturas, 

aceites usados, wypes, serán retirados por el contratista de obra. 

 Fase de operación 

Por la operación y mantenimiento de la estación de servicio, se generarán desechos de 

naturaleza peligrosa, para lo cual se contará con un área para el almacenamiento de 

desechos peligrosos, los mismos que serán dispuestos a través de gestores autorizados. 

Estos desechos deberán ser registrados en el correspondiente Registro de Generador de 

Desechos Peligrosos, y posteriormente dispuestos por medio de la contratación de 

gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

Parte del mantenimiento, contemplado en la actividad “2.3. Mantenimiento de las 

instalaciones”, también corresponde a la limpieza periódica de tanques de 
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almacenamiento de combustible, cuyos desechos serán entregados a gestores 

autorizados. 

 Fase de cierre y abandono 

Por la etapa de cierre y abandono se contemplan como desechos peligrosos a los 

tanques de almacenamiento de combustible, los mismos que deberán ser vaciados, 

desgasificados y posteriormente retirados por un gestor ambiental para el tratamiento 

de los mismos. 

10.2.3.3 Cambios en la morfología y topografía 

 Fase de construcción 

El área de estudio corresponde a una zona que pertenece a un mosaico agrícola con 

altitudes de entre a 5 – 7 m, donde ya no existe topografía que pueda ser mayormente 

alterada.  

 Fase de operación 

La morfología no se verá drásticamente alterada debido a que el paisajismo en el área 

ya se encuentra intervenida por infraestructura industrial y en mayor grado por la 

actividad agrícola. 

 Fase de cierre y abandono 

Una vez que se finalice la fase de desmantelamiento y disposición de los escombros 

generados por el retiro de la obra, las condiciones en el área no se verán severamente 

alteradas por el tipo de zona antrópica situada en el área de estudio. 

10.2.4   Flora 

 Fase de construcción 

No se requerirá de la remoción de cobertura vegetal o la realización de inventarios 

forestales por retiro de unidades arbóreas. Adicionalmente, el muestreo de Flora en el 

área determinó la presencia de especies ornamentales que no se encuentran en peligro 

de extinción, ubicadas en zonas aledañas. 

Debido a que el área de estudio no contempla áreas protegidas, no se contempla la 

elaboración del Plan de Manejo Integral para salvaguardar el mantenimiento de áreas 

protegidas o de amortiguamiento. 

 

 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  10-22 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

 Fase de operación 

El área de implantación del proyecto se sitúa dentro de un área intervenida por 

infraestructura industrial y en mayor grado por la actividad agrícola. 

 Fase de cierre y abandono 

No se prevén impactos ambientales hacia la flora en el área de retiro y cierre de la obra 

al considerarse una zona altamente intervenida por la actividad agrícola. 

10.2.5   Fauna 

 Fase de construcción 

El muestreo de las diversas ramas de la zoología indicó que no existen especies en 

peligro de extinción, o de importancia ecológica. 

 Fase de operación 

El muestreo de las diversas ramas de la zoología indicó que no existen especies en 

peligro de extinción, o de importancia ecológica. Por tanto, no es necesaria la 

implementación de medidas para contrarrestar los efectos negativos sobre la 

biodiversidad sobre diversos grupos taxonómicos. (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2015). 

 Fase de cierre y abandono 

No se prevén impactos ambientales hacia la fauna en el área de retiro y cierre de la 

obra al considerarse una zona altamente intervenida por la actividad agrícola. 

10.2.6  Medio Socio-Económico 

10.2.6.1  Calidad de vida de la población 

 Fase de construcción 

Durante la fase constructiva se contemplan impactos ambientales a la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, por las actividades de “1.1. Movimientos de tierras por 

excavaciones, compactación y nivelación del suelo.” y por “1.2. Montaje de estructuras 

y pavimentación. Montaje de tanques de almacenamiento (incluye cubeto de 

contención).”. 

Las medidas preventivas de este impacto serán mitigadas por el contratista de obra, 

considerando receptores sensibles en el área de estudio y la inmediatez con el área del 

proyecto. La calidad de la vida de la población circundante será percibida como impactos 

negativos, locales y de baja severidad. 
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 Fase de operación 

Por la fase operativa se contempla impactos ambientales en la actividad “2.1. 

Almacenamiento y Recepción de combustibles”, considerando el riesgo de 

almacenamiento de combustibles. 

La operación de la infraestructura de comercialización de combustibles y gasolinas no 

implica un cambio significativo en la calidad de vida de la población por tratarse de una 

zona catalogada como intervenida del tipo comercial y residencial altamente 

intervenida. 

 Fase de cierre y abandono 

La calidad de vida se verá afectada por las etapas de “3.2. Retiro de todas las estructuras 

destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y 

bombas de transferencia).”, y de la actividad “3.3. Eliminación de las estructuras de 

hormigón y metálicas”. 

10.2.6.2  Generación de empleo 

De acuerdo con lo expuesto en las matrices de identificación de impactos ambientales, 

se identifica impacto ambiental positivo al componente de generación de empleo. 

 Fase de construcción 

El personal que forma parte de estas labores corresponde a personal especializado. La 

fase de construcción requerirá de mano de obra directa como indirecta. 

La fase de construcción requerirá de la participación profesionales, entre: albañilería, 

oficiales, ingenieros residentes, fiscalizadores de obra, subcontratistas eléctricos, 

sanitarios de especialidades. 

 Fase de operación 

Durante la fase de operación, se requerirá de personal para la atención en el mart, 

personal administrativo y de ventas para el despacho de combustible. 

La administración del site, al igual que la operación de la tienda de conveniencia situada 

en el numeral “2.4. Operación de la tienda de conveniencia – mart” corresponde a una 

actividad que genera un impacto positivo de baja magnitud. 

 Fase de cierre y abandono 

Pese a que las obras de cierre y retiro de la actividad son de carácter temporal y local, 

se requerirá de la contratación de personal técnico especializado. 
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10.2.6.3 Impacto económico 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción no se contempla mayor impacto económico, 

considerando que ésta fase de temporal y local. 

 Fase de operación 

Considerando que durante el evento pandémico el sector comercial decreció, 

disminuyendo las posibilidades de inversión, y consecuentemente de plazas laborales, 

incrementando las tasas de desempleo, se determina que el arranque del proyecto 

corresponde a un impacto socioeconómico de tipo positivo. 

 Fase de cierre y abandono 

El cierre y abandono del proyecto significará el desempleo directo de todo el personal 

de la tienda de conveniencia, y de la pista.  
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10.3 Evaluación de los impactos ambientales 

10.3.1.1 Evaluación de los impactos para la fase constructiva 

Para la fase constructiva se han identificado 31 impactos ambientales. La matriz 

contempla 3 actividades frente a 11 componentes ambientales. Todos los componentes 

ambientales contemplan impactos de baja severidad, a excepción de la Flora y Fauna 

para la actividad de “1.3. Fase de instalación de ingenierías: eléctrica, sanitaria, e 

hidráulica." 

En la fase de instalación y construcción se prevé la generación de los siguientes impactos 

ambientales: 

1. Afectación a la salud por el incremento de los niveles de presión sonora, de 

severidad leve, con incidencia a “humanos”. 

2. Afectación a la salud por el incremento de los niveles de material particulado en 

la zona, de severidad leve, con incidencia a “comunidad”. 

3. Deterioro de la calidad del suelo de severidad leve, con incidencia en “ambiente”. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “1.1. Movimientos de 

tierras por excavaciones, compactación y nivelación del suelo.”, con un VIA consolidado 

de 30.05 equivalente a 2.73, seguida de “1.2. Montaje de estructuras y pavimentación. 

Montaje de tanques de almacenamiento (incluye cubeto de contención).”, con un VIA 

consolidado de 29,81, equivalente a 2.71. Ambas actividades son de atención prioritaria. 

10.3.1.2 Evaluación de los impactos para la fase operativa 

Para la fase operativa se han identificado 55 impactos ambientales. La matriz contempla 

5 actividades frente a 11 componentes ambientales. 47 impactos ambientales son de 

leve severidad, y se identificaron 3 impactos de moderada severidad. La actividad de 

“2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles” genera impactos de moderada 

severidad a los componentes de calidad del suelo y cambios en uso de suelo. La 

actividad “2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas” genera impacto de 

moderada severidad al uso de suelo, al situarse en la inmediatez del área usos 

residenciales. 

En la fase de operación y mantenimiento de se prevé la generación de los siguientes 

impactos ambientales: 

1. Deterioro de la calidad del suelo, de severidad moderada, con afectación a 

“medio ambiente”. 
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2. Cambios en el uso de suelo, de severidad moderada, con afectación a 

“comunidad”. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “2.1. Almacenamiento y 

Recepción de combustibles”, con un VIA consolidado de 38,30 equivalente a 3.48, por 

lo tanto, corresponde a una actividad de atención prioritaria. Otra actividad de mayor 

relevancia es “2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas” con un VIA 

consolidado de 33,37 equivalente a 3.03, por lo tanto, corresponde a una actividad de 

atención prioritaria. 

10.3.1.3 Evaluación de los impactos para la fase de cierre y abandono 

Para la fase de cierre y abandono se han identificado 33 impactos ambientales de leve 

severidad. La matriz contempla 3 actividades frente a 11 componentes ambientales.  

Los impactos tienen puntuaciones que abarcan el rango de 0-25, esto es, severidad 

leve. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “3.1. Desalojo de los 

productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y Ecopaís).”, con un VIA 

consolidado de 28,91 equivalente a 2.63, por lo tanto, corresponde a una actividad de 

atención prioritaria. 

A continuación, se adjuntan las matrices de identificación y valoración de impactos 

ambientales del proyecto Estación de servicio NOBOL. 
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Tabla 10.9. Matriz de Intensidad 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental        10-28 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Tabla 10.10. Matriz de Extensión 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental        10-29 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Tabla 10.11. Matriz de Duración 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.12. Matriz de Carácter 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.13. Matriz de Reversibilidad 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.14. Matriz de Riesgo 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.15. Matriz de Magnitud 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.16. Matriz de VIA 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.17. Matriz de Significancia 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.18. Matriz de Severidad 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.19. Matriz de jerarquización de impactos: Prioridad de intervención 

para las actividades del proyecto 

Actividades del Proyecto 
VIA 

Consolidado 
Porcentaje   

1.1. Movimientos de tierras por excavaciones, compactación y 

nivelación del suelo. 
30,05 2,73 

1. Fase de 

construcción 
1. Fase de construcción 29,81 2,71 

1.3. Fase de instalación de ingenierías: eléctrica, sanitaria, e 

hidráulica. 
24,71 2,25 

2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles 38,30 3,48 

2. Etapa de 

operación y 

mantenimien

to 

2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas 33,37 3,03 

2.3. Mantenimiento de las instalaciones 25,51 2,32 

2.4. Operación de la tienda de conveniencia - mart 19,93 1,81 

2.5. Administración del site 19,93 1,81 

3.1. Desalojo de los productos almacenados (Diésel premium, Súper 

G-Prix y Ecopaís). 
28,91 2,63 

3. Etapa de 

Cierre y 

Abandono 

3.2. Retiro de todas las estructuras destinadas al almacenamiento y 

distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de 

transferencia). 

27,83 2,53 

3.3. Eliminación de las estructuras de hormigón y metálicas. 27,42 2,49 

Total 305,75   

Número total de actividades del proyecto 12   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.20. Matriz de jerarquización de impactos: Prioridad de intervención 

para los componentes ambientales 

Componentes Ambientales 
VIA 

Consolidado
Porcentaje   

Calidad de aire/emisiones 29,48 2,46 

Todas 

las 

etapas 

del 

proyecto

Niveles de ruido 30,11 2,51 

Calidad de agua 21,52 1,79 

Calidad del suelo 34,11 2,84 

Flora 14,41 1,20 

Fauna 14,70 1,23 

Cambios en uso de suelo 37,17 3,10 

Calidad de vida de la población 28,35 2,36 

Generación de empleo 32,63 2,72 

Seguridad industrial y salud ocupacional 33,09 2,76 

Calidad visual y paisaje 30,17 2,51 

Total 305,75   

Número de componentes ambientales 11   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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10.4 Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de impactos 

Por sumatorio del peso relativa de las actividades por fase, se determina que la fase de 

operación y mantenimiento es la fase que genera la mayor cantidad de impactos 

ambientales y la que tiene mayores VIAs consolidados para el proyecto. 

La apreciación de los impactos ambientales puede verse como de extensión local, 

considerando que el proyecto Estación de servicio NOBOL y las obras de movimientos 

de tierras, montaje e instalación de infraestructura se realizarán en el área de 

implantación la misma que corresponde a 0.4336 ha, por tanto, no se verán 

comprometidas jurisdicciones políticas ajenas a las descritas previamente en el 

Diagnóstico Ambiental. 

Los impactos ambientales identificados en la fase de operación y mantenimiento 

guardan relación estrecha con las descargas, emisiones y la futura generación de 

desechos que tendrá la estación de servicio, durante un período extenso de tiempo (se 

prevé la operación de la estación de servicio por un período superior a los 25 años). 

10.4.1   Recomendaciones 

 Fase de construcción 

Ejecutar las actividades bajo previa autorización de las diversas direcciones del GADM 

del Cantón Nobol, con el fin de dar inicio a los trabajos de construcción, izaje y montaje 

de toda la infraestructura, bajo lo establecido en la normativa ambiental vigente y 

requisitos municipales. 

 Fase de operación y mantenimiento 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos crítica de la actividad de 

almacenamiento y comercialización de combustibles, esto es, el sistema de 

almacenamiento y transferencia de productos, se recomienda además cumplir con todas 

las disposiciones técnicas demitidas por la Agencia de Regulación y Control (ARC). 

 Fase de cierre y abandono 

Se recomienda cumplir con lo descrito en el Acuerdo Ministerial 109 y su Art. 15, 

referente a la comunicación, aprobación y ejecución del Plan de Cierre y Abandono, el 

mismo que tendrá que presentar un informe de labores una vez que se cumpla con el 

cronograma de cierre y abandono. 
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10.5 Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos (EGIA) 

El Acuerdo Ministerial 100-A, que emite el Reglamento Ambiental para las Actividades 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), en su Art. 35 “Evaluación de impactos 

ambientales acumulativos” indica textualmente: 

“Como parte de las herramientas para la evaluación de impacto ambiental 

acumulativo, los estudios de impacto ambiental y las auditorías ambientales, además 

de la identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto, obra o 

actividad, incluirán en su desarrollo la identificación de posibles impactos ambientales 

acumulativos usando los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional.” 

10.5.1   Generalidades 

Los impactos acumulativos son aquellos que resultan de los efectos sucesivos, 

incrementales y/o combinados de una acción, proyecto o actividad, cuando se suman a 

los efectos de otros proyectos existentes, planificados y/o razonablemente predecibles 

(International Finance Corporation (IFC), 2015). 

Por otra parte, los Componentes Sociales y Ambientales Valorados (por sus siglas en 

inglés VECs) son atributos ambientales y sociales que podrían verse afectados directa o 

indirectamente por el desarrollo de un proyecto específico, y que también son afectados 

por el efecto acumulativo ocasionados por otros proyectos en la zona o región, estos 

pueden ser: 

o Características físicas (poblaciones de flora y fauna, hábitats, biodiversidad) 

o Servicios ecosistémicos 

o Procesos naturales (ciclo del agua, ciclo del C, N y P, microclimas) 

o Componentes sociales (salud, economía, vivienda, educación) 

o Aspectos culturales (tradiciones, costumbres, creencias) 

(Cardno Entrix Americas, 2018) 

Los productos derivados del petróleo se acumulan en ecosistemas marinos y terrestres, 

siendo responsables del deterioro de algunos suelos contaminados. La contaminación 

del suelo y el agua ha venido en aumento como resultado de las malas prácticas en la 

explotación, refinación, distribución, mantenimiento y almacenamiento de petróleo 

crudo y sus derivados (Iturbe et al., 2007). 
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10.5.2   Objetivos 

La evaluación de impactos ambientales acumulativos tiene los siguientes objetivos. 

1. Evaluar los riesgos e impactos potenciales del proyecto propuesto en el 

transcurso del tiempo, en el contexto de efectos potenciales que otros proyectos 

y/o factores ambientales y sociales externos, pueden tener sobre un mismo 

componente ambiental y social valorado. 

2. Verificar que los riesgos e impactos ambientales y sociales acumulativos del y 

los proyectos identificados no excedan un umbral en la condición de los 

Componentes Sociales y Ambientales Valorados (VEC) seleccionados, que 

pudiera comprometer su sostenibilidad o viabilidad. 

3. Gestionar los posibles riesgos para la reputación de una empresa que pudieran 

surgir como resultado de una mala gestión de su contribución con impactos 

acumulativos 

10.5.3   Enfoque de la evaluación 

Esta evaluación está dirigida a los componentes ambientales y sociales. El área 

considerada es aquella relevante a la condición de los componentes ambientales, y 

donde otros factores de estrés (proyectos, actividades humanas que no están sujetas a 

la evaluación de impactos ambientales, y factores ambientales naturales y presiones 

sociales externas) también pueden afectar dicha condición. 

Una vez que los otros impactos han sido identificados, los impactos acumulativos son 

evaluados en base al cambio resultante en la condición o estado de las condiciones 

ambientales. 

A diferencia de la evaluación de impactos ambientales contemporánea, el enfoque de la 

evaluación no es el proyecto, obra o actividad objeto de estudio, sino las condiciones 

ambientales y sociales evaluadas. 

10.5.4   Metodología y herramientas 

 Método de investigación 

1. Revisión de la información técnica y ambiental existente para el área en 

la que se ubica la estación de servicio, disponible en el Diagnóstico 

Ambiental del presente estudio de impacto ambiental. 

2. Visita de reconocimiento del sitio: para identificar visualmente las 

condiciones ambientales del predio y sus alrededores. 
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3. Recopilación de información: para identificar condiciones ambientales que 

probablemente pueden indicar la presencia de materiales peligrosos o 

tóxicos, desechos peligrosos, derivados de petróleo, tanques enterrados 

y tanques sobre superficie, pozos secos, pozos sépticos, equipos que 

puedan contener PCB’s, áreas de suelo manchado o descolorido, 

presencia de aguas superficiales, pavimento y/o pisos, y áreas de estrés 

o vegetación muerta que podrían ser identificadas visualmente en el 

predio. 

4. Toma de fotografías: para documentar las condiciones actuales de la 

propiedad y en los casos de los inmuebles colindantes, en el momento del 

reconocimiento del sitio. 

10.5.4.1 Método de evaluación 

Considerando que la evaluación y gestión de impactos acumulativos es apropiada 

cuando existe la inquietud de que un proyecto o actividad bajo consideración podría 

contribuir a generar impactos acumulativos en uno o más condiciones socioambientales, 

el equipo consultor ha determinado proceder con la evaluación de los impactos 

acumulativos únicamente cuando en el área de estudio se evidencien proyectos de 

mediano y alto impacto. 

La metodología a implementarse es la siguiente: 

Ilustración 10.1.  Enfoque de Seis Pasos 

 

Fuente: Pasos por seguir para una EGIA (IFC), 2013. 

A continuación, se describe cada paso a implementarse. 
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Paso 1: Determinación de condiciones socioambientales, límites 

espaciales y temporales  

Determinación de condiciones socioambientales 

El primer paso del análisis consistió en determinar propiamente las condiciones 

socioambientales, así como sus límites geográficos y temporales del análisis, para ello 

se aplicarán los siguientes criterios (CEQ, 1997 en IFC, 2015): 

a) Análisis de los potenciales impactos socioambientales identificados, evaluados y 

jerarquizados en el EsIA del proyecto.  

b) Análisis de los aspectos (físicos, bióticos y sociales) valorados por las comunidades 

ubicadas en el área de influencia indirecta del proyecto y su percepción de riesgo de 

ser afectados. 

c) Evaluación de los potenciales impactos socioambientales identificados, evaluados y 

jerarquizados en los EsIA de los proyectos cercanos.  

d) Análisis de los planes de desarrollo y/u ordenamiento territorial locales, regionales y 

nacionales, pero enfocados al área de estudio.  

Determinación de límites espaciales 

Para determinar los límites geográficos: 

a) Incluir el área que será directamente afectada por el proyecto o actividad (área de 

influencia directa, en el sentido tradicional de los estudios de impacto ambiental). 

b) Listar los recursos importantes (como condiciones socioambientales) dentro del área 

de influencia directa.  

c) Definir si las condiciones socioambientales ocupan un área más amplia que supera el 

área de influencia directa.  

d) Considerar la distancia que puede viajar un efecto, y otros impactos a los que puede 

estar expuesta la condición socioambiental dentro de su rango.  

Cabe mencionar que el límite geográfico inicial está determinado por la suma de áreas 

de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Determinación de límites temporales 

Para determinar los límites temporales:  

a) Usar el marco temporal esperado para la totalidad del ciclo de vida del proyecto 

propuesto. 
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b) Especificar si los marcos temporales esperados de los posibles efectos del 

proyecto propuesto se pueden extender más allá.  

c) Excluir acciones futuras si (a) están fuera de los límites geográficos, (b) no 

afectan a los VECs, o (c) su inclusión no puede sustentarse con evidencia 

técnica o científica.  

Paso 2: Evaluación de otras actividades  

Una vez determinadas las condiciones socioambientales principales, así como sus límites 

geográficos y temporales, se procedió a identificar todas las fuentes de estrés que 

pueden afectar la condición o estado final de las citadas condiciones, incluyendo 

impactos prexistentes, proyectos actuales y futuros previsibles. 

Paso 3: Establecimiento de la condición actual de las condiciones 

socioambientales 

Una vez determinadas las condiciones socioambientales principales, sus límites 

geográficos y temporales, así como los proyectos pasados, presentes o futuros (que 

razonablemente puedan ser definidos) con capacidad de generar estrés sobre dichas 

condiciones, se procedió a establecer la condición actual (línea base) del área de estudio. 

En este punto, se tuvo especial cuidado en determinar aquellas que no serían afectadas 

por el proyecto, a fin de no generar duplicación de efectos.  

En la medida de lo posible, se utilizará información primaria de los propios estudios de 

línea base de los proyectos del sector. En caso de ausencia de información primaria se 

utilizará información bibliográfica secundaria; es importante considerar que, tal como 

indica la IFC (2015), los nuevos datos de línea de base a ser recopilados para una EGIA 

no suelen ser tan detallados como los generados durante una EsIA debido a que la 

escala del análisis es mayor. Finalmente, en caso de ausencia completa de datos de los 

proyectos se utilizará inferencias basadas en las mejores prácticas de la industria y la 

experiencia previa del equipo consultor.  

Pasos 4 y 5: Evaluación de impactos acumulativos e importancia de 

las condiciones socioambientales 

Una vez establecidas las condiciones socioambientales, se evaluó cómo la condición de 

cada uno puede verse afectada por los proyectos (pasados, presentes y futuros) con el 

objetivo de estimar la condición o el estado futuro que resultará de la sumatoria de las 

diversas fuentes o factores de estrés que los afectan. En este contexto, la evaluación 

incorporará (en la medida de lo posible) variaciones naturales que podrían afectar la 

condición socioambiental. 
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Es importante aclarar que los impactos no se miden en términos de la intensidad del 

estrés que generan los proyectos hacia las condiciones socioambientales, sino a la 

respuesta que la condición pueda tener a dicho estrés y, en última instancia, a la 

magnitud o significado del cambio ocasionado en la condición o estado final de la misma 

(IFC, 2015). 

Paso 6: Gestión de impactos acumulativos – diseño e 

implementación  

Considerando que las medidas de gestión necesarias para prevenir los impactos 

acumulativos dependen tanto del contexto en el que éstos se producen como de las 

características de dichos impactos, la gestión de impactos acumulativos requiere la 

acción mancomunada de los proponentes de los proyectos del sector, los cuales 

deberían coordinar acciones individuales orientadas a eliminar o reducir su contribución 

a dichos impactos acumulativos. 

10.5.4.2 Herramientas 

1. Cámara fotográfica 

2. GPS 

3. Tablero de anotaciones 

4. Bolígrafo 

5. Formato de encuesta 

10.5.4.3 Siglas y Abreviaturas 

a) EGIA: Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos 

b) IFC: International Finance Corporation 

c) VEC: Componente ambiental y social valorado 

10.5.5   Evaluación de Impactos Acumulativos 

10.5.5.1 Determinación de límites espaciales y temporales 

10.5.5.1.1 Límites espaciales 

Los limites espaciales corresponden a aquellos delimitados en los numerales 10.1., y 

10.2., para el Área de Influencia Directa y para el Área de Influencia Indirecta 

respectivamente. 
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10.5.5.1.2 Límites temporales 

El presente análisis contempla como límite temporal la fecha de inicio de las 

inspecciones técnicas-ambientales, hasta la fecha de evaluación del documento por 

parte del personal técnico del GADM del Cantón Nobol. 

10.5.5.2 Identificación de VECs, proyectos externos y factores naturales y 

sociales de estrés que afecten a las condiciones 

socioambientales 

10.5.5.2.1 Componentes ambientales y sociales valorados 

En el área de estudio, no se evidencian canteras, zonas de explotación pétrea, o 

ecosistemas protegidos de ningún tipo.  

El área presenta usos de suelo agrícolas, el mismo que es característico de la zona de 

estudio. 

Componentes ambientales 

En los componentes ambientales no se identificaron ecosistemas terrestres o acuáticos. 

Componentes sociales 

Por otra parte, entre los componentes sociales se evidencia: 

1. Condición socioambiental: Centro de matriculación y revisión vehicular. 

Los VECs se sitúan en una intervenida por mosaicos agrícolas en la Vía Guayaquil-Nobol. 

10.5.5.2.2 Proyectos externos 

Referente a los componentes externos: 

1. Coreplast S.A.: es una industria dedicada a las actividades de 

procesamiento de desperdicios metálicos para convertirlos en materias 

primas secundarias. Su construcción tuvo lugar en el año 2020. 

2. Hacienda Elvia María: actividades dedicadas al cultivo de oriza sativa. 

3. Piladora: actividades de acopio de arroz. 

Referente a la Categorización Ambiental de los proyectos, el equipo consultor ha 

realizado una fase de gabinete mediante el método Delphi, considerando que el método 

de categorización de impactos ambientales del SUIA ha sido modificado. 

Se han identificado diversas actividades económicas, las cuales se presentan en el 

listado a continuación: 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental         10-47 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Tabla 10.21. Proyectos en el área de estudio 

Temporalidad Nombre Actividad 
Fecha de 

inicio 

Tipo de 

impacto* 

Distancia 

(m) 

Certeza de 

su ejecución 

Coordenadas 

X Y 

Pasado - - - - - - - - 

Presente 

COREPLAST-

ECUADOR S.A. 

(SEGURA AGUILAR 

CRISTIAN 

OSWALDO) 

Actividades de procesamiento de desperdicios 

metálicos para convertirlos en materias primas 

secundarias, normalmente mediante un proceso de 

transformación mecánico o químico; recuperación de 

materiales de corrientes de desechos: separación y 

clasificación de materiales recuperables 

03/06/2019  140 Cierto 610000 9786653 

Hacienda Elvia María Actividades dedicadas al cultivo de oriza sativa 
No 

determinado 
 30 Cierto 610009 9786745 

Piladoras Actividades de acopio de arroz 
No 

determinado 
 77 Cierto 609884 9786969 

Futuro De acuerdo a la lectura de planes de ordenamiento, no se ha verificado la implementación de proyectos a futuro en el área de estudio. 

 

Impacto Bajo  

Impacto Medio-Alto  

Fuente: Equipo consultor, 2021.
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Además, se determina lo siguiente: 

1. Entre los riesgos exógenos identificados, son de tipo afectaciones del 

medio hacia los VECs, los cuales corresponden a pandemias, 

inundaciones, y a terremotos. Estos eventos exógenos no tienen una 

fuente específica de origen ya que son eventos naturales. 

2. Se han identificado 2 (dos) proyectos que tienen características de bajo 

impacto ambiental. 

3. Se ha identificado 1 (uno) proyecto que tiene características de mediano 

- alto impacto ambiental.  

10.5.5.3 Determinación de las condiciones socioambientales actuales 

Las condiciones socioambientales actuales corresponde a aquellas descritas en e 

capítulo “6. Diagnóstico Ambiental de Línea Base” 

10.5.5.4 Evaluación de los impactos acumulativos y determinación de su 

significancia sobre la condición futura 

10.5.5.4.1 Evaluación de impactos acumulativos 

10.5.5.4.1.1  Definición de condiciones socioambientales 

El equipo consultor a continuación, enlista los VECs (por sus siglas en inglés) que serán 

sujetos a evaluación. 

1. Calidad del aire 

2. Ruido 

3. Calidad de los cuerpos hídricos 

4. Paisaje natural/Calidad visual 

5. Fauna acuática 

6. Áreas protegidas 

7. Inmigración al área de influencia 

8. Percepción social 

9. Economía local 

10. Infraestructura industrial, comunitaria y comercial 

11. Vías de acceso 

12. Servicios básicos 
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13. Salud y calidad de vida 

14. Turismo y recreación 

10.5.5.4.1.2  Metodología de evaluación 

Una vez definidas las condiciones socioambientales (VECs) y proyectos, instituciones y 

sitios de equipamiento urbano cercanos, se procede a evaluar los Impactos 

Acumulativos de cada una de las interacciones identificadas anteriormente. 

Para esta evaluación se utilizó una variación del sistema de puntuación adoptado por 

Conesa Fernández. - Vitora (2003), de acuerdo a los criterios que se detallan a 

continuación. 

Tabla 10.22. Criterios de evaluación de Nivel de Afectación Global (NAG) 

Criterio  
Valoración y significancia 

1 2 4 8 10 +/- (1) 

Naturaleza (NA) - - - - - Positivo/Negativo 

Intensidad (In) Baja Media Alta Muy alta Total - 

Extensión (EX) Puntual Parcial Extenso Total Crítico - 

Momento (MO) Largo Mediano Inmediato Crítico - - 

Persistencia (PE) Fugaz Temporal Permanente - - - 

Reversibilidad (RV) Corto Mediano Largo Irreversible - - 

Sinergia (SI) Sin sinergia Sinergia Muy sinérgico - - - 

Acumulación (AC) Simple - Acumulativo - - - 

Efecto (EF) Indirecto - Directo - - - 

Periodicidad (PR) Discontinuo Periódico Continuo    

Recuperabilidad (MC) Inmediata Recuperable Mitigable Irrecuperable   

Fuente: (International Finance Corporation (IFC), 2015) 

Elaborado por: Equipo consultor. 2021. 
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Fórmula de cálculo 

El Nivel de Afectación Global (NAG) de cada impacto se la determina mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula, que incluye la calificación de cada una de las 

características mencionadas. 

𝑁𝐴𝐺 = 𝑁𝐴 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝐸 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶) 

La presente evaluación excluye proyectos presentes y pasados que representen 

impactos ambientales no significativos. 

Jerarquización 

La jerarquización consiste en reclasificar los valores del Nivel de Afectación Global (NAG) 

mediante el uso de un diagrama. Esto quiere decir que, dentro de todo el conjunto de 

aspectos ambientales a identificar, una cantidad pequeña de ellos es la que origina la 

gran mayoría de los impactos ambientales. 

El proceso de jerarquización permite determinar el listado de los impactos ambientales 

prioritarios a mitigar para reducir al máximo la generación de impactos. La presente 

evaluación excluye proyectos presentes y pasados que representen impactos 

ambientales no significativos. Considerando que se han identificado 9 (nueve) proyectos 

de mediano impacto ambiental, la presente evaluación también excluirá proyectos de 

bajo impacto ambiental. 

A continuación, se presenta la matriz de resultados del Nivel de Afectación Global (NAG), 

considerando los criterios y valoraciones previamente expuestas. 
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Tabla 10.23. Evaluación del Nivel de Afectación Global (NAG) 

VECs                                           Emprendimientos 
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EGIA del proyecto 

Estación de servicio 

Nobol 

1. Calidad del aire -34 -19 -38 -57 -28,50

2. Ruido -28 0 0 0 0,00 

3. Calidad de los cuerpos hídricos 0 0 0 0 0,00 

4. Paisaje natural/Calidad visual -28 -29 -29 -58 -29,00

5. Fauna acuática 0 0 0 0 0,00 

6. Áreas protegidas 0 0 0 0 0,00 

7. Inmigración al área de estudio -30 -22 -39 -61 -30,50

8. Percepción social -25 -35 -35 -70 -35,00

9. Economía local 35 41 62 103 51,50 
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VECs                                           Emprendimientos 
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10. Infraestructura industrial, comunitaria y comercial 28 26 32 58 29,00 

11. Vías de acceso 8 8 8 16 8,00 

12. Servicios básicos -4 -8 -4 -12 -6,00 

13. Salud y calidad de vida -19 -20 -17 -37 -18,50

14.Turismo y recreación 0 0 0 0 0,00 

 ∑ Emprendimiento  -58 -60   

 Media aritmética  -4,14 -4,29   

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2021. 
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10.5.5.5 Diseño e implementación de (a) estrategias, planes y 

procedimientos adecuados para la gestión de los impactos 

acumulativos, (b) indicadores de monitoreo apropiados, y (c) 

mecanismos de supervisión efectivos 

Debido a que el VEC con mayor afectación negativa es “Percepción social” con -35 de 

puntaje, no se pueden establecer medidas para la gestión de este impacto, debido a 

que la entidad municipal es la encargada, bajo el marco de su jurisdicción de adecuar 

áreas estratégicamente zonificadas para actividades que generan impactos ambientales 

medianos/altos. 

10.5.6   Conclusiones 

Se realizó la evaluación y gestión de impactos acumulativos, considerando 14 VECs en 

el área de estudio, versus 3 actividades económicas identificadas. 

La evaluación del Nivel de Afectación Global (NAG), excluyó actividades que generan 

impactos ambientales No Significativos (1), al igual que aquellas actividades que 

tuvieron temporalidad pasada (0). 

 Naturaleza positiva 

El VEC con mayor incidencia, con valoración positiva corresponde al número 9. 

“Economía local”, con una valoración de +51,80. Esto evidencia que la zona objeto de 

estudio corresponde a una zona con un área intervenida por mosaicos agrícolas, 

característicos de la zona. 

El alto valor es constituido primordialmente a la cantidad de áreas que explotan 

productos como arroz, y frutas. Actividades que son complementadas por piladoras en 

el área, además de actividades industriales que se encuentran en el cantón a causa de 

la expansión del suelo industrial. 

 Naturaleza negativa 

El VEC con mayor incidencia con valoración negativa corresponde al número VEC 4. 

“Percepción social” con una valoración de -35. Esto tiene lugar debido a que el área se 

encuentra delimitada por una vía que contiene cabañas para la venta de diversos víveres 

a lo largo de la vía de acceso al cantón Nobol y al área de implantación del proyecto. 
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Capitulo 11: Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental es un requisito establecido por el Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) cuyo objetivo principal 

es orientar a la estación de servicio NOBOL hacia un manejo sustentable de las 

actividades y sobre esta base prevenir, mitigar o controlar los efectos negativos que 

pudieran generarse sobre el entorno inmediato como resultado de sus actividades.   

El Plan de Manejo Ambiental de la estación de servicio tiene como objetivos los 

siguientes: 

Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo 

detectado en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no deseado. 

 Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades 

que no son de responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos 

de coordinación. 

 Describir los procesos, tecnologías, diseño y operación, y otros que se hayan 

considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando 

corresponda. 
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11.1 Objetivos 

 Mitigar, prevenir y controlar los impactos ambientales y sociales negativos, 

asociados con la operación de la estación de servicio. 

 Promover la potenciación de los impactos ambientales y sociales positivos del 

proyecto, asegurando una buena relación con la comunidad asentada en el 

área de influencia social. 

 Establecer los planes específicos de manejo, determinando las 

responsabilidades, recursos y actividades que están involucradas en los 

mismos.  

 Elaborar un cronograma de actividades valorado que incluya todas las medidas 

ambientales que deberá cumplir la empresa proponente a fin de mejorar el 

desempeño ambiental.  
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11.2 Responsables de la implementación del Plan de Manejo Ambiental 

El Jefe de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa operadora PRIMAX COMERCIAL 

DEL ECUADOR S.A., en conjunto con la administración de la estación de servicio 

NOBOL, serán los responsables a cargo de asegurar el cumplimiento de las medidas 

planteadas en el Plan de Manejo Ambiental.  
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11.3 Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) comprende los sub-planes que se describen a 

continuación, considerando lo establecido en el Art. 435 “Plan de manejo 

ambiental”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado 

en el Registro Oficial Nº 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019: 

a) Plan de prevención y mitigación de impactos 

b) Plan de contingencias 

c) Plan de capacitación 

d) Plan de manejo de desechos 

e) Plan de relaciones comunitarias 

f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable 

h) Plan de cierre y abandono 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento 

A continuación, se presentan las matrices con el detalle de cada uno de los planes 

propuestos, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica para elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiental-

SCA del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 
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11.4 Plan de Manejo Ambiental 

11.4.1 Plan de prevención y mitigación de impactos 

Objetivos: Este plan tiene como objetivos proponer el conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir o controlar los posibles impactos detectados y/o riesgos evaluados. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

1 Construcción Emisiones de Ruido 
Incremento de los niveles 

de presión sonora en el área 

Implementar la planificación de jornadas de labores para cada actividad que 

requiera de la presencia de maquinaria pesada en el sitio de trabajo, con el fin 

de disminuir el ruido en el área y evitar la aglomeración de máquinas en el 

sitio de trabajo de remoción de tierras y demás obras civiles asociadas con el 

proyecto. 

Registro fotográfico Mensual 0,5 

2 Construcción Emisiones de Ruido 
Incremento de los niveles 

de presión sonora en el área 

Implementar señalética de acción obligatoria en el área de construcción 

referente a la reducción del uso de bocinas con el fin de evitar el uso 

descontrolado de las bocinas de los vehículos que transportan materiales, 

tuberías, tanques y escombros de construcción. 

Checklist de señalética implementada, 

registro fotográfico 
Mensual 2 

3 Construcción Emisiones de polvo 
Incremento de partículas 

respirables 

Dispersar una neblina de agua en el área de trabajo antes de iniciar la jornada 

de trabajo y luego cada 4 horas durante el tiempo que dure la jornada de 

trabajo de los vehículos y maquinaria pesada, cuando ingresen y salgan 

vehículos livianos y pesados. 

Registro de contratación de tanqueros, 

Registro fotográfico 
Mensual 1 

4 Construcción 
Generación de aguas 

servidas 

Deterioro de la calidad del 

agua, generación de olores 

ofensivos 

Instalar una batería sanitaria móvil de al menos 2 unidades, las mismas que 

generarán entre 1 y 3 m3 diarios de excretas. 

Registro de contratación del servicio, 

Registro fotográfico 
Mensual 0,5 

5 Construcción Recurso aire 
Niveles de presión sonora 

equivalente 

Realizar los mantenimientos de vehículos y maquinarias en talleres 

autorizados para el efecto, fuera de las áreas de trabajo. 

Registros de aplicación del plan de 

mantenimiento de maquinarias y equipos 

que hacen parte del proyecto 

Mensual 1 

6 Construcción 
Disminución de riesgos de 

derrames 

Contingencia ligada a 

contingencias 

Contar con equipo de limpieza y contención que permita recolectar o contener 

algún derrame, como arena, palas, guantes, paño absorbente, recipientes 

vacíos para disposición del producto derramado. 

Registro de compra de material 

absorbente. Acta de uso del material 

absorbente y manejo del mismo con un 

desecho peligroso 

Mensual 1 

7 Construcción 

Contingencia ligada al 

inadecuado manejo de 

químicos 

Minimización de riesgos en 

estratos operacionales 

Promover la aplicación de buenas prácticas de manejo de productos químicos 

y de hidrocarburos, considerando las siguientes acciones: 1) verificando el 

estado estructural de los envases; 2) implementar todas las medidas de 

seguridad necesarias, y; 3) tener conocimiento acerca del manejo y aplicación 

de las hojas de seguridad de materiales. 

Checklist de buenas prácticas en el 

manejo de químicos 
Mensual 1 
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8 Construcción Riesgos ocupacionales 
Minimización de diversos 

riesgos 

Poner a la disposición del personal las correspondientes hojas de seguridad de 

materiales (HDSM) o Material Safety Data Sheet (MSDS) correspondientes a 

cada uno de los productos o sustancias peligrosas. 

Registro de sustancias químicas 

peligrosas. Manipuladas, MSDS 
Mensual 1 

9 Construcción 
Minimización de riesgos en 

estratos operacionales 
Incidentes ocupacionales 

Usar completamente y en forma adecuada los elementos de seguridad 

personal EPP´s, por parte de los técnicos principales y trabajadores de la 

obra: cascos, botas de seguridad, guantes, máscara facial de seguridad, 

guantes térmicos, arnés de cuerpo entero y línea de vida, de acuerdo a las 

tareas específicas que se realicen.  

Registro fotográfico, registros de entrega 

de EPP, facturas por la compra de EPP 
Mensual 1 

10 Construcción 
Socioeconómico/Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Se incrementa el riesgo de 

ocurrencia de impactos 

ligados principalmente a la 

seguridad ocupacional en 

caso de accidentes, y la 

ocurrencia de daños al 

entorno físico en caso de no 

tomar las previsiones 

dispuestas 

El contratista garantizará el seguro médico obligatorio de sus trabajadores, de 

acuerdo con el Reglamento de Seguridad del Trabajo. Además, en caso de 

auxilio inmediato se deberá contar con apoyo paramédico apropiado para 

atención inmediata del paciente. El contratante podrá exigir la presencia de 

una ambulancia y equipo paramédico en el sitio de obra, lo cual deberá 

establecerse contractualmente de ser el caso. 

Registro fotográfico, listado del personal 

atendido, exámenes realizados 
Mensual 0,5 

11 Construcción 
Socioeconómico/Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Accidentes ligados al medio 

físico y la seguridad 

ocupacional de los 

trabajadores 

Colocar señales y cintas reflectivas preventivas y de precaución donde se 

produzca movimiento de maquinaria pesada. 

Facturas de adquisición de señales o 

materiales para la creación de las 

mismas. Orden de trabajo de las 

actividades relacionadas a la 

implementación del programa, registro 

fotográfico de la implementación del 

programa 

Mensual 0,5 

12 Construcción 
Socioeconómico/Seguridad 

y Salud Ocupacional 
Contingencias de tránsito 

Establecer un límite máximo de 15 Km/h de velocidad en el ingreso y salida 

de los vehículos y de 10 Km/h a lo largo en los patios de maniobras del 

proyecto.  

Registro fotográfico de las actividades de 

tránsito, Checklist de señalética 

implementada 

Mensual 0,5 

13 Construcción 
Afectación a la fauna nativa 

y endémica 

Riesgo de mortalidad de 

aves y reptiles por uso de 

vehículos 

Implementar señalética de acción obligatoria en el área de construcción 

referente a la reducción de la velocidad de los vehículos, con el fin de reducir 

la velocidad de los vehículos en las vías por donde realizan el transporte de 

material en los tramos correspondientes a la implantación del proyecto. 

Checklist de señalética implementada, 

registro fotográfico 
Mensual 0,5 

14 Operación Fugas de hidrocarburos 
Deterioro de la calidad del 

suelo y del agua 

Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

maquinarias, equipos (bombas de transferencia, tanques de almacenamiento 

de combustible) y equipos auxiliares. Mantener registros de esta actividad. 

Hojas de calibración, y registros varios de 

mantenimiento. 
Mensual 1 
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15 Operación Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Ejecutar el mantenimiento periódico del generador eléctrico, a fin de 

garantizar su correcto funcionamiento y la calidad de las emisiones. 

Fotografías, órdenes de trabajo por 

mantenimiento o reparación, registro en 

el cual conste, la fecha, actividad 

realizada y la firma del responsable de 

dicha actividad. 

Mensual 1 

16 Operación Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Conservar el registro interno del cumplimiento de las prácticas de 

mantenimiento de los equipos de combustión, acorde con los programas 

establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendado por el 

fabricante del equipo de combustión, según lo aprobado por la Autoridad 

Ambiental de Control. (Acuerdo Ministerial 097-A.) 

Registros internos de mantenimientos, 

ordenes de trabajos, facturas por 

servicios de mantenimiento 

Mensual 1 

17 Operación 

Descargas de 

contaminantes al recurso 

agua 

Afectación de la calidad del 

agua 

Realizar la limpieza periódica de los sistemas segregados de drenaje (canales 

perimetrales) que rodea tanto el área de descarga como las islas de despacho. 

Registros de mantenimiento, registro 

fotográfico 
Mensual 3 

18 Operación 
Vertidos o infiltración de 

combustible al suelo 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Realizar inspecciones periódicas de los pozos de monitoreo ubicados en el 

área de almacenamiento de combustible con el fin determinar si existen fugas 

o derrames de combustible (producto en fase libre). 

Bitácoras de inspección de pozos de 

monitoreo 
Mensual 1 

19 Operación 
Generación de aguas 

residuales 
Contaminación del agua 

Emplear detergentes y sustancias biodegradables en el lavado de pisos de 

pista. 

Facturas por la compra de detergentes 

biodegradables, Hoja MSDS 
Mensual 1 

20 Operación 
Vertidos o infiltración de 

combustible al suelo 

Deterioro de la Calidad del 

Suelo 

Ejecutar la limpieza del sistema segregado de trampa de grasas de la pista y 

de los sistemas de cocina, con una periodicidad semanal. Aplicar el formato de 

registro “Registro de limpieza y pesaje de trampa de grasa”.  

Registros de mantenimiento y limpieza de 

las trampa de grasas, fotografía 
Mensual 2 

21 Operación Paisajístico, Uso de Suelo 
Disminución de la calidad 

visual del entorno 
Realizar mantenimiento de áreas verdes y jardines. Fotografías, bitácora de jardinería Mensual 0,5 
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11.4.2 Plan de Contingencias 

Objetivos: Minimizar los riesgos de accidentes y contingencias que se puedan suscitar por la actividad objeto de evaluación, mediante la difusión de medidas de seguridad, pasos a seguir en caso de accidentes y acciones a realizar, considerando como base 

los riesgos endógenos y exógenos evaluados. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

22 Construcción 

Deslizamiento, Terremoto, 

Sismo, Erosión del suelo, 

Inundaciones 

Deterioro de la salud 

ocupacional, situaciones 

emergentes 

Conformar un Comité de Contingencias, el que estará integrado por el 

Gerente General de la constructora y el Representante de la empresa 

proponente en el sitio de obra. 

Acta de Conformación del comité de 

contingencias 
Mensual 0,5 

23 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Utilizar recipientes y envases herméticos con los cuales el personal en obra 

realizará el transporte de lubricantes, aceites o combustibles, con el fin de 

evitar goteos o derrames ocasionales leves generados por fallas mecánicas u 

operativas en el área de construcción como parte de las acciones de obras 

civiles. 

Registro de compra de material 

absorbente y bandejas de contención. 

Acta de uso del material absorbente y 

manejo del mismo con un desecho 

peligroso 

Mensual 0,5 

24 Construcción Vertidos al recurso suelo 
Deterioro de la calidad del 

suelo 

Todos los equipos y maquinarias de construcción deberán ser inspeccionados 

para verificar que no existan filtraciones de combustible o lubricantes. En caso 

contrario, la maquinaria deberá ser retirada y llevada a mantenimiento antes 

de retornar al trabajo. 

Bitácora de mantenimiento de vehículos, 

contrato de trabajos de mantenimientos 
Mensual 0,5 

25 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Todos los materiales utilizados para la limpieza de derrames pequeños deben 

ser dispuestos de forma apropiada en sitios de fácil acceso y siempre visibles. 

Registro de compra de material 

absorbente. Acta de uso del material 

absorbente y manejo del mismo con un 

desecho peligroso 

Mensual 0,5 

26 Construcción 
Fugas, liqueos y derrames 

de combustible 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Obtener previo a la operación de la estación de servicio las certificaciones 

técnicas requeridas para registro y operación de infraestructura de 

comercialización, de acuerdo a lo requerido por la Agencia de Regulación y 

Control (ARC). 

Certificado de hermeticidad en tanques de 

almacenamiento y sistema de 

transferencia de combustibles 

Mensual 2 

27 Construcción 

Deslizamiento, Terremoto, 

Sismo, Erosión del suelo, 

Inundaciones 

Accidentes ligados al medio 

físico y la seguridad 

ocupacional de los 

trabajadores 

Colocar rótulos para identificar los diferentes niveles de peligro, la 

señalización se realizará de acuerdo con la Norma NTE INEN ISO 3864-1 

correspondiente a símbolos y colores de seguridad. 

Facturas de adquisición de señales o 

materiales, Checklist de señalética 

implementada, registro fotográfico  

Mensual 0,5 

28 Operación Riesgos de explosión 
Consecuencias de daño 

personal y estructural 

Ejecutar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias 

(conatos de incendios, derrames, etc.) al menos una vez al año. Documentar 

la ejecución de estos simulacros (fecha, lugar, participantes, evaluación y 

correctivos). 

Registros de participación con firmas de 

asistentes e instructores, fotografías, 

facturas y registros varios. 

Anual 2 
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29 Operación Riesgos de Incendios 

Deterioro de la calidad del 

aire, afectación a la salud 

ocupacional 

Realizar inspecciones periódicas del sistema de protección contra incendios 

(bombas, hidrantes, sistemas de alarmas, detectores de humo, etc.), 

mantener registros de estas actividades. 

Fotografías, órdenes de trabajo, facturas 

del contratista de recargas de extintores 
Semestral 1 

30 Operación Riesgo de incendios 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Efectuar las recargas de los extintores y de los elementos del sistema contra 

incendios de la estación de servicio, con énfasis a aquellos situados en el área 

de descarga. 

Registros mantenimiento, facturas de 

recargas de extintores, listado de 

extintores actualizados 

Anual 1 

31 Operación Riesgos de derrames 

Deterioro de la calidad del 

suelo por vertidos de 

combustibles 

Contar con los equipos de contención necesarios y suficientes contra derrames 

de combustible y/o productos (arena, aserrín, entre otros), en el área de 

descarga y en la marquesina. 

Registros de compras de equipos de 

contención, facturas, fotografías 
Mensual 1 

32 Operación 
Ocurrencia de accidentes 

laborales 

Alteración a la salud y 

seguridad del personal 

Mantener el registro de accidentes/incidentes. En caso de ocurrir, establecer 

medidas correctivas inmediatas. 

Copias de registros de incidentes / 

Informe de medidas correctivas. 
Mensual 1 

33 Operación 
Riesgos Endógenos y 

Riesgos Exógenos 

Afectación a la salud de los 

empleados, Impacto 

negativo a la seguridad 

ocupacional, deterioro de 

las estructuras 

operacionales  

Aplicar el Plan de Contingencias en caso de situaciones de emergencias. 

Aplicación de acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los 

afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado. (Art. 88, 

Libro VI, TULSMA). 

Fotografías, oficios de comunicación a la 

autoridad, evaluación de accidentes-

incidentes 

Mensual 1 
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11.4.3 Plan de Capacitación 

Objetivos: El objetivo de este plan es incorporar al personal, del conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

34 Construcción Seguridad Industrial 

Disminución del riesgo por 

deficiente seguridad de los 

trabajadores 

Ejecutar talleres sobre Seguridad Industrial con enfoque a riesgos operativos 

en obras civiles a todo el personal involucrado en esta fase. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Trimestral 1 

35 Construcción 
Socioeconómico/Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Disminución del riesgo por 

deficiente seguridad de los 

trabajadores 

Ejecutar inducciones de corto tiempo, pero continuas sobre manejo de 

riesgos, manejo de desechos comunes y peligrosos, y sobre buenas prácticas 

ambientales en el campo, dirigidos al personal encargado de la obra. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Mensual 0,5 

36 Operación Riesgos ocupacionales 

Deterioro de la salud 

ocupacional, incremento de 

riesgos operacionales 

Implementar el programa de formación del personal de acuerdo a sus 

funciones con frecuencia anual. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Anual 0,5 

37 Operación Riesgos ocupacionales 

Deterioro de la salud 

ocupacional, incremento de 

riesgos operacionales 

Ejecutar capacitaciones en el Manejo de Combustibles, sus potenciales riesgos 

ambientales, así como señales de seguridad. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Anual 0,5 

38 Operación 
Generación de diversos 

impactos ambientales 

Deterioro de la salud y 

seguridad ocupacional, 

deterioro de recursos físicos 

Difundir el Plan de Manejo Ambiental entre los empleados administrativos e 

isleros con frecuencia semestral. Duración: 2 horas. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Semestral 0,5 

39 Operación 
Generación de diversos 

impactos ambientales 

Deterioro de la salud y 

seguridad ocupacional, 

deterioro de recursos físicos 

Dictar inducciones sobre control de derrames ocasionales y forma de 

prevenirlos y/o controlarlos. Duración: 2 horas. Frecuencia trimestral. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Trimestral 0,5 

40 Operación 
Generación de diversos 

impactos ambientales 

Deterioro de la salud y 

seguridad ocupacional, 

deterioro de recursos físicos 

Capacitar a los empleados de la EDS en temas asociados con medidas de 

control de la salud y prevención de contaminación con COVID-19. Duración: 2 

horas. Frecuencia anual. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Anual 0,5 

41 Operación 
Generación de diversos 

impactos ambientales 

Deterioro de la salud y 

seguridad ocupacional, 

deterioro de recursos físicos 

Extender una invitación a la Autoridad Ambiental Competente, para contar son 

su asistencia cuando se ejecuten capacitaciones en temas relacionados a la 

operación hidrocarburífera de la estación de servicio. 

Registro de participación de los 

trabajadores. Actas de asistencia y 

temática tratada en la actividad 

Anual 1 
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11.4.4 Plan de Manejo de Desechos 

Objetivos: Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la inadecuada disposición de los desechos originados durante las actividades operativas de las instalaciones. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

42 Construcción 
Generación de aguas 

servidas 

Deterioro de la calidad del 

agua, generación de olores 

ofensivos 

Evacuar las aguas domésticas a través del contratista de las baterías y por 

ningún concepto podrán ser desalojadas en el sitio de obra o canales de aguas 

adyacentes. 

Registro de disposición de aguas servidas, 

Registro fotográfico, informe de 

actividades 

Mensual 2 

43 Construcción Generación de efluentes Descargas al recurso agua 

Implementar bitácoras de chequeo y/o revisión de área de acopio de 

escombros con el fin de verificar la presencia de escombros o residuos dentro 

de canales, cunetas o alcantarillas de aguas lluvias existentes en el área del 

proyecto.  

Registro fotográfico de las áreas libres de 

obstrucciones 
Mensual 2 

44 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Colocar recipientes plásticos de colores para el almacenamiento de desechos 

sólidos (peligrosos y no peligrosos) en sitios estratégicos dentro del perímetro 

de construcción, que deberán estar señalizados de acuerdo al tipo de desecho 

que contienen, según el Numeral 6.1. “Clasificación general” de la NTE INEN 

2841 2014-03. 

Registro fotográfico del área de 

recipientes para desechos 
Mensual 1 

45 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Disponer adecuadamente en tachos metálicos de 55 galones, los materiales 

contaminados como paños, arena contaminada, suelo contaminado que haya 

sido removido, otros, colocando los desechos generados en los respectivos 

tachos, previo a su entrega de los gestores autorizados. 

Cadenas de custodia, manifiesto único, 

certificado de destrucción 
Mensual 1 

46 Construcción Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Implementar señalética de prohibición de quema de desechos con el fin de 

evitar la quema en el sitio desechos sólidos (residuos de desbroce de 

vegetación), u otros materiales combustibles generados durante la etapa de 

preparación del terreno y las obras de construcción, Esta actividad es 

prohibida de conformidad con el Art. 4.2.6 del Anexo 6. Norma de Calidad 

Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No 

Peligrosos, Acuerdo Ministerial 097-A, 2015. 

Registro fotográfico evidenciando cero 

actividades de quema 
Mensual 1 

47 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Colocar el material absorbente (arena o aserrín) que se utilice para la limpieza 

de pequeños derrames, así como trapos impregnados de aceites, wypes, etc., 

en recipientes metálicos con sus respectivas tapas y en un lugar que cuente 

con rotulado, que debe estar en un lugar techado, ventilado, y ubicado en 

terrenos de la obra, en un lugar de accesibilidad aceptable para el vehículo 

recolector que se contrate para su desalojo. 

Cadenas de custodia, manifiesto único, 

certificado de destrucción 
Mensual 1 

48 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Entregar los desechos peligrosos y especiales generados a gestores 

autorizados y registrados ante el Ministerio del Ambiente. 

Cadenas de custodia, manifiesto único, 

certificado de destrucción 
Semestral 2 
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49 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

En caso de generar escombros estos serán dispuestos en un sitio temporales 

establecidos por la empresa, el cual estará protegido con geomembrana de 

PVC con protección UV, para luego ser trasladados a una escombrera 

autorizada. 

Registro fotográfico de la disposición de 

escombros, registros de viajes 
Mensual 1 

50 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad 

visual y de la calidad del 

suelo 

Disponer los escombros de la construcción de la obra civil en un lugar 

autorizado o escombrera autorizada por el GAD Cantonal de Nobol, de modo 

que el contratista de obra sea responsable de la recolección, transporte, 

transferencia y disposición adecuada de los escombros incluyendo la remoción 

de tierra. 

Registro fotográfico de la disposición de 

escombros, registros de viajes realizados 

a la escombrera 

Mensual 1 

51 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Considerar las siguientes acciones: 1) separar material reutilizable de acuerdo 

a su tipo, y 2) acopiar ordenadamente los residuos con el fin de implementar 

prácticas de reducción de desechos y reciclaje de materiales. 

Registro fotográfico, acta de reunión, 

bitácora de desechos 
Mensual 1 

52 Operación 
Vertido de desechos 

domésticos generados 

Deterioro de la calidad del 

Suelo 

Almacenar los desechos orgánicos, cartón, plástico, vidrio y papel en 

recipientes rotulados en un área dentro de la estación de servicio 

considerando lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 para 

la recolección por parte del servicio municipal de recolección de desechos 

sólidos urbanos. 

Registro fotográfico del área de 

disposición de desechos 
Mensual 1 

53 Operación 
Vertido de desechos 

domésticos generados 

Deterioro de la calidad del 

Suelo 

Evitar el contacto de los desechos sólidos domésticos (cartón, plástico, vidrio, 

papel) con sustancias químicas o hidrocarburos durante las operaciones de 

manejo y almacenamiento, a fin de evitar que estos sean posteriormente 

considerados como desecho peligroso no reutilizable. 

Registros de generación de desechos, 

fotografías del área de disposición de 

desechos 

Mensual 1 

54 Operación 
Vertido de desechos 

peligrosos generados 

Deterioro de la calidad del 

Suelo 

Mantener registros (cadenas de custodia y manifiestos únicos) de desechos 

sólidos y líquidos peligrosos emitidos por el gestor autorizado contratado para 

dicha actividad. Esto incluye a los desechos contaminados con hidrocarburos o 

desechos impregnados con químicos peligrosos. 

Registros de volumen de generación de 

desechos, registros de entrega a gestores 

autorizados, certificados de disposición 

final 

Trimestral 2 

55 Operación 
Vertido de desechos 

peligrosos generados 

Deterioro de la calidad del 

Suelo 

Mantener en orden y limpieza el sitio de almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos en función de lo establecido en la Norma Técnica INEN 

NTE 2266:2013. 

Bitácoras de generación de desechos 

peligrosos, lista de chequeo de limpieza 

del área 

Mensual 1 

56 Operación 

Generación de aguas 

residuales contaminadas 

con hidrocarburos 

Contaminación del suelo y 

del agua 

Retiro semanal de sobrenadantes y lodos de la trampa de grasas. Mantener 

registros en el cual se detalle: fecha, volumen o peso de natas y lodos 

generados y firma del responsable. 

Registros de limpieza de trampa de 

grasas, bitácora de generación de 

desechos 

Mensual 1 

57 Operación 
Desechos ferrosos y no 

ferrosos en la intemperie 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Almacenar repuestos, partes, piezas, materiales y equipos metálicos dados de 

baja o generados por mantenimientos correctivos/preventivos en áreas que 

cumplan con lo establecido en el Art. 93 y en el Art. 94 De los lugares para el 

almacenamiento de desechos especiales del Acuerdo Ministerial 061 Edición 

Especial Nº 316 - Registro Oficial del 4 de mayo de 2015. 

Inventario de bienes dados de baja Mensual 0,5 
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58 Operación 
Vertido de desechos 

domésticos generados 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Ejecutar el correspondiente sistema de clasificación, prevención, minimización 

de la generación en la fuente, aprovechamiento o valorización, eliminación y 

disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos, el cual se 

sitúa en el PMA de la estación de servicio. 

Registro fotográfico, evidencias de 

actividades de reciclaje 
Mensual 0,5 
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11.4.5 Plan de Relaciones Comunitarias 

Objetivos: Desarrollar con normalidad las operaciones de la empresa en un plano de armonía y sin afectar a la comunidad del área de influencia. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Principales estrategias de información y comunicación 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

59 Construcción Percepción social 

Incremento de la 

comunicación efectiva con la 

comunidad 

Colocar en la garita de ingreso al área de obra un buzón de sugerencias para 

receptar comentarios o quejas por parte de la comunidad cercana al proyecto. 

Registro fotográfico, bitácoras de 

comentarios y recepción de quejas 
Mensual 0,5 

60 Operación 

Percepción social en relación 

con la presencia de las 

actividades 

Incremento de los grados de 

conflictividad social 

Difundir mediante volantes informativas de la manera más explícita y concisa, 

la situación ambiental actual de las instalaciones. 

Fotografías, registros de entrega de 

folletos 
Anual 0,5 

61 Operación Gestión ambiental 

Incremento del 

conocimiento de la gestión 

ambiental 

Presentar resultados globales de la gestión ambiental de la empresa en la 

página web correspondiente. 
Boletín ambiental en página web Anual 0,5 

62 Operación 

Percepción social en relación 

con la presencia de las 

actividades 

Incremento de los grados de 

conflictividad social 

La gerencia de la administración de servicio debe implementar los siguientes 

mecanismos de respuesta a las solicitudes verbales y escritas relacionadas a 

la gestión socio-ambiental: 1) a los requerimientos verbales, se procederá con 

anotar el requerimiento y responder al número de contacto. 2) a los 

requerimientos documentales y electrónicos, se darán respuestas mediante 

correo electrónico. En todos los casos se evaluará el grado de satisfacción 

luego del cierre de la solicitud. 

Registros de respuesta como: afiches, 

correos electrónicos 
Mensual 0,5 

Programa de Compensación e Indemnización 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

63 Operación 
Emisiones, derrames, fugas 

de combustible 

Deterioro de la propiedad 

privada del área circundante 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la 

indemnización a la población del área social directa, se deberá de realizar un 

análisis de valoración económica respectivo de acuerdo al daño que ocurra. 

Reporte de Análisis de valoración 

económica por contingencia 

Cuando se 

requiera 
1 

Proyectos de compensación y mitigación de impactos socio-ambientales 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

64 Operación 
Emisiones, derrames, fugas 

de combustible 

Deterioro de la propiedad 

privada del área circundante 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la 

compensación por impactos de naturaleza socio-ambiental, se deberá de 

realizar la cuantificación de daños materiales acuerdo al impacto que haya 

acontecido. 

Análisis de cuantificación de daños en las 

inmediaciones 

Cuando se 

requiera 
1 
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Programa de educación ambiental participativa a la comunidad 

65 Operación Gestión ambiental 

Incremento de los niveles 

de concientización 

ambiental en el área 

Colaborar con la comunidad aledaña en actividades como talleres informativos 

o mingas de limpieza, en el caso de que dicha actividad sea solicitada. 

Fotografías, Resúmenes de gestión 

realizada, convocatorias, invitaciones 

Cuando se 

requiera 
1 

Otras medidas de mitigación de los impactos específicos sobre el componente socio-económico 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

66 Operación 
Emisiones, derrames, fugas 

de combustible 

Cese operativo de la 

economía local 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente generado en la estación de 

servicio que ocasione el cese de las actividades económicas en el área 

inmediata, se deberá de realizar un plan de reactivación económica en 

relación a las pérdidas estimadas con las partes afectadas. 

Plan de reactivación económica de 

emprendimientos en la vecindad 

inmediata 

Cuando se 

requiera 
0,5 
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11.4.6 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Objetivos: Restablecer un área que haya sido modificada por impactos ambientales negativos originados por la presencia de las instalaciones. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

67 Construcción 

Daños a terceros 

Derrames, emisiones y 

vertidos 

Incendio en las instalaciones 

Deterioro de los recursos 

naturales (agua, aire, 

suelo), humanos y bienes 

materiales 

Restablecer una estructura civil, propiedad privada que haya sido destruida o 

dañada por la intervención del área en la fase constructiva. 

Fotografías, registro de gestión de la 

aseguradora 

Cuando se 

requiera 
0,5 

68 Operación 

Daños a terceros 

Derrames, emisiones y 

vertidos 

Incendio en las instalaciones 

Deterioro de los recursos 

naturales (agua, aire, 

suelo), humanos y bienes 

materiales 

Realizar una investigación técnica de campo para detectar e identificar la 

causa del faltante de combustible o del derrame 
Informe técnico de inspección de campo 

Cuando se 

requiera 
0,5 

69 Operación 

Daños a terceros 

Derrames, emisiones y 

vertidos 

Incendio en las instalaciones 

Deterioro de los recursos 

naturales (agua, aire, 

suelo), humanos y bienes 

materiales 

Preparar un Plan de Remediación con base en la información disponible y 

presentarlo a la autoridad ambiental para su aprobación; 
Plan de remediación 

Cuando se 

requiera 
0,5 

70 Operación 

Daños a terceros 

Derrames, emisiones y 

vertidos 

Incendio en las instalaciones 

Deterioro de los recursos 

naturales (agua, aire, 

suelo), humanos y bienes 

materiales 

Recuperar el producto derramado sobre la superficie de la Estación de 

Servicio; 

Informe de actividades de limpieza y 

recolección 

Cuando se 

requiera 
0,5 

71 Operación 

Daños a terceros 

Derrames, emisiones y 

vertidos 

Incendio en las instalaciones 

Deterioro de los recursos 

naturales (agua, aire, 

suelo), humanos y bienes 

materiales 

Manejar adecuadamente el producto recuperado, disponiéndolo si es el caso 

con gestores ambientales autorizados; 
Cadenas de custodia del gestor autorizado 

Cuando se 

requiera 
0,5 
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11.4.7 Plan de rescate de vida silvestre 

Objetivos: Restablecer y recuperar la habitabilidad de las especies de fauna silvestre afectadas directamente por la implementación del proyecto, obra o actividad. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

72 Construcción Fauna silvestre 
Alteración a la fauna 

silvestre 

El personal de la Policía Ambiental y especialistas de esta dependencia, serán 

los encargados de la captura de los especímenes avistados (aves o sus nidos, 

mamíferos, reptiles o anfibios), y procederán a su reubicación en áreas 

aledañas al área de influencia del proyecto que presenten condiciones 

ecológicas similares. Las características que los sitios deben poseer para 

asegurar el éxito del traslado son:  

1. Que el sitio destino presente condiciones y recursos adecuados para la 

sobrevivencia y desarrollo de los ejemplares reubicados. 

2. Que el sitio se encuentre a una distancia lo más cercana posible para 

disminuir el estrés por el traslado de los organismos al sitio de reubicación. 

3. Que el sitio de reubicación cuente con protección o inaccesibilidad para 

minimizar la perturbación de los ejemplares o que puedan poner en riesgo a 

las personas, cuando se trata de especies venenosas (ej. serpientes) o que 

entran en conflicto con el humano. 

Informes de inspección, registro 

fotográfico, acta de eventos suscitados 
Mensual 3 

73 Operación Herpetofauna 
Desplazamiento de especies 

por alteración del hábitat 

Mantener en buen estado el hábitat terrestre existente entre puntos de agua 

cercanos conocidos, de manera que se mantenga la conectividad entre los 

fragmentos de vegetación remanente para que los individuos puedan 

desplazarse sin problemas y reproducirse en los puntos de agua. (Ver Mapa 

de muestreo de Flora y Fauna). 

Informes de inspección, registro 

fotográfico 
Mensual 1 

74 Operación Mastofauna 
Desplazamiento de especies 

por alteración del hábitat 

Poner en conocimiento de manera inmediata a las autoridades competentes y 

capacitadas para su traslado, en caso de suscitarse la identificación de fauna 

nativa.  

Informes de inspección, registro 

fotográfico 
Mensual 1 

75 Operación Fauna silvestre 
Escasa preservación de 

fauna en el área 

Capacitar al personal sobre el cuidado y preservación de la fauna silvestre, así 

como las acciones permitidas en caso de encontrarse con especímenes de 

fauna silvestre durante sus actividades. 

Registros de capacitación del personal, 

fotografías del evento. 
Anual 1 
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11.4.8 Plan de cierre y abandono 

Objetivos: Definir procedimientos para que se desarrolle el proceso de abandono de las instalaciones de modo que no sean afectadas las condiciones ambientales establecidas en la Línea Base Ambiental. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

76 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Comunicar a la autoridad ambiental competente sobre el cese de las 

actividades operativas de la estación de servicio, en base a lo establecido en 

el Acuerdo Ministerial 109 y su Art. 15. 

Oficio de ingreso de Comunicación de 

Implementación de Plan de Cierre y 

Abandono 

Cuando se 

requiera 
0,5 

77 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Ejecutar el “Programa de retiro y abandono del Área”, una vez aprobado el 

Plan de Cierre y Abandono por la autoridad competente,  
Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono 

Cuando se 

requiera 
0,5 

78 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 

Riesgo de descargas 

eléctricas 

Mayor probabilidad de 

conato de incendios 

Desconectar todos los sistemas en operación (equipos auxiliares como el 

generador eléctrico y sistemas eléctricos) y desmontaje y retiro de los 

sistemas de iluminación del canopy, tratando en lo posible de recuperar todo 

el material reutilizable por parte del fideicomiso. 

Fotografías, órdenes de trabajo 
Cuando se 

requiera 
0,5 

79 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Derrame de combustible 

Deterioro de la salud 

ocupacional/Contaminación 

del suelo 

Desalojar los productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y 

Ecopaís). 

Control de inventario, órdenes de retiro, 

fotografías. 

Cuando se 

requiera 
0,5 

80 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 

Riesgos de accidentes 

laborales, caídas de altura 

Deterioro de la salud 

ocupacional 

Retirar todas las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución 

(tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia). 
Órdenes de retiro, Fotografías 

Cuando se 

requiera 
0,5 

81 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Vertido de hidrocarburos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Disponer adecuadamente mediante la contratación de un gestor autorizado, 

los equipos partes y piezas destinadas al almacenamiento y distribución 

(tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia). 

Control de inventario, órdenes de retiro, 

fotografías, contrato 

Cuando se 

requiera 
0,5 

82 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Generación de desechos 

Riesgo de descargas 

eléctricas 

Desmontar y retirar los sistemas de iluminación, tratando en lo posible de 

recuperar todo el material reutilizable. 
Fotografías, órdenes de trabajo 

Cuando se 

requiera 
0,5 

83 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Generación de desechos - Desconectar y retirar las baterías sanitarias. Registro fotográfico 

Cuando se 

requiera 
0,5 

84 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 

Emisión de polvo al medio 

circundante 

Disminución de la calidad 

del aire 

Eliminar estructuras menores de hormigón y metálicas teniendo en cuenta 

que al realizar estas labores deberá recuperarse en lo posible todo el material 

considerado como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, 

ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc. 

Fotografías, órdenes de trabajo 
Cuando se 

requiera 
0,5 

85 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Vertido de desechos 

Deterioro de la calidad 

visual del medio 

Sectorizar y almacenar los remanentes de demolición. Se tendrá que separar 

todo tipo de desecho como láminas metálicas (de techo), piezas de madera. El 

material de construcción no se dispondrá en vías públicas; las actividades 

tomarán lugar dentro de las instalaciones. 

Fotografías, órdenes de trabajo 
Cuando se 

requiera 
0,5 
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86 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 

Emisión de polvo al medio 

circundante 

Disminución de la calidad 

del aire 

Desalojar el material o desechos generados por el desmantelamiento de las 

obras civiles por parte del contratista de Abandono. 

Fotografías, órdenes de trabajo, registro 

de desalojo de desechos 

Cuando se 

requiera 
0,5 

87 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Generación de desechos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Disponer residuos plásticos, chatarras, planchas metálicas, o materiales 

reutilizables, de una manera ambientalmente amigable como venta, o 

reutilización. 

Fotografías, órdenes de trabajo, registros 

de generación de desechos 

Cuando se 

requiera 
0,5 

88 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono a la autoridad 

ambiental competente. 

Auditoría Ambiental de Cierre y 

Abandono, oficio de ingreso 

Cuando se 

requiera 
0,5 
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11.4.9 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Objetivos: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas establecidas para las instalaciones, de modo que su cumplimento permita el desarrollo de actividades seguras y monitorear en forma sistemática los diferentes componentes 

ambientales. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

89 Construcción Gestión Ambiental 
Cumplimiento positivo del 

Plan de Manejo Ambiental 

Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

con frecuencia mensual durante la construcción. 

Informe de monitoreo del cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental 
Mensual 0,5 

90 Construcción Emisiones acústicas 
Niveles de presión sonora 

elevados 

Ejecutar un monitoreo de ruido ambiental durante la fase constructiva de la 

obra. Comparar los resultados con la tabla 1 del Anexo 5 del Acuerdo 

Ministerial 097-A. El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio 

acreditado. Punto de monitoreo: 1) 609943.54 E; 9786812.36 S; 2) 

609935.00 E; 9786872.00; 3) 610056.00 E; 9786803.00 S. 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE de ruido ambiental 
Una vez 1 

91 Operación Descargas al recurso agua 
Deterioro de la calidad del 

agua 

Ejecutar el monitoreo semestral de la calidad del agua del efluente de la 

trampa de grasas de la estación de servicio. Los parámetros y los valores 

máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo descrito en la 

norma técnica del RAOHE1. (Art. 63 núm. 6 lit a del RAOHE), una vez que se 

publique. Sin embargo, el equipo consultor recomienda los siguientes 

parámetros hasta la publicación de la mencionada norma: Aceites & Grasas, 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), Caudal, Compuestos fenólicos, Cromo 

(Cr), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Bario (Ba), pH, Plomo (Pb), 

Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Totales (ST), Sulfatos (SO4), 

Tensoactivos, Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH), y Vanadio (V). El 

monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se 

determinará el área de ubicación del SSTG. 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE de calidad de agua 
Semestral 2 

92 Operación Descargas al recurso agua 
Deterioro de la calidad del 

agua 

De conformidad con el Art. 63 núm. 6 lit b del RAOHE, las aguas subterráneas 

de la red piezométrica (pozos de monitoreo del área de almacenamiento) 

deberán medirse de una frecuencia anual y se analizarán los parámetros 

establecidos en la norma técnica emitida del RAOHE, una vez que se publique. 

El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado.  

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se 

determinará el área de ubicación de los pozos de monitoreo. 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE de suelos 
Anual 3 

                                                 
1 Mediante Registro Oficial Nº 174 del 1° de abril de 2020 se publica “Expídese el Reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador”, mismo que fue emitido mediante Acuerdo Ministerial 100-A el día 11 de diciembre de 2019. 

Hasta la fecha de la elaboración del presente documento, abril de 2022, no se ha publicado la Norma Técnica al RAOHE, la misma que contiene los parámetros concernientes a los monitoreos para las Para las fases de Comercialización de 

hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas. Motivo por el cual, en cada medida se hace énfasis a la presente nota.  
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Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

93 Operación Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Registrar las horas de operación de la fuente fija de combustión (generador 

eléctrico). En el caso de que se superen las 300 horas de operación anual, se 

realizará el monitoreo de las emisiones a la atmósfera. Los parámetros y los 

valores máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo 

descrito en la norma técnica del RAOHE. (Art. 63 núm. 6 lit c del RAOHE), una 

vez que se publique. El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio 

acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se 

determinará el área de ubicación del generador eléctrico. 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE de emisiones 
Anual 2 

94 Operación Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Llevar a cabo el monitoreo de emisiones fugitivas (COV’s) en zonas de 

tanques y líneas de distribución de combustible, con frecuencia trimestral, y 

se deberá utilizar un medidor de campo photoionization detector (PID) de 

lectura directa utilizando el Método EPA 21 (determinación de fugas). (Art. 63 

núm. 6 lit d del RAOHE). El monitoreo será anual, se ejecutará en las áreas de 

manholes que hayan sido instalados en la zona de islas, y los resultados se 

reportarán en el Informe de monitoreo interno. (Art. 66 del RAOHE). El 

monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se 

determinará el área de ubicación de las áreas de distribución. 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE de emisiones 
Trimestral 3 

95 Operación Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Realizar la entrega del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) de la Estación 

de Servicio anualmente, dentro de los 30 días del mes enero del año 

siguiente. (Art. 63 RAOHE, 2019). El Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) 

debe contener los resultados de todas las mediciones realizadas, establecidas 

en el Art. 63 núm. 6 del RAOHE). 

Oficio de entrega de IMA, oficio de 

aprobación del IMA 
Anual 2 

96 Operación Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Realizar la entrega del informe de Gestión Ambiental Anual (IGAA) hasta el 

treinta y uno de enero de cada año a la Autoridad Ambiental, el cual incluirá el 

análisis de todos los Planes de Manejo Ambiental que tenga aprobado el 

Operador y que será elaborado conforme la Norma Técnica emitida para el 

efecto. (Art. 70 RAOHE, 2019). 

Oficio de entrega del IGAA, oficio de 

aprobación de IGAA 
Anual 2 

97 Operación Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Realizar la entrega de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento una vez 

transcurrido un año (1) desde el otorgamiento de la licencia ambiental y 

posteriormente cada tres (3) años, misma que se presentará tres (3) meses 

posteriores a la finalización del periodo auditado (Art. 72 RAOHE, 2019). 

Oficio de aprobación de TDR, oficio de 

aprobación de AAC 
Anual - Trienal 4 
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11.5 Formularios para registro de puntos de monitoreo 

De acuerdo a la Norma Técnica para elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, 

elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica, se solicita que para el Subplan de monitoreo y 

seguimiento se apliquen los siguientes formularios. 
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Tabla 11.1. Registro de punto de monitoreo: descargas líquidas 

Registro de punto de monitoreo N° RPMDL-001 

Descargas líquidas 

Actividad/Obra o Proyecto: Estación de Servicio NOBOL 

Ubicación geográfica:  Provincia: Guayas Cantón: Nobol 

Bloque: N/A Facilidad: - Instalación: x Otro: - 

  Estación de Servicio  

Nombre de la operadora: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Representante legal: AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIÁN 

Dirección: Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol. 

Correo electrónico: MParedesM@atimasa.com.ec 

Punto de descarga (efluente): Pozo séptico 

Coordenadas (UTM) X: N/D Y: N/D Elevación (msnm): 5 

Descripción del origen de la descarga, del proceso que proviene: 

Tipo de descarga: Lugar de descarga: Datos de la descarga: 

Industrial  Alcantarillado X Caudal promedio (l/min): N/D 

Doméstica (Negras y grises)  
Cuerpo de agua 

dulce 
 Frecuencia de descarga: N/D 

Escorrentía  

Pozo reinyector  

Facilidades de muestreo:  
Cuerpo de agua 

marina 
 

Otra (describa) 
SST

G 

Zona de rompiente  
Tipo de sección hidráulica:  

Emisario submarino  

Descripción del tratamiento que recibirá la descarga: N/A.  

Descripción del sitio donde se localizará el punto de monitoreo: Pozo séptico de las instalaciones. 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021. 
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Tabla 11.2. Registro de punto de monitoreo: emisiones gaseosas 

Registro de punto de monitoreo N° RPMEG-001 

Emisiones gaseosas desde fuentes fijas de combustión 

Actividad/Obra o Proyecto: Estación de Servicio NOBOL 

Ubicación geográfica:  Provincia: Guayas Cantón: Nobol 

Bloque: N/A Facilidad: - Instalación: x Otro: - 

  Estación de Servicio  

Nombre de la operadora: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Representante legal: AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIÁN 

Dirección: Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol. 

Correo electrónico: MParedesM@atimasa.com.ec 

Punto de emisión (ducto, chimenea): N/A 

Tipo de fuente                                       

1(Generador  
2) 

Motor 
 3) Caldero  

4) 

Horno 
 5) Calentador  

6) 

Turbina 
 

7) 

Incinerador 
 

8) 

Otro 
x

Descripción del 

proceso al que 

pertenece la fuente: 

Tipo de 

fuente: 

Codificación 

única: 

Coordenadas UTM 

Elevación (msnm) 
X: Y: 

Auxiliar Fija N/A N/D N/D 5 

Número de serie: - Año de instalación: N/D 

Capacidad (Kw/Kw/h) - 
Caudal promedio de 

emisión [m3/h]: 
N/D 

Consumo combustible 

[gal/h]: 
N/D 

Tipo de 

combustible: 
Diésel 

Tiempo de funcionamiento 

(h): 
Stand By 

Descripción de facilidades 

técnicas para el monitoreo: 
Sí  No  

Chimenea: X  Altura total: 3 
Diámetro 

(m): 
3’’ 
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Registro de punto de monitoreo N° RPMEG-001 

Escalera de acceso: No   

Plataforma de muestreo: No   

Suministro de energía: Diesel   

Puertos de muestreo: 1  Número:  

N. 

diámetros 

antes 

 

N. 

diámetros 

después 

 

Descripción del sitio donde se localiza el punto de monitoreo (indicar el nombre de la plataforma, facilidad, instalación) 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021.  
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Tabla 11.3. Registro de punto de monitoreo: ruido ambiental 

Registro de punto de monitoreo N° RPMRA-001 

Ruido Ambiental 

Actividad/Obra o Proyecto: Estación de Servicio NOBOL 

Ubicación geográfica:  Provincia: Guayas Cantón: Nobol 

Bloque: N/A Facilidad: - Instalación: x Otro: - 

  Estación de Servicio  

Nombre de la operadora: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Representante legal: AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIÁN 

Dirección: Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol. 

Correo electrónico: MParedesM@atimasa.com.ec 

Fuente Fija de Ruido (FFR): N/A 

Tipo de fuente (TF) Coordenadas (UTM): 
Elevación 

(msnm): 
Generador  Turbina (T)  

Sistema tratamiento 

lodos (T) 
 X: Y: 

Motor (M)  
Incinerador 

(I) 
 Equipo pesado (EP)  

- - - 

Caldero 

(C) 
 PTAR (P)  

Sistemas de 

enfriamiento (SE) 
 

Horno (H)  Talleres (E)  

Otros (O) x 
Calentador 

(L) 
 

Compresor 

(R) 
 

Punto Crítico de Afectación (PCA): 

Codificación única Breve descripción Coordenadas (UTM): 
Elevación 

(msnm): 

- - X: - Y: - - 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021. 
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Capitulo 12: Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

 

12.1 Introducción al cronograma 

Una vez propuesto el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el Estudio de Impacto 

Ambiental en las etapas de Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre de la 

Estación de Servicio NOBOL de la empresa PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., 

se presenta a continuación el Cronograma valorado, de acuerdo con lo establecido en 

la Norma Técnica para elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, elaborada por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica. 

 

 

 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex-Ante                  12-2 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre de la Estación de Servicio NOBOL 

12.2 Cronograma valorado 

Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Fase de construcción 

Implementar la planificación de jornadas de labores para cada actividad que requiera de la presencia de maquinaria pesada 

en el sitio de trabajo, con el fin de disminuir el ruido en el área y evitar la aglomeración de máquinas en el sitio de trabajo 

de remoción de tierras y demás obras civiles asociadas con el proyecto. 

            20 

Implementar señalética de acción obligatoria en el área de construcción referente a la reducción del uso de bocinas con el 

fin de evitar el uso descontrolado de las bocinas de los vehículos que transportan materiales, tuberías, tanques y 

escombros de construcción. 

            40 

Dispersar una neblina de agua en el área de trabajo antes de iniciar la jornada de trabajo y luego cada 4 horas durante el 

tiempo que dure la jornada de trabajo de los vehículos y maquinaria pesada, cuando ingresen y salgan vehículos livianos y 

pesados. 

            500 

Instalar una batería sanitaria móvil de al menos 2 unidades, las mismas que generarán entre 1 y 3 m3 diarios de excretas.             500 

Realizar los mantenimientos de vehículos y maquinarias en talleres autorizados para el efecto, fuera de las áreas de 

trabajo. 
            500 

Contar con equipo de limpieza y contención que permita recolectar o contener algún derrame, como arena, palas, guantes, 

paño absorbente, recipientes vacíos para disposición del producto derramado. 
            50 

Promover la aplicación de buenas prácticas de manejo de productos químicos y de hidrocarburos, considerando las 

siguientes acciones: 1) verificando el estado estructural de los envases; 2) implementar todas las medidas de seguridad 

necesarias, y; 3) tener conocimiento acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad de materiales. 

            100 

Poner a la disposición del personal las correspondientes hojas de seguridad de materiales (HDSM) o Material Safety Data 

Sheet (MSDS) correspondientes a cada uno de los productos o sustancias peligrosas. 
            10 

Usar completamente y en forma adecuada los elementos de seguridad personal EPP´s, por parte de los técnicos principales 

y trabajadores de la obra: cascos, botas de seguridad, guantes, máscara facial de seguridad, guantes térmicos, arnés de 

cuerpo entero y línea de vida, de acuerdo a las tareas específicas que se realicen.  

            100 

El contratista garantizará el seguro médico obligatorio de sus trabajadores, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad del 

Trabajo. Además, en caso de auxilio inmediato se deberá contar con apoyo paramédico apropiado para atención inmediata 

del paciente. El contratante podrá exigir la presencia de una ambulancia y equipo paramédico en el sitio de obra, lo cual 

deberá establecerse contractualmente de ser el caso. 

            500 

Colocar señales y cintas reflectivas preventivas y de precaución donde se produzca movimiento de maquinaria pesada.             400 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Establecer un límite máximo de 15 Km/h de velocidad en el ingreso y salida de los vehículos y de 10 Km/h a lo largo en los 

patios de maniobras del proyecto.  
            10 

Implementar señalética de acción obligatoria en el área de construcción referente a la reducción de la velocidad de los 

vehículos, con el fin de reducir la velocidad de los vehículos en las vías por donde realizan el transporte de material en los 

tramos correspondientes a la implantación del proyecto. 

            10 

Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, equipos (bombas de transferencia, tanques de almacenamiento de combustible) y equipos auxiliares. Mantener registros de esta actividad. 

Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, equipos (bombas de transferencia, 

tanques de almacenamiento de combustible) y equipos auxiliares. Mantener registros de esta actividad. 
            2200 

Ejecutar el mantenimiento periódico del generador eléctrico, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y la calidad de 

las emisiones. 
            200 

Conservar el registro interno del cumplimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acorde con 

los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendado por el fabricante del equipo de 

combustión, según lo aprobado por la Autoridad Ambiental de Control. (Acuerdo Ministerial 097-A.) 

            50 

Realizar la limpieza periódica de los sistemas segregados de drenaje (canales perimetrales) que rodea tanto el área de 

descarga como las islas de despacho. 
            100 

Realizar inspecciones periódicas de los pozos de monitoreo ubicados en el área de almacenamiento de combustible con el 

fin determinar si existen fugas o derrames de combustible (producto en fase libre). 
            80 

Emplear detergentes y sustancias biodegradables en el lavado de pisos de pista.             200 

Ejecutar la limpieza del sistema segregado de trampa de grasas de la pista y de los sistemas de cocina, con una 

periodicidad semanal. Aplicar el formato de registro “Registro de limpieza y pesaje de trampa de grasa”.  
            100 

Realizar mantenimiento de áreas verdes y jardines.             300 

Costo del Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 6020 

Plan de Contingencias 

Fase de construcción 

Conformar un Comité de Contingencias, el que estará integrado por el Gerente General de la constructora y el 

Representante de la empresa proponente en el sitio de obra. 
            100 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Utilizar recipientes y envases herméticos con los cuales el personal en obra realizará el transporte de lubricantes, aceites o 

combustibles, con el fin de evitar goteos o derrames ocasionales leves generados por fallas mecánicas u operativas en el 

área de construcción como parte de las acciones de obras civiles. 

            100 

Todos los equipos y maquinarias de construcción deberán ser inspeccionados para verificar que no existan filtraciones de 

combustible o lubricantes. En caso contrario, la maquinaria deberá ser retirada y llevada a mantenimiento antes de 

retornar al trabajo. 

            50 

Todos los materiales utilizados para la limpieza de derrames pequeños deben ser dispuestos de forma apropiada en sitios 

de fácil acceso y siempre visibles. 
            50 

Obtener previo a la operación de la estación de servicio las certificaciones técnicas requeridas para registro y operación de 

infraestructura de comercialización, de acuerdo a lo requerido por la Agencia de Regulación y Control (ARC). 
            2500 

Colocar rótulos para identificar los diferentes niveles de peligro, la señalización se realizará de acuerdo con la Norma NTE 

INEN ISO 3864-1 correspondiente a símbolos y colores de seguridad. 
            100 

Fase de operación 

Ejecutar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias (conatos de incendios, derrames, etc.) al 

menos una vez al año. Documentar la ejecución de estos simulacros (fecha, lugar, participantes, evaluación y correctivos). 
            200 

Realizar inspecciones periódicas del sistema de protección contra incendios (bombas, hidrantes, sistemas de alarmas, 

detectores de humo, etc.), mantener registros de estas actividades. 
            400 

Efectuar las recargas de los extintores y de los elementos del sistema contra incendios de la estación de servicio, con 

énfasis a aquellos situados en el área de descarga. 
            300 

Contar con los equipos de contención necesarios y suficientes contra derrames de combustible y/o productos (arena, 

aserrín, entre otros), en el área de descarga y en la marquesina. 
            300 

Mantener el registro de accidentes/incidentes. En caso de ocurrir, establecer medidas correctivas inmediatas.             50 

Aplicar el Plan de Contingencias en caso de situaciones de emergencias. Aplicación de acciones pertinentes para controlar, 

remediar y compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado. (Art. 88, Libro VI, TULSMA). 
            2000 

Costo del Plan de Contingencias 6150 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Plan de Capacitación 

Fase de construcción 

Ejecutar talleres sobre Seguridad Industrial con enfoque a riesgos operativos en obras civiles a todo el personal involucrado 

en esta fase. 
            150 

Ejecutar inducciones de corto tiempo, pero continuas sobre manejo de riesgos, manejo de desechos comunes y peligrosos, 

y sobre buenas prácticas ambientales en el campo, dirigidos al personal encargado de la obra. 
            100 

Fase de operación 

Implementar el programa de formación del personal de acuerdo a sus funciones con frecuencia anual.             750 

Ejecutar capacitaciones en el Manejo de Combustibles, sus potenciales riesgos ambientales, así como señales de seguridad.             300 

Difundir el Plan de Manejo Ambiental entre los empleados administrativos e isleros con frecuencia semestral. Duración: 2 

horas. 
            360 

Dictar inducciones sobre control de derrames ocasionales y forma de prevenirlos y/o controlarlos. Duración: 2 horas. 

Frecuencia trimestral. 
            300 

Capacitar a los empleados de la EDS en temas asociados con medidas de control de la salud y prevención de contaminación 

con COVID-19. Duración: 2 horas. Frecuencia anual. 
            200 

Extender una invitación a la Autoridad Ambiental Competente, para contar son su asistencia cuando se ejecuten 

capacitaciones en temas relacionados a la operación hidrocarburífera de la estación de servicio. 
            50 

Costo del Plan de Capacitación 2210 

Plan de Manejo de desechos 

Fase de construcción 

Evacuar las aguas domésticas a través del contratista de las baterías y por ningún concepto podrán ser desalojadas en el 

sitio de obra o canales de aguas adyacentes. 
            50 

Implementar bitácoras de chequeo y/o revisión de área de acopio de escombros con el fin de verificar la presencia de 

escombros o residuos dentro de canales, cunetas o alcantarillas de aguas lluvias existentes en el área del proyecto.  
            50 

Colocar recipientes plásticos de colores para el almacenamiento de desechos sólidos (peligrosos y no peligrosos) en sitios 

estratégicos dentro del perímetro de construcción, que deberán estar señalizados de acuerdo al tipo de desecho que 

contienen, según el Numeral 6.1. “Clasificación general” de la NTE INEN 2841 2014-03. 

            100 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Disponer adecuadamente en tachos metálicos de 55 galones, los materiales contaminados como paños, arena 

contaminada, suelo contaminado que haya sido removido, otros, colocando los desechos generados en los respectivos 

tachos, previo a su entrega de los gestores autorizados. 

            50 

Implementar señalética de prohibición de quema de desechos con el fin de evitar la quema en el sitio desechos sólidos 

(residuos de desbroce de vegetación), u otros materiales combustibles generados durante la etapa de preparación del 

terreno y las obras de construcción, Esta actividad es prohibida de conformidad con el Art. 4.2.6 del Anexo 6. Norma de 

Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos, Acuerdo Ministerial 097-A, 2015. 

            50 

Colocar el material absorbente (arena o aserrín) que se utilice para la limpieza de pequeños derrames, así como trapos 

impregnados de aceites, wypes, etc., en recipientes metálicos con sus respectivas tapas y en un lugar que cuente con 

rotulado, que debe estar en un lugar techado, ventilado, y ubicado en terrenos de la obra, en un lugar de accesibilidad 

aceptable para el vehículo recolector que se contrate para su desalojo. 

            150 

Entregar los desechos peligrosos y especiales generados a gestores autorizados y registrados ante el Ministerio del 

Ambiente. 
            800 

En caso de generar escombros estos serán dispuestos en un sitio temporales establecidos por la empresa, el cual estará 

protegido con geomembrana de PVC con protección UV, para luego ser trasladados a una escombrera autorizada. 
            700 

Disponer los escombros de la construcción de la obra civil en un lugar autorizado o escombrera autorizada por el GAD 

Cantonal de Nobol, de modo que el contratista de obra sea responsable de la recolección, transporte, transferencia y 

disposición adecuada de los escombros incluyendo la remoción de tierra. 

            50 

Considerar las siguientes acciones: 1) separar material reutilizable de acuerdo a su tipo, y 2) acopiar ordenadamente los 

residuos con el fin de implementar prácticas de reducción de desechos y reciclaje de materiales. 
            50 

Fase de operación 

Almacenar los desechos orgánicos, cartón, plástico, vidrio y papel en recipientes rotulados en un área dentro de la estación 

de servicio considerando lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 para la recolección por parte del 

servicio municipal de recolección de desechos sólidos urbanos. 

            110 

Evitar el contacto de los desechos sólidos domésticos (cartón, plástico, vidrio, papel) con sustancias químicas o 

hidrocarburos durante las operaciones de manejo y almacenamiento, a fin de evitar que estos sean posteriormente 

considerados como desecho peligroso no reutilizable. 

            110 

Mantener registros (cadenas de custodia y manifiestos únicos) de desechos sólidos y líquidos peligrosos emitidos por el 

gestor autorizado contratado para dicha actividad. Esto incluye a los desechos contaminados con hidrocarburos o desechos 

impregnados con químicos peligrosos. 

            200 

Mantener en orden y limpieza el sitio de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en función de lo establecido en 

la Norma Técnica INEN NTE 2266:2013. 
            360 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Retiro semanal de sobrenadantes y lodos de la trampa de grasas. Mantener registros en el cual se detalle: fecha, volumen 

o peso de natas y lodos generados y firma del responsable. 
            300 

Almacenar repuestos, partes, piezas, materiales y equipos metálicos dados de baja o generados por mantenimientos 

correctivos/preventivos en áreas que cumplan con lo establecido en el Art. 93 y en el Art. 94 De los lugares para el 

almacenamiento de desechos especiales del Acuerdo Ministerial 061 Edición Especial Nº 316 - Registro Oficial del 4 de 

mayo de 2015. 

            150 

Ejecutar el correspondiente sistema de clasificación, prevención, minimización de la generación en la fuente, 

aprovechamiento o valorización, eliminación y disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos, el cual se 

sitúa en el PMA de la estación de servicio. 

            210 

Costo del Plan de Manejo de desechos 3440 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Fase de construcción 

Colocar en la garita de ingreso al área de obra un buzón de sugerencias para receptar comentarios o quejas por parte de la 

comunidad cercana al proyecto. 
            70 

Fase de operación 

Difundir mediante volantes informativas de la manera más explícita y concisa, la situación ambiental actual de las 

instalaciones. 
            200 

Presentar resultados globales de la gestión ambiental de la empresa en la página web correspondiente.             150 

La gerencia de la administración de servicio debe implementar los siguientes mecanismos de respuesta a las solicitudes 

verbales y escritas relacionadas a la gestión socio-ambiental: 1) a los requerimientos verbales, se procederá con anotar el 

requerimiento y responder al número de contacto. 2) a los requerimientos documentales y electrónicos, se darán 

respuestas mediante correo electrónico. En todos los casos se evaluará el grado de satisfacción luego del cierre de la 

solicitud. 

            230 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la indemnización a la población del área social directa, se 

deberá de realizar un análisis de valoración económica respectivo de acuerdo al daño que ocurra. 
            N/D 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la compensación por impactos de naturaleza socio-

ambiental, se deberá de realizar la cuantificación de daños materiales acuerdo al impacto que haya acontecido. 
            N/D 

Colaborar con la comunidad aledaña en actividades como talleres informativos o mingas de limpieza, en el caso de que 

dicha actividad sea solicitada. 
            200 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente generado en la estación de servicio que ocasione el cese de las 

actividades económicas en el área inmediata, se deberá de realizar un plan de reactivación económica en relación a las 

pérdidas estimadas con las partes afectadas. 

            N/D 

Costo del Plan de Relaciones Comunitarias 850 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Fase de construcción 

Restablecer una estructura civil, propiedad privada que haya sido destruida o dañada por la intervención del área en la fase 

constructiva. 
Medidas aplicables cuando se susciten eventos contingentes. 2000 

Fase de operación 

Realizar una investigación técnica de campo para detectar e identificar la causa del faltante de combustible o del derrame 

Medidas aplicables cuando se susciten eventos contingentes. 

500 

Preparar un Plan de Remediación con base en la información disponible y presentarlo a la autoridad ambiental para su 

aprobación; 
1800 

Recuperar el producto derramado sobre la superficie de la Estación de Servicio; 600 

Manejar adecuadamente el producto recuperado, disponiéndolo si es el caso con gestores ambientales autorizados; N/D 

Costo del Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 4900 

Plan de rescate de vida silvestre 

Fase de construcción 

El personal de la Policía Ambiental y especialistas de esta dependencia, serán los encargados de la captura de los 

especímenes avistados (aves o sus nidos, mamíferos, reptiles o anfibios), y procederán a su reubicación en áreas aledañas 

al área de influencia del proyecto que presenten condiciones ecológicas similares. Las características que los sitios deben 

poseer para asegurar el éxito del traslado son:  

1. Que el sitio destino presente condiciones y recursos adecuados para la sobrevivencia y desarrollo de los ejemplares 

reubicados. 

2. Que el sitio se encuentre a una distancia lo más cercana posible para disminuir el estrés por el traslado de los 

organismos al sitio de reubicación. 

3. Que el sitio de reubicación cuente con protección o inaccesibilidad para minimizar la perturbación de los ejemplares o 

que puedan poner en riesgo a las personas, cuando se trata de especies venenosas (ej. serpientes) o que entran en 

conflicto con el humano. 

            0 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Fase de operación 

Mantener en buen estado el hábitat terrestre existente entre puntos de agua cercanos conocidos, de manera que se 

mantenga la conectividad entre los fragmentos de vegetación remanente para que los individuos puedan desplazarse sin 

problemas y reproducirse en los puntos de agua. (Ver Mapa de muestreo de Flora y Fauna). 

            0 

Poner en conocimiento de manera inmediata a las autoridades competentes y capacitadas para su traslado, en caso de 

suscitarse la identificación de fauna nativa.  
            0 

Capacitar al personal sobre el cuidado y preservación de la fauna silvestre, así como las acciones permitidas en caso de 

encontrarse con especímenes de fauna silvestre durante sus actividades. 
            200 

Costo del Plan de rescate de vida silvestre 200 

Plan de de cierre y abandono 

Comunicar a la autoridad ambiental competente sobre el cese de las actividades operativas de la estación de servicio, en 

base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 109 y su Art. 15. 

Subplan a implementarse en el caso de que Gerencia decida finalizar las actividades operativas. 

0 

Ejecutar el “Programa de retiro y abandono del Área”, una vez aprobado el Plan de Cierre y Abandono por la autoridad 

competente,  
0 

Desconectar todos los sistemas en operación (equipos auxiliares como el generador eléctrico y sistemas eléctricos) y 

desmontaje y retiro de los sistemas de iluminación del canopy, tratando en lo posible de recuperar todo el material 

reutilizable por parte del fideicomiso. 

100 

Desalojar los productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y Ecopaís). 500 

Retirar todas las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas 

de transferencia). 
0 

Disponer adecuadamente mediante la contratación de un gestor autorizado, los equipos partes y piezas destinadas al 

almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia). 
500 

Desmontar y retirar los sistemas de iluminación, tratando en lo posible de recuperar todo el material reutilizable. 500 

Desconectar y retirar las baterías sanitarias. 50 

Eliminar estructuras menores de hormigón y metálicas teniendo en cuenta que al realizar estas labores deberá recuperarse 

en lo posible todo el material considerado como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, 

puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc. 

500 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Sectorizar y almacenar los remanentes de demolición. Se tendrá que separar todo tipo de desecho como láminas metálicas 

(de techo), piezas de madera. El material de construcción no se dispondrá en vías públicas; las actividades tomarán lugar 

dentro de las instalaciones. 

Subplan a implementarse en el caso de que Gerencia decida finalizar las actividades operativas. 

50 

Desalojar el material o desechos generados por el desmantelamiento de las obras civiles por parte del contratista de 

Abandono. 
50 

Disponer residuos plásticos, chatarras, planchas metálicas, o materiales reutilizables, de una manera ambientalmente 

amigable como venta, o reutilización. 
50 

Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono a la autoridad ambiental competente. 500 

Costo del Plan de Cierre y Abandono 2800 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Fase de construcción 

Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA) con frecuencia mensual durante la 

construcción. 
            600 

Ejecutar un monitoreo de ruido ambiental durante la fase constructiva de la obra. Comparar los resultados con la tabla 1 

del Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097-A. El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: 1) 609943.54 E; 9786812.36 S; 2) 609935.00 E; 9786872.00; 3) 610056.00 E; 9786803.00 S. 

            100 

Fase de operación 

Ejecutar el monitoreo semestral de la calidad del agua del efluente de la trampa de grasas de la estación de servicio. Los 

parámetros y los valores máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo descrito en la norma técnica del 

RAOHE1. (Art. 63 núm. 6 lit a del RAOHE), una vez que se publique. Sin embargo, el equipo consultor recomienda los 

siguientes parámetros hasta la publicación de la mencionada norma: Aceites & Grasas, Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), Caudal, Compuestos fenólicos, Cromo (Cr), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Bario (Ba), pH, Plomo (Pb), 

Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Totales (ST), Sulfatos (SO4), Tensoactivos, Hidrocarburos Totales de Petróleo 

(TPH), y Vanadio (V). El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se determinará el área de ubicación del SSTG. 

            1060 

                                                 
1 Mediante Registro Oficial Nº 174 del 1° de abril de 2020 se publica “Expídese el Reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador”, mismo que fue emitido mediante Acuerdo Ministerial 100-A el día 11 de diciembre de 2019. 

Hasta la fecha de la elaboración del presente documento, abril de 2022, no se ha publicado la Norma Técnica al RAOHE, la misma que contiene los parámetros concernientes a los monitoreos para las Para las fases de Comercialización de hidrocarburos, 

Biocombustibles y sus mezclas. Motivo por el cual, en cada medida se hace énfasis a la presente nota.  
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

De conformidad con el Art. 63 núm. 6 lit b del RAOHE, las aguas subterráneas de la red piezométrica (pozos de monitoreo 

del área de almacenamiento) deberán medirse de una frecuencia anual y se analizarán los parámetros establecidos en la 

norma técnica emitida del RAOHE, una vez que se publique. El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio 

acreditado.  

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se determinará el área de ubicación de los 

pozos de monitoreo. 

            400 

Registrar las horas de operación de la fuente fija de combustión (generador eléctrico). En el caso de que se superen las 

300 horas de operación anual, se realizará el monitoreo de las emisiones a la atmósfera. Los parámetros y los valores 

máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo descrito en la norma técnica del RAOHE. (Art. 63 núm. 6 lit 

c del RAOHE), una vez que se publique. El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se determinará el área de ubicación del 

generador eléctrico. 

            400 

Llevar a cabo el monitoreo de emisiones fugitivas (COV’s) en zonas de tanques y líneas de distribución de combustible, con 

frecuencia trimestral, y se deberá utilizar un medidor de campo photoionization detector (PID) de lectura directa utilizando 

el Método EPA 21 (determinación de fugas). (Art. 63 núm. 6 lit d del RAOHE). El monitoreo será anual, se ejecutará en las 

áreas de manholes que hayan sido instalados en la zona de islas, y los resultados se reportarán en el Informe de monitoreo 

interno. (Art. 66 del RAOHE). El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se determinará el área de ubicación de las 

áreas de distribución. 

            800 

Realizar la entrega del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) de la Estación de Servicio anualmente, dentro de los 30 días 

del mes enero del año siguiente. (Art. 63 RAOHE, 2019). El Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) debe contener los 

resultados de todas las mediciones realizadas, establecidas en el Art. 63 núm. 6 del RAOHE). 

            200 

Realizar la entrega del informe de Gestión Ambiental Anual (IGAA) hasta el treinta y uno de enero de cada año a la 

Autoridad Ambiental, el cual incluirá el análisis de todos los Planes de Manejo Ambiental que tenga aprobado el Operador y 

que será elaborado conforme la Norma Técnica emitida para el efecto. (Art. 70 RAOHE, 2019). 

            200 

Realizar la entrega de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento una vez transcurrido un año (1) desde el otorgamiento de la 

licencia ambiental y posteriormente cada tres (3) años, misma que se presentará tres (3) meses posteriores a la 

finalización del periodo auditado (Art. 72 RAOHE, 2019). 

            2140 

Costo del Plan de Monitoreo y Seguimiento 5900 

Total En letras: Treinta y dos mil cuatrocientos setenta 00/100 En números: 32470 USD 
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12.3 Conclusiones 

El Estudio de Impacto Ambiental estuvo encaminado a efectuar una evaluación 

sistemática de la factibilidad, sustentabilidad y viabilidad ambiental del proyecto en 

cuestión, en cada una de las etapas que lo componen. 

Los resultados del estudio, permiten a la gerencia conocer los impactos negativos y 

positivos del proyecto de estación de servicio NOBOL en relación a su ubicación, 

considerando que las variables que intervienen son contrastadas con los principales 

elementos bióticos y físicos del medio, considerando el cumplimiento de la legislación 

ecuatoriana vigente y las ordenanzas que apliquen al proyecto estudiado. 

El análisis de cada aspecto socioambiental considerado ha generado medidas que 

forman parte del Plan de Manejo Ambiental, y que deberán ser cumplidas en los plazos 

establecidos por la gerencia de la empresa, garantizando así, su compromiso 

ambiental. 

12.3.1 Impactos socioambientales para la fase operativa 

12.3.1.1 Evaluación de los impactos para la fase constructiva 

Para la fase constructiva se han identificado 31 impactos ambientales. La matriz 

contempla 3 actividades frente a 11 componentes ambientales. Todos los 

componentes ambientales contemplan impactos de baja severidad, a excepción de la 

Flora y Fauna para la actividad de “1.3. Fase de instalación de ingenierías: eléctrica, 

sanitaria, e hidráulica." 

En la fase de instalación y construcción se prevé la generación de los siguientes 

impactos ambientales: 

1. Afectación a la salud por el incremento de los niveles de presión sonora, de 

severidad leve, con incidencia a “humanos”. 

2. Afectación a la salud por el incremento de los niveles de material particulado en 

la zona, de severidad leve, con incidencia a “comunidad”. 

3. Deterioro de la calidad del suelo de severidad leve, con incidencia en 

“ambiente”. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “1.1. Movimientos de 

tierras por excavaciones, compactación y nivelación del suelo.”, con un VIA 

consolidado de 30.05 equivalente a 2.73, seguida de “1.2. Montaje de estructuras y 

pavimentación. Montaje de tanques de almacenamiento (incluye cubeto de 
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contención).”, con un VIA consolidado de 29,81, equivalente a 2.71. Ambas 

actividades son de atención prioritaria. 

12.3.1.2 Evaluación de los impactos para la fase operativa 

Para la fase operativa se han identificado 55 impactos ambientales. La matriz 

contempla 5 actividades frente a 11 componentes ambientales. 47 impactos 

ambientales son de leve severidad, y se identificaron 3 impactos de moderada 

severidad. La actividad de “2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles” genera 

impactos de moderada severidad a los componentes de calidad del suelo y cambios en 

uso de suelo. La actividad “2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas” genera 

impacto de moderada severidad al uso de suelo, al situarse en la inmediatez del área 

usos residenciales. 

En la fase de operación y mantenimiento de se prevé la generación de los siguientes 

impactos ambientales: 

1. Deterioro de la calidad del suelo, de severidad moderada, con afectación a 

“medio ambiente”. 

2. Cambios en el uso de suelo, de severidad moderada, con afectación a 

“comunidad”. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “2.1. Almacenamiento 

y Recepción de combustibles”, con un VIA consolidado de 38,30 equivalente a 3.48, 

por lo tanto, corresponde a una actividad de atención prioritaria. Otra actividad de 

mayor relevancia es “2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas” con un VIA 

consolidado de 33,37 equivalente a 3.03, por lo tanto, corresponde a una actividad de 

atención prioritaria. 

12.3.1.3 Evaluación de los impactos para la fase de cierre y abandono 

Para la fase de cierre y abandono se han identificado 33 impactos ambientales de leve 

severidad. La matriz contempla 3 actividades frente a 11 componentes ambientales.  

Los impactos tienen puntuaciones que abarcan el rango de 0-25, esto es, severidad 

leve. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “3.1. Desalojo de los 

productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y Ecopaís).”, con un VIA 

consolidado de 28,91 equivalente a 2.63, por lo tanto, corresponde a una actividad de 

atención prioritaria. 
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A continuación, se adjuntan las matrices de identificación y valoración de impactos 

ambientales del proyecto Estación de servicio NOBOL. 

12.3.2 Evaluación de Impactos Acumulativos 

 Naturaleza positiva 

El VEC con mayor incidencia, con valoración positiva corresponde al número 9. 

“Economía local”, con una valoración de +51,80. Esto evidencia que la zona objeto de 

estudio corresponde a una zona con un área intervenida por mosaicos agrícolas, 

característicos de la zona. 

El alto valor es constituido primordialmente a la cantidad de áreas que explotan 

productos como arroz, y frutas. Actividades que son complementadas por piladoras en 

el área, además de actividades industriales que se encuentran en el cantón a causa de 

la expansión del suelo industrial. 

 Naturaleza negativa 

El VEC con mayor incidencia con valoración negativa corresponde al número VEC 4. 

“Percepción social” con una valoración de -35. Esto tiene lugar debido a que el área se 

encuentra delimitada por una vía que contiene cabañas para la venta de diversos 

víveres a lo largo de la vía de acceso al cantón Nobol y al área de implantación del 

proyecto. 

12.3.3 Evaluación de Riesgos endógenos 

De acuerdo a los resultados de la tabla, se identificaron: 

1. 4 riesgos de intervención primaria, los cuales cuentan con probabilidades de 

ocurrencia de media a muy alta y consecuencias de Muy Grave (MG) a Mortal o 

Catastrófico (M). 

2. 2 riesgos de intervención secundaria, los cuales cuentan con probabilidades de 

ocurrencia medias y consecuencias de tipo Muy Grave (MG). 

3. 1 riesgo de intervención terciaria, con probabilidad de ocurrencia Baja y 

consecuencia Grave (G). 

 

12.3.4 Evaluación de Riesgos exógenos 

De acuerdo a la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 

– Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se requiere como mínimo la evaluación de 
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riesgos exógenos específicos recomendados por la Autoridad Ambiental, los cuales se 

sintetizan a continuación. 

De los siete escenarios expuestos, se identificaron 

1. 3 riesgos de crítica consecuencia; 

2. 2 riesgos de consecuencia grave; 

3. 1 riesgos de consecuencia moderada; 

4. 1 riesgo de consecuencia leve. 

En cuanto a la probabilidad de ocurrencia, se identificó que existen: 

a) 3 riesgos de poca probabilidad de ocurrencia; 

b) 2 riesgos posibles; 

c) 1 riesgos probables, y;  

d) 1 riesgo altamente probables. 

12.3.5 Análisis de Alternativas 

De los resultados obtenidos se puede establecer lo siguiente: 

1. La alternativa 2 al igual que la 1, tienen como resultados de calificación valores 

inferiores a 1, sin embargo, tanto la sumatoria como el promedio corresponden 

a valores que favorecen a la primera alternativa, particularmente por los costos 

que mover al proyecto representaría. 

2. En la alternativa 2 se evidenciaron cambios en elementos sensibles, debido a 

que el proyecto en esta ubicación se situaría más cerca de los recursos 

naturales y cauces de agua (Río Daule). Adicionalmente, en esta ubicación no 

se evidencia la estrategia comercial de situarlo en un sitio cercano a zonas de 

alta influencia de tránsito, tal y como es el Bypass y el ingreso a la zona de alta 

densidad poblacional de Nobol. 

3. El equipo consultor determina que la Alternativa 1, es la más beneficiosa para 

el proyecto, al igual que para el área de estudio, considerando además que la 

no implementación del proyecto en el área obligaría al proponente del proyecto 

adquirir un terreno adicional con el que ya se cuenta. 

  



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex-Ante  12-16 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre de la Estación de Servicio NOBOL 

12.4 Recomendaciones 

 Cumplir con las exigencias y requisitos técnicos propuestos por la nueva agencia 

ARC en especial con el mecanismo y frecuencia de inspecciones de control de 

hermeticidad de tanques y tuberías. 

 Revisar la caducidad de los extintores contra incendios con frecuencia anual, al 

igual que actualizar el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

Cantonal, según la frecuencia establecida por la autoridad. 

 Suministrar permanentemente los equipos de protección personal EPP’s al personal 

de operación y mantenimiento en las diferentes áreas de trabajo y exigir su uso 

continuo mientras se encuentren en la jornada de trabajo en el interior de las 

instalaciones. 

 Todas las medidas correctivas o preventivas deben ser documentadas a fin de 

presentar las evidencias a la autoridad competente que inspeccionen las 

instalaciones y a los auditores y consultores ambientales durante la ejecución de 

las Auditorías de Cumplimiento. 
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13.2 Siglas y Abreviaturas 

13.2.1  Siglas 

AAC Autoridad Ambiental Competente 

AAN Autoridad Ambiental Nacional 

AID Área de Influencia Directa 

AII Área de Influencia Indirecta 

ANSI American National Standard Institute  

ASTM American Society for Testing and Materials  

CENACE Centro Nacional de Control de Energía 

CIIU Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

CLIRSEN 
Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 

Sensores Remotos 

CNEL Corporación Nacional de Electricidad 

COA Código Orgánico del Ambiente 

DIN Deutsche Industrie Normen 

DINAREN Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables 

DNPCA Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental 

EP Empresa Pública 

EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América 

IEC International Electrotechnical Commission  

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers  

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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ISO Organización Internacional de Normalización 

MAAE Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador 

NTE Norma Técnica Ecuatoriana 

NFPA 
National Fire Protection Association (Asociación Nacional de 

Protección contra Incendios). 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

PPC  Proceso de Participación Ciudadana 

RCOA Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 

SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

VDE Verbau Deutsche Electrotechniker  

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2020) 

13.2.2  Abreviaturas 

AI Área de Influencia 

AII Área de Influencia Indirecta 

AISD Área de Influencia Social Directa 

AISI Área de Influencia Social Indirecta 

AID Área de Influencia Directa 

CI Certificado de Intersección 

CISNAP Certificado de Intersección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

CEM Campos electromagnéticos 

CO Monóxido de Carbono 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

EPP Equipos de Protección Personal 

HACCP Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 
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L/T (LST) Línea de Transmisión 

MW Megavatio. Unidad de medida que representa un millón de vatios. 

PCBs Bifenilos Policlorados 

PM2,5 Material Particulado menor a 2,5 micrones 

PM10 Material Particulado menor a 10 micrones 

REM Radiación Electromagnética 

RNI Radiación No Ionizante 

S/E Subestación eléctrica 

TdR’s Términos de Referencia 
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13.3 Resultados de muestreos realizados por laboratorios acreditados y 

cadena de custodia 

 Reporte de ruido ambiental  
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INFORME DE RESULTADOS 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE RUIDO AMBIENTAL 

MEDICIONES CONTÍNUAS PUNTUALES 
 

1.- GENERAL  
Fecha de mediciones: 12/Octubre/2021 
Fuente Fija de Ruido considerada: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Parámetros objetos del estudio: Nivel Equivalente de ruido total, Nivel 

equivalente de ruido residual, niveles 
máximo y mínimo. 

Medio: Ambiente Externo 
Enfoque: Ambiental 
Fecha de emisión del informe: 25/Octubre/2021 
2.- OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 

- Determinar los Niveles Equivalentes de ruido emitidos por una fuente fija de ruido. 
- Determinar los Niveles Equivalentes de ruido total, máximos y mínimos en puntos 

específicos de áreas externas. 
- Determinar los Niveles Equivalentes de ruido residual, máximos y mínimos en puntos 

específicos de áreas externas, en ausencia de las fuentes fijas de ruido. 
- Realizar las correcciones para la determinación del Nivel Equivalente de Ruido específico 

de la fuente fija 
 
3.- SOLICITANTE 
Nombre: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
Contacto: Miguel Ángel Paredes 
Dirección: Av. 12 De Octubre E10-80 Y Lizardo Garcia - 

Edificio Altos De Aragon - Piso 3 
 
4.- SITIO DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES 
Fuente Fija de Ruido considerada: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Dirección Referencial: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2. 

Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol. 
Coordenadas UTM (WGS84): 17 610008 E, 9786851 S 
Tipo de Fuente Fija: Estación de servicio   
 
5.- ENTIDADES QUE REALIZAN EL ESTUDIO 
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. 
LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Fases de Participación: Mediciones en campo, análisis y elaboración del 
informe 

Director del Estudio: Héctor Murzi 
Participantes en campo y laboratorio Héctor Murzi, José Luis Vásquez,  

Rodrigo Manrique, Fernando Tigrero. 
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6.- METODOLOGÍA 
Método Referencial: ISO 1996-2:2020. Acústica. Descripción, medición, y valoración del 

ruido ambiental 
Determinación de niveles de ruido ambiental  

Procedimiento Interno: PEE/LABPSI/38. Procedimiento de ensayo. Niveles de ruido en 
ambientes externos 

Procedimiento de 
medición en campo: 

Establecido en el Acuerdo Ministerial 097 A del 4 de noviembre de 
2015 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI Anexo 5, Numeral 5.3.1.1 

Consideraciones 
técnicas: 

El sonómetro es verificado mediante un patrón de referencia antes y 
después de su uso. 
El micrófono se ubica entre 1,5 y 1,7 m sobre el nivel del suelo, y a 
una distancia de al menos 3 m de cualquier superficie reflectora. 
El micrófono se direcciona hacia la fuente fija de ruido y se inclina 
de 45 a 90°con respecto al plano horizontal  

Definiciones básicas: Refiérase al Acuerdo Ministerial 097 A del 4 de noviembre de 2015 
del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria Libro VI 
Anexo 5, Numeral 2.4 

Definiciones de interés para el correcto entendimiento del Informe: 
FFR: Fuente Fija de Ruido: la fuente fija de ruido se considera a una fuente emisora de ruido o a un 
conjunto de fuentes emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado en 
un lugar fijo o determinado.  
Ruido específico: Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa 
para efectos del cumplimento de los niveles máximos de emisión de ruido establecidos en la norma 
Ruido Residual: Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en ausencia del 
ruido específico en el momento de la medición. 
Ruido Total: Es aquel ruido compuesto por el ruido específico y el ruido residual. 
LAeqT: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A del ruido total 
LAeqR: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A del ruido residual 
K: Corrección de acuerdo a diferencia entre ruido total y residual 
LKeq: Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente corregido: Es el Nivel de Presión Sonora 
resultante luego de realizarse la corrección. Este valor es atribuible únicamente a la FFR y es comparable con 
el NMP. 
PCA: Punto Crítico de Afectación: Sitios o lugares, cercanos a una FFR, ocupados por humanos que 
requieren de condiciones de tranquilidad y serenidad tales como: viviendas, residencias, instituciones 
educativas, hospitales, etc. 
Grado de Influencia de la fuente de ruido en el LAeqT determinado:  
No significativa: otras fuentes de ruido tienen mayor influencia. 
Significativa: el ruido producido por la fuente es determinante en el valor de LAeqT 
Directa: el ruido producido por la fuente determina totalmente el valor de LAeqT. En ausencia de otras 
fuentes, el valor de LAeqT sería igual o muy similar al LKeq 
AL: Diferencia entre el Ruido Total y el Ruido Residual 
Lmáx: Nivel Máximo de ruido en respuesta lenta 
Lmin: Nivel Mínimo de ruido en respuesta lenta 
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7.- ASPECTOS ESPÉCIFICOS DE LAS MEDICIONES 
Número de puntos considerados: 4 
Tiempo de medición por punto: 5 mediciones de 15 seg c/u 
Respuesta: Lenta (slow) 
Ponderación: A 
Arranque de medición: Manual 
Parada de medición: Automática 
Parámetros principales registrados: LAeqT, LAeqR,  Lmáx, Lmín. 
 
8.- EQUIPOS UTILIZADOS 
Sonómetro  
Identificación: EI/123 
Clase de micrófono: Tipo II 
Marca: QUEST TECNOLOGIES (3M) 
Modelo: SOUND PRO DL 
Serie: BHH110002 
Fecha de última calibración (bienal): Marzo/2021 
Estándares / Aprobaciones: IEC 61326-1 (2005), IEC 61672-1 (2002), 

ANSI S1.4 (R2006), ANSI S1.43 (R2007), IEC 
61260 (2001), ANSI S1.11 (R2009), CE, WEEE, 
RoHS 

Termohigrómetro  
Identificación: EI/194 
Marca: ACURITE 
Modelo: 613A1 
Serie: -- 
Fecha de última calibración (bienal): Mayo/2020 
Anemómetro  
Identificación: EI/202 
Marca: LANDTEK 
Modelo: AM-4836C 
Serie: N867153 
Fecha de última calibración (bienal): Junio/2020 
 
8.1.- DATOS DE VERIFICACIÓN DEL SONÓMETRO 
Verificación inicial (94 dB – 1000 Hz): 93,8 
Verificación final (94 dB – 1000 Hz): 93,7 
En ambos casos la tolerancia es de +/-1,5 dB 
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9.- UBICACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 
Fuente Fija de ruido considerada: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Dirección: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2. 

Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol. 
Coordenadas UTM (WGS84): 17 610008 E, 9786851 S 
Regímenes de funcionamiento: Estación de servicio   
Puntos de Niveles de Presión Sonora más altos: 

Punto Descripción Coordenadas UTM Uso de suelo 
PNA1 -- -- -- 

PCA observados 
Punto Descripción Coordenadas UTM Uso de suelo 
PCA1 -- -- -- 

Puntos de medición 
Punto Descripción Coordenadas UTM Uso de suelo 
R01 Lindero Norte 17 610057 E, 9786992 S Industrial ID2 
R02 Lindero Sur 17 610056 E, 9786803 S Industrial ID2 
R03 Lindero Este 17 610202 E, 9786862 S Industrial ID2 
R04 Lindero Oeste 17 609935 E, 9786872 S Industrial ID2 
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10.- DATOS Y RESULTADOS DE MEDICIONES 

 
R01 Lindero Norte 

Fecha: 12/10/2021 Hora: 12:45 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura (°C): 30 Velocidad de Viento (m/s): 1,1 
Humedad (%): 64 Dirección viento: SE 

Descripción de las fuentes de ruido 
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas) 

Descripción Tipo Grado de Influencia 
 N/A -- -- 

Fuentes del Entorno: 
Ruido ambiente natural Fluctuante Poco Significativa 

Tránsito vehicular vía principal Fluctuante Directa 
Resultados 

Ruido Total (A,s) 

  

Ruido Residual 
(A,s) 

N° Medición LAeqT (dBA) Lmáx (dBA) Lmín (dBA) LAeqR (dBA) 
1 N/A N/A N/A 61,2 
2 N/A N/A N/A 60,4 
3 N/A N/A N/A 60,1 
4 N/A N/A N/A 59,2 
5 N/A N/A N/A 59,8 

LAeqTprom (dBA) N/A U (dBA) N/A LAeqRprom 60,2 
LAeqT-LAeqR (dBA): N/A Kr: No Aplica Le (dBA): No Aplica 

Ruido Total (A,I) 

  

Ruido Residual 
(A,I) 

N° Medición LIeqT (dBA) Lmáx (dBA) Lmín (dBA) LIeqR (dBA) 
1 N/A N/A N/A 61,2 
2 N/A N/A N/A 60,7 
3 N/A N/A N/A 60,4 
4 N/A N/A N/A 61,2 
5 N/A N/A N/A 60,8 

LIeqTprom (dBA) N/A   LIeqRprom 60,9 
LIeqT-LIeqR (dBA): N/A Ki: No Aplica Li (dBA): No Aplica 

Ruido Total (C,s) 

  

Ruido Residual 
(C,s) 

N° Medición LCeqT (dBC) Lmáx (dBC) Lmín (dBC) LCeqR (dBC) 
1 N/A N/A N/A 69,7 
2 N/A N/A N/A 70,1 
3 N/A N/A N/A 70,0 
4 N/A N/A N/A 68,7 
5 N/A N/A N/A 70,1 

LCeqTprom (dBA) N/A   LCeqRprom 69,8 
LCeqT-LCeqR (dBC): N/A Kc: No Aplica Lc (dBA): No Aplica 

LKeq (dBA): No Aplica NMP: 65 
Observaciones: 
(1) Valores fuera del rango acreditado 

La fuente fija de ruido no es audible. Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - 
LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de 
la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte 
de la FFR.Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de ruido medidos 
no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas. 
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R02 Lindero Sur 

Fecha: 12/10/2021 Hora: 12:55 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura (°C): 30 Velocidad de Viento (m/s): 1,1 
Humedad (%): 64 Dirección viento: SE 

Descripción de las fuentes de ruido 
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas) 

Descripción Tipo Grado de Influencia 
 N/A -- -- 

Fuentes del Entorno: 
Ruido ambiente natural Fluctuante Poco Significativa 

Tránsito vehicular vía principal Fluctuante Directa 
Resultados 

Ruido Total (A,s) 

  

Ruido Residual 
(A,s) 

N° Medición LAeqT (dBA) Lmáx (dBA) Lmín (dBA) LAeqR (dBA) 
1 N/A N/A N/A 58,4 
2 N/A N/A N/A 57,2 
3 N/A N/A N/A 60,4 
4 N/A N/A N/A 59,2 
5 N/A N/A N/A 59,7 

LAeqTprom (dBA) N/A U (dBA) N/A N/A 59,1 
LAeqT-LAeqR (dBA): N/A Kr: N/A N/A N/A 

Ruido Total (A,I) 

  
N/A 
N/A 

Ruido Residual 
(A,I) 

 

N° Medición LIeqT (dBA) Lmáx (dBA) N/A N/A 
1 N/A N/A N/A N/A 
2 N/A N/A N/A 60,0 
3 N/A N/A N/A 60,2 
4 N/A N/A N/A 59,7 
5 N/A N/A N/A 60,2 

LIeqTprom (dBA) N/A   LIeqRprom 60,0 
LIeqT-LIeqR (dBA): N/A Ki: No Aplica Li (dBA): No Aplica 

Ruido Total (C,s) 

  

Ruido Residual 
(C,s) 

N° Medición LCeqT (dBC) Lmáx (dBC) Lmín (dBC) LCeqR (dBC) 
1 N/A N/A N/A 67,4 
2 N/A N/A N/A 69,2 
3 N/A N/A N/A 70,0 
4 N/A N/A N/A 70,2 
5 N/A N/A N/A 69,7 

LCeqTprom (dBA) N/A   LCeqRprom 69,4 
LCeqT-LCeqR (dBC): N/A Kc: No Aplica Lc (dBA): No Aplica 

LKeq (dBA): No Aplica NMP: 65 
Observaciones: 
(1) Valores fuera del rango acreditado 

La fuente fija de ruido no es audible. Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - 
LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de 
la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte 
de la FFR.Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de ruido medidos 
no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RR-LABPSI-210413 

  
MC2202-06                                                                                                                                                                            Hoja 7 de 13 
 
 
 

 
R03 Lindero Este 

Fecha: 12/10/2021 Hora: 13:06 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura (°C): 30 Velocidad de Viento (m/s): 1,4 
Humedad (%): 65 Dirección viento: SE 

Descripción de las fuentes de ruido 
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas) 

Descripción Tipo Grado de Influencia 
N/A  -- -- 

Fuentes del Entorno: 
Ruido ambiente natural Fluctuante Poco Significativa 

Tránsito vehicular vía principal Fluctuante Directa 
Resultados 

Ruido Total (A,s) 

  

Ruido Residual 
(A,s) 

N° Medición LAeqT (dBA) Lmáx (dBA) Lmín (dBA) LAeqR (dBA) 
1 N/A N/A N/A 56,4 
2 N/A N/A N/A 55,4 
3 N/A N/A N/A 56,7 
4 N/A N/A N/A 57,2 
5 N/A N/A N/A 58,4 

LAeqTprom (dBA) N/A U (dBA) N/A N/A 56,9 
LAeqT-LAeqR (dBA): N/A Kr: N/A N/A N/A 

Ruido Total (A,I) 

  
N/A 
N/A 

Ruido Residual 
(A,I) 

 

N° Medición LIeqT (dBA) Lmáx (dBA) N/A N/A 
1 N/A N/A N/A N/A 
2 N/A N/A N/A 59,7 
3 N/A N/A N/A 60,0 
4 N/A N/A N/A 59,2 
5 N/A N/A N/A 59,6 

LIeqTprom (dBA) N/A   LIeqRprom 59,6 
LIeqT-LIeqR (dBA): N/A Ki: No Aplica Li (dBA): No Aplica 

Ruido Total (C,s) 

  

Ruido Residual 
(C,s) 

N° Medición LCeqT (dBC) Lmáx (dBC) Lmín (dBC) LCeqR (dBC) 
1 N/A N/A N/A 68,1 
2 N/A N/A N/A 67,2 
3 N/A N/A N/A 67,4 
4 N/A N/A N/A 68,1 
5 N/A N/A N/A 68,2 

LCeqTprom (dBA) N/A   LCeqRprom 67,8 
LCeqT-LCeqR (dBC): N/A Kc: No Aplica Lc (dBA): No Aplica 

LKeq (dBA): No Aplica NMP: 65 
Observaciones: 
(1) Valores fuera del rango acreditado 

La fuente fija de ruido no es audible. Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - 
LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de 
la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte 
de la FFR.Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de ruido medidos 
no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas. 
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R04 Lindero Oeste 

Fecha: 12/10/2021 Hora: 13:17 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura (°C): 30 Velocidad de Viento (m/s): 1,2 
Humedad (%): 64 Dirección viento: SE 

Descripción de las fuentes de ruido 
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas) 

Descripción Tipo Grado de Influencia 
 N/A -- -- 

Fuentes del Entorno: 
Ruido ambiente natural Fluctuante Poco Significativa 

Tránsito vehicular vía principal Fluctuante Directa 
Resultados 

Ruido Total (A,s) 

  

Ruido Residual 
(A,s) 

N° Medición LAeqT (dBA) Lmáx (dBA) Lmín (dBA) LAeqR (dBA) 
1 N/A N/A N/A 63,2 
2 N/A N/A N/A 62,4 
3 N/A N/A N/A 61,7 
4 N/A N/A N/A 60,8 
5 N/A N/A N/A 60,7 

LAeqTprom (dBA) N/A U (dBA) N/A N/A 61,9 
LAeqT-LAeqR (dBA): N/A Kr: N/A N/A N/A 

Ruido Total (A,I) 

  
N/A 
N/A 

Ruido Residual 
(A,I) 

 

N° Medición LIeqT (dBA) Lmáx (dBA) N/A N/A 
1 N/A N/A N/A N/A 
2 N/A N/A N/A 62,4 
3 N/A N/A N/A 64,2 
4 N/A N/A N/A 63,8 
5 N/A N/A N/A 64,2 

LIeqTprom (dBA) N/A   LIeqRprom 63,7 
LIeqT-LIeqR (dBA): N/A Ki: No Aplica Li (dBA): No Aplica 

Ruido Total (C,s) 

  

Ruido Residual 
(C,s) 

N° Medición LCeqT (dBC) Lmáx (dBC) Lmín (dBC) LCeqR (dBC) 
1 N/A N/A N/A 72,4 
2 N/A N/A N/A 71,7 
3 N/A N/A N/A 73,2 
4 N/A N/A N/A 73,0 
5 N/A N/A N/A 73,1 

LCeqTprom (dBA) N/A   LCeqRprom 72,7 
LCeqT-LCeqR (dBC): N/A Kc: No Aplica Lc (dBA): No Aplica 

LKeq (dBA): No Aplica NMP: 65 
Observaciones: 
(1) Valores fuera del rango acreditado 

La fuente fija de ruido no es audible. Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - 
LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de 
la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte 
de la FFR.Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de ruido medidos 
no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas. 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

EI/123 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Firmas de responsabilidad:  

 

 
 

 

Héctor Murzi 
Jefe de Laboratorio - LABPSI 

 

Importante:  
PSI C.LTDA. es una empresa comprometida con el ambiente. Nuestros informes de resultados contienen la información pertinente para facilitar un 
correcto entendimiento e interpretación de nuestros resultados de análisis por parte de nuestros Clientes y Organismos de Control. Dentro del 
presente contenido, se han omitido: definiciones, descripciones ampliadas de los métodos y equipos utilizados, hojas de trabajo de campo, 
certificados de calibración, y otros puntos considerados prescindibles. Esta omisión permite el ahorro de al menos 200 Kg de papel al año y de 
recursos asociados a los mismos. En caso de de ser solicitado, cualquier información relacionada con el presente informe será enviada vía 
electrónica. 
1. Regla de decisión: LAB PSI solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitare, siempre y cuando el resultado de una especificación 
esté dentro del rango de incertidumbre de la medición. 
2. La información que esta subrayada fue proporcionada por el cliente. 
3. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como 
proporcionará respaldo técnico al cliente. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. 
4. Los análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este 
informe de resultados de manera exclusiva y confidencial. 
5. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. 
6. El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la 
reproducción parcial o total de presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del cliente. 
7. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación 
8. Descargo de Responsabilidad: LAB-PSI, no asume responsabilidad por el contenido y veracidad de la información en caso de haber sido 
proporcionada en su totalidad por el cliente y que pudiera afectar a la validez de los resultados en este informe. LAB-PSI no se responsabiliza del 
contenido y veracidad de la información suministrada por el cliente durante la etapa de muestreo (lugar, punto e identificación) y los resultados 
aplicarán a la muestra proporcionada tal como fue recibida. 

  
R01.Lindero Norte R02.Lindero Sur 

  
R03. Lindero Este R04. Lindero Oeste 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante  13-8 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

 Reportes de calidad del suelo 

  



PARA: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2.  Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol
REPRESENTANTE LEGAL: AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN
SOLICITADO POR: MIGUEL ANGEL PAREDES
TOMA DE MUESTRA EFECTUADA POR: Jose Nuñez
MÉTODO DE MUESTREO: PET/LAB-PSI/02
SITIO DE MUESTREO: Centro del predio, Lado Este
POSICIÓN GEOGRÁFICA: Norte: 9786843 Este:609959
FECHA DE MUESTREO: 12 de octubre del 2021
HORA DE MUESTREO: 12:38:00
TIPO DE MUESTRA: Suelos, Superficial   Simple
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 247
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 12 de octubre del 2021

ANALIZADO POR: Carlos Ramirez,Juleisy  Macías,Laboratorio Subcontratado SAE LEN 05-007,

FECHA DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 12 de octubre al 5  de noviembre del 2021
EMISIÓN DEL INFORME: 5 de noviembre del 2021

Tabla 1. Resultados del análisis físico-químico

Parámetros Unidades Resultados
U

k=2
±

**Límite
máximo

permisible
Método de análisis

Cadmio mg/Kg <3,6 0,65 10,0 EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

Hidrocarburos Totales de Petróleo mg/Kg <150 22,5 620 EPA 418.1         PEE/LAB-PSI/14

Níquel mg/Kg 264,5 29,1 100

Plomo mg/Kg <90 9 150

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) mg/kg <0,027 --- ---

EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

*Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE. (a) Fuera del rango de acreditación. U: Incertidumbre.
**Acuerdo Ministerial No. 097A Edición Especial Año II N-387, 4 de Noviembre del 2015. Tabla 2: Criterios de remediación (valores máximos
permisibles): Uso del suelos Comercial

Guayaquil, 5 de noviembre de 2021

1. Regla de decisión: LAB PSI solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitare, siempre y cuando el resultado de una especificación esté dentro del rango de
incertidumbre de la medición.
2. La información que esta subrayada fue proporcionada por el cliente.
3. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados así como proporcionará respaldo
técnico al cliente. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente.
4. Los análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este informe de resultados de
manera exclusiva y confidencial.
5. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo.
6. El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total de
presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del cliente.
7. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación
8. Descargo de Responsabilidad: LAB-PSI, no asume responsabilidad por el contenido y veracidad de la información en caso de haber sido proporcionada en su totalidad por
el cliente y que pudiera afectar a la validez de los resultados en este informe. LAB-PSI no se responsabiliza del contenido y veracidad de la información suministrada por el
cliente durante la etapa de muestreo (lugar, punto e identificación) y los resultados aplicarán a la muestra proporcionada tal como fue recibida.

INFORME DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE SUELOS
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PARA: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2.  Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol
REPRESENTANTE LEGAL: AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN
SOLICITADO POR: MIGUEL ANGEL PAREDES
TOMA DE MUESTRA EFECTUADA POR: Jose Nuñez
MÉTODO DE MUESTREO: PET/LAB-PSI/01
SITIO DE MUESTREO: Centro del predio, Lado Norte
POSICIÓN GEOGRÁFICA: Norte: 9786843 Este:609990
FECHA DE MUESTREO: 12 de octubre del 2021
HORA DE MUESTREO: 11:50:00
TIPO DE MUESTRA: Residual Industrial   Simple
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 246
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 12 de octubre del 2021

ANALIZADO POR: Carlos Ramirez,Juleisy  Macías,Laboratorio Subcontratado SAE LEN 05-007,

FECHA DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 12 de octubre al 5  de noviembre del 2021
EMISIÓN DEL INFORME: 5 de noviembre del 2021

Tabla 1. Resultados del análisis físico-químico

Parámetros Unidades Resultados
U

k=2
±

**Límite
máximo

permisible
Método de análisis

Cadmio mg/Kg <3,6 0,65 10,0 EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

Hidrocarburos Totales de Petróleo mg/Kg <150 22,5 620 EPA 418.1         PEE/LAB-PSI/14

Níquel mg/Kg 276 30,36 100

Plomo mg/Kg <90 9 150

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) mg/kg <0,027 --- ---

EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

*Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE. (a) Fuera del rango de acreditación. U: Incertidumbre.

Guayaquil, 5 de noviembre de 2021
Ing. J
Coordinador

  

LAB-PSI Aguas-Suelos
Notas Importantes:

1. Regla de decisión: LAB PSI solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitare, siempre y cuando el resultado de una especificación esté dentro del rango de
incertidumbre de la medición.
2. La información que esta subrayada fue proporcionada por el cliente.
3. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados así como proporcionará respaldo
técnico al cliente. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente.
4. Los análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este informe de resultados de
manera exclusiva y confidencial.
5. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo.
6. El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total de
presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del cliente.
7. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación
8. Descargo de Responsabilidad: LAB-PSI, no asume responsabilidad por el contenido y veracidad de la información en caso de haber sido proporcionada en su totalidad por el
cliente y que pudiera afectar a la validez de los resultados en este informe. LAB-PSI no se responsabiliza del contenido y veracidad de la información suministrada por el cliente
durante la etapa de muestreo (lugar, punto e identificación) y los resultados aplicarán a la muestra proporcionada tal como fue recibida.

INFORME DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE SUELOS

RA-LABPSI-21   246

MC2202-06
Hoja 1 de 1

**Acuerdo Ministerial No. 097A Edición Especial Año II N-387, 4 de Noviembre del 2015. Tabla 2: Criterios de remediación (valores máximos
permisibles): Uso del suelos Comercial

Firmado digitalmente por JOSE 
LUIS NUNEZ ESTRELLA 
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=EC, o=SECURITY DATA 
S.A., ou=ENTIDAD DE 
CERTIFICACION DE 
INFORMACION, 
serialNumber=110321095523, 
cn=JOSE LUIS NUNEZ ESTRELLA 
Fecha: 2021.11.05 09:43:00 
-05'00'
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INFORME DE RESULTADOS 
MUESTREO Y ANÁLISIS 

PARTÍCULAS SEDIMENTABLES 
AIRE AMBIENTE 

 
1.- GENERAL  
Fecha de mediciones y muestreos: 13/Septiembre - 13/Octubre/2021 
Sitio donde se realizaron las mediciones: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Parámetros objetos del estudio: Partículas Sedimentables 
Medio: Aire Ambiente 
Enfoque: Ambiental  
Fecha de emisión del informe: 25/Octubre/2021 
2.- OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 
Objetivos Principales: 

- Determinar valores de concentración de PM10 y PM2.5. 
- Comparar los resultados obtenidos con los Límites Máximos Establecidos en la Normativa 

Ambiental Vigente 
 
3.- SOLICITANTE 
Nombre: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
Contacto: Miguel Ángel Paredes 
Dirección: Av. 12 De Octubre E10-80 Y Lizardo Garcia - 

Edificio Altos De Aragon - Piso 3 
 
4.- SITIO DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES 
Sitio: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Dirección: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2. 

Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol. 
Coordenadas UTM (WGS84): 17 610008 E, 9786851 S 
 
5.- ENTIDADES QUE REALIZAN EL ESTUDIO 
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. 
LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Fases de Participación: Mediciones, análisis y elaboración del informe 
Director del Estudio: Héctor Murzi 
Participantes en campo y laboratorio 
Técnicos del Laboratorio: Héctor Murzi, José Luis Vásquez 
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6.- METODOLOGÍA 
Métodos Referenciales: Método 502, establecido en Methods of Air Sampling and Analysis, 3rd. 

Edition, Intersociety Committee, Lewis Publishers, Inc. 1988 
Procedimiento Interno: PEE/LAB-PSI/49: Procedimiento Específico de Ensayo. Determinación 

Concentraciones de Partículas Sedimentables en Aire Ambiente. 
Resumen de 
procedimiento: 

Consiste en la instalación de un envase cilíndrico que permanece durante 30 
días en el punto receptor. El envase luego es enviado al laboratorio, donde 
las partículas captadas se dividen en solubles e insolubles y se determina la 
diferencia de peso ganado. La concentración final será el peso de las 
partículas entre el área de captación del envase. 

Estrategia de muestreo: Método 502 
Definiciones básicas: Partículas Sedimentables: Son aquellas partículas con diámetro 

aerodinámico mayor a 30 µm (micrómetros); las cuales precipitan al poco 
tiempo de estar suspendidas debido a su peso. 
U: Incertidumbre: Es el intervalo o rango de los valores posibles de una 
medida 

 
7.- EQUIPOS PRINCIPALES UTILIZADOS 
Captador de Partículas Sedimentables  
Identificación: EI/201 
Principio: Captador pasivo 
Parámetros analizados: Partículas sedimentables 
Marca: -- 
Modelo: -- 
Serie: -- 
Fecha de última calibración (anual): -- 
Estándares / Aprobaciones: Equipo cumple con los estándares establecidos 

en el Método referencial mencionado 
Balanza Analítica  
Identificación: EI/189 
Parámetros analizados: Peso de Partículas Totales 
Marca: KERN 
Modelo: ABT220-5DM 
Serie: WB13E0075 
Fecha de última calibración (bienal): Marzo/2020 
Estándares / Aprobaciones: N/A 
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8.- UBICACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 
Sitio: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Dirección: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2. 

Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol. 
Coordenadas UTM (WGS84): 17 610008 E, 9786851 S 

 Descripción Coordenadas UTM 
A01 Centro del Predio 17 609964 E; 9786830 S 
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9.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A01 Centro del Predio 
Datos:  
Fecha: 13/Septiembre - 13/Octubre/2021 
Hora: 13:14 -14:07 
Temperatura ambiental (°C): 28 
Presión Atmosférica (mmHg): 759 
Resultados 

Parámetro Concentración (2) 
(mg/cm2) 

U (mg/cm2) NMP (Concentración 
Máxima en 30 días) 

(mg/cm2) (1) 
Partículas 

Sedimentables 
0,1504 -- 1 

(1) NMP: Nivel Máximo Permisible Establecido por: Registro Oficial Nº387: 04-noviembre- 2015. Norma de 
Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2.  

(2) Resultados corregidos a 25ºC y 760 mmHg 
(3) Resultado menor al Límite de cuantificación 
(a) Valor fuera del rango acreditado por el SAE 
 

A01 
Evaluación del cumplimiento 
Las siguientes evaluaciones aplican únicamente a la fecha, período y lugares donde se realizaron las 
mediciones, y en las condiciones específicas en que se ejecutaron. Esta evaluación se emite a petición del 
cliente y/o de los organismos de control 
Las comparaciones de los valores resultantes con los límites máximos permisibles es solo referencial, y no 
demuestra o concluye que exista o no contaminación ambiental, impacto ambiental, o problemas de Calidad 
de Aire Ambiente en los sectores donde se realizaron los monitoreos. La Norma de Calidad de Aire Ambiente o 
Nivel de Inmisión. Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2. establece: 
Numeral 2.22: “…Los límites permisibles descritos en esta norma de calidad de aire ambiente se aplicarán 
para aquellas concentraciones de contaminantes que se determinen fuera de los límites del predio de los 
sujetos de control o regulados” 
Numeral 4.1.5: “La responsabilidad del monitoreo de las concentraciones de contaminantes en el aire 
ambiente recaerá en la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de 
Manejo Ambiental…” 

Normativa o estándar de comparación Registro Oficial Nº387: 04-noviembre- 2015. Norma 
de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. 
Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2. 

Partículas Sedimentables No superó Nivel Máximo Permisible 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

 
EI/189 
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Firmas de responsabilidad:  

 

 
 

 

Héctor Murzi 
Jefe de Laboratorio - LABPSI 

 

Importante:  
PSI C.LTDA. es una empresa comprometida con el ambiente. Nuestros informes de resultados contienen la información pertinente para facilitar un 
correcto entendimiento e interpretación de nuestros resultados de análisis por parte de nuestros Clientes y Organismos de Control. Dentro del 
presente contenido, se han omitido: definiciones, descripciones ampliadas de los métodos y equipos utilizados, hojas de trabajo de campo, 
certificados de calibración, y otros puntos considerados prescindibles. Esta omisión permite el ahorro de al menos 200 Kg de papel al año y de 
recursos asociados a los mismos. En caso de de ser solicitado, cualquier información relacionada con el presente informe será enviada vía 
electrónica. 
1. Regla de decisión: LAB PSI solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitare, siempre y cuando el resultado de una especificación 
esté dentro del rango de incertidumbre de la medición. 
2. La información que esta subrayada fue proporcionada por el cliente. 
3. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como 
proporcionará respaldo técnico al cliente. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. 
4. Los análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este 
informe de resultados de manera exclusiva y confidencial. 
5. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. 
6. El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la 
reproducción parcial o total de presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del cliente. 
7. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación 
8. Descargo de Responsabilidad: LAB-PSI, no asume responsabilidad por el contenido y veracidad de la información en caso de haber sido 
proporcionada en su totalidad por el cliente y que pudiera afectar a la validez de los resultados en este informe. LAB-PSI no se responsabiliza del 
contenido y veracidad de la información suministrada por el cliente durante la etapa de muestreo (lugar, punto e identificación) y los resultados 
aplicarán a la muestra proporcionada tal como fue recibida. 

 

 
A01. Centro del Predio 
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13.4 Respaldos de datos de entrada para modelos utilizados para 

determinación de área de influencia 

 

  



AID Física (AIDF)
AID Biótica (AIDB)
AID Social (AIDS)
AID Total (AIDT)

AIDT = (AIDF) + (AIDB) + 
(AIDS)

AIDT = a + b + c

Desde Hacia
AIF

AIB

AISD

 AII Física (AIIF)
 AII Biótica (AIIB)
 AII Social (AIIS)
AII Total (AIIT)

AIIT = (AIIF) + (AIIB) + 
(AIIS)

AIIT = a + b + c

Desde Hacia
AIFI

AIBI N
S
E
O
NE
SE
NO
SO

AISI N
S
E
O
NE
SE
NO
SO

Superposición de coberturas

AID

AII
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13.5 Respaldo del análisis de los datos de las variables climatológicas 

 

  



Mínimo Valor Anual Máximo Fuente

No Reportado 59,89 No Reportado INAMHI

No Reportado 64,76 No Reportado INAMHI

No Reportado 335,6 No Reportado INAMHI

No Reportado 934 No Reportado INAMHI

No Reportado 255,5 No Reportado INAMHI

No Reportado 524 No Reportado INAMHI

No Reportado 1008,8 No Reportado INAMHI

No Reportado 1177,1 No Reportado INAMHI

No Reportado 506 No Reportado INAMHI

No Reportado 1552,4 No Reportado INAMHI

No Reportado 920.2 84.2 INAMHI

#¡DIV/0!

Mínimo Promedio Máximo Fuente

20,95 25,97 30,98 INAMHI 22,1

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI 21,4

19,4 26,5 31,5 INAMHI 20

20,6 26,15 31,7 INAMHI 18

20,31 26 34,6 INAMHI 18,3

19,93 25,5 31,06 INAMHI 19,7

22,5 27,5 32,4 INAMHI 20

28,6 26,3 30,9 INAMHI

27,1 29,95 32,8 INAMHI

20,7 26,2 31,4 INAMHI

21.0 25,9 31,2 INAMHI

19,93

Mínimo Promedio Máximo Fuente

37 89 48,5 INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado 84 No Reportado INAMHI

No Reportado 80,45 No Reportado INAMHI

No Reportado 81,6 No Reportado INAMHI

No Reportado 84 No Reportado INAMHI

No Reportado 88 No Reportado INAMHI

No Reportado 87 No Reportado INAMHI

No Reportado 85 No Reportado INAMHI

No Reportado 83 No Reportado INAMHI

43 80 73 INAMHI

#¡DIV/0!

2011

2012

2003

2004

2005

2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Humedad (%)

Período de registro/Año

2013

Velocidad del viento (km/h) y Dirección del viento

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2006

2003

2004

Precipitación (mm/año)

Período de registro/Año

2013

Temperatura Promedio (°C)

Período de registro/Año

2011

2012



Mínimo Promedio Máximo Dirección del 
viento

Período de 
registro/Año Fuente

No Reportado No Reportado 2 SW 2003 INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado No Reportado 2004 INAMHI

No Reportado No Reportado 2 S 2005 INAMHI

No Reportado No Reportado 8 SE 2006 INAMHI

No Reportado No Reportado 8 S 2007 INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado No Reportado 2008 INAMHI

No Reportado No Reportado 7,5 SW 2009 INAMHI

No Reportado No Reportado 8 SW 2010 INAMHI

No Reportado No Reportado 8 SW 2011 INAMHI

No Reportado No Reportado 6 SW 2012 INAMHI

No Reportado No Reportado 7 SW 2013 INAMHI

Mínimo Valor Anual Máximo Fuente

No Reportado 1526,2 No Reportado INAMHI 91,7

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI 97

No Reportado 1162,9 No Reportado INAMHI 122,4

No Reportado 1278,2 No Reportado INAMHI 137

No Reportado 230,9 No Reportado INAMHI 108,7

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI 111,3

No Reportado 104,2 No Reportado INAMHI 113,4

No Reportado 1043,7 No Reportado INAMHI 223,7

No Reportado 328,9 No Reportado INAMHI 184

No Reportado 118,6 No Reportado INAMHI 213

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI 124

1526,20

Mínimo Valor Anual Máximo Fuente

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado 865,8 No Reportado INAMHI

No Reportado 1118,8 No Reportado INAMHI

No Reportado 1366,2 No Reportado INAMHI

2008

2009

2010

2011

2003

2010

2011

2012

2003

2004

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2013

Heliofanía (horas/año)

Período de registro/Año

2005

2006

2007

Evaporación (mm/año)

Período de registro/Año



No Reportado 946,9 No Reportado INAMHI

No Reportado 1399.9 No Reportado INAMHI

Fuente

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI20137

7 2011

6 2012

3 2008

6 2009

6 2010

4 2005

5 2006

6 2007

2012

No Reportado 2004

Valor Anual Período de registro/Año

6 2003

2013

Nubosidad media (octas)
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13.6 Copia del certificado o permiso de Instituto Nacional Patrimonio Cultural 

No Aplicable.  
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13.7 Hojas de seguridad (MSDS) en español 

No Aplicable.  
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13.8 Manual de especificaciones técnicas del fabricante del equipo o 

maquinaria 

 Reportes de grúas 

 Matrículas de vehículos 

 Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
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1. ANTECEDENTES 

El proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO “PRIMAX – NOBOL” se encuentra localizado en 

la vía Guayaquil - Nobol, provincia de Guayas, Ecuador. 

 

Figura  1: Ubicación del Proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO “PRIMAX – NOBOL” 

2. OBJETIVO 

- Diseñar los sistemas de distribución de agua potable, recolección y desagüe de 

aguas residuales y de aguas lluvias, para el proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO 

“PRIMAX – NOBOL”. 

3. ALCANCE 

El presente documento contiene la metodología y los resultados obtenidos para los 

diseños de los sistemas de distribución de agua potable, recolección y desagüe de 

aguas residuales y de aguas lluvias para el proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO 

“PRIMAX – NOBOL”, basados en los planos arquitectónicos suministrados por Primax 

Comercial del Ecuador S.A. 



4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

4.1 Consideraciones generales  

El sistema de distribución de agua potable concierne a todas las tuberías y accesorios, 

desde la cisterna, equipo de bombeo e hidroneumático hasta los aparatos sanitarios.  

Se ha considerado una cisterna con dimensiones interiores de 2,80x6,50x2,30 metros, 

cuya capacidad útil es de 38 m3, de los cuales 14 m3 son para el abastecimiento de la 

estación de servicio y jardines; y 24m3 para el sistema contra incendios, de acuerdo a 

las dotaciones especificadas en la Tabla 1 de la norma NEC-11; y el Reglamento de 

Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios; publicado en el Acuerdo 

Ministerial 257, artículo 298, año 2009, respectivamente.  

    

 
Tabla 1 Dotaciones para especificaciones de uso específico según la NEC-11  

Fuente: Norma Hidrosanitaria NEC-11 

  



 

Tipo de 
edificación 

Área (m2) 
Dotación 

(L/m2/día) 
Dotación Total 

(L/día) 

Bares, 
restaurantes y 
cafeterías 

246,33 50,00 12316,50 

Jardines 217,71 6,00 1306,26 

   13622,76 
Tabla 2 Dotaciones para el abastecimiento de la Estación de Servicio PRIMAX NOBOL 

Fuente: Elaboración propia 

El trazado de la red de distribución de agua potable ha sido realizado considerando la 

vía más directa de acuerdo al plano arquitectónico facilitado, las tuberías y accesorios 

de paso serán de polipropileno (PP) con unión por termofusión, debido a su mayor 

resistencia a la presión de agua. 

4.2 Acometida 

Se tiene previsto que el llenado de la cisterna será de 10 horas, con el fin de cumplir con 

el abastecimiento del proyecto. Por lo tanto, el diámetro de la acometida se calcula 

utilizando la fórmula de Hazen-Williams partir del caudal que se obtiene en función del 

volumen de la cisterna y el tiempo de llenado. 

𝑄 =
𝑉

𝑡
;   𝐷 = √

4 ∗ 𝑄

𝑣 ∗ 𝜋
 

Donde: 

𝑄 = caudal, m3/h 

𝑉 = volumen de la cisterna, m3 

𝑡 = tiempo de llenado, h 

𝐷 = diámetro de la tubería, m 

𝑣 = velocidad en la tubería, m/h 

Considerando que: 

- Volumen de la cisterna es  38 m3 

- Tiempo de llenado   10 h 

- Velocidad en la tubería  1.50 m/s = 5400 m/h 



El diámetro calculado de la acometida es de 0.0299 m, es decir, 29.90 mm. Por lo que 

se utiliza un diámetro comercial de 32 mm o 1 ¼ pulgada. Y las pérdidas que se generan 

en el tramo de acometida hasta la cisterna son de 5.65 m. 

4.3 Diseño del sistema de distribución de agua potable 

- Caudal Máximo Probable 

La demanda del sistema ha sido obtenida en base a los caudales instantáneos mínimos 

requeridos por cada aparato sanitario de acuerdo a la Tabla 3 de la norma NEC-11.  

 

Tabla 3 Caudales instantáneos de aparatos sanitarios 
Fuente: Norma Hidrosanitaria NEC-11 

A partir de la sumatoria de los caudales máximos instantáneos  

∑ 𝑞𝑖 y aplicando un factor de simultaneidad  

𝑘𝑠, se determina el Caudal Máximo Probable aplicando la siguiente formula. 

𝑄𝑀𝑃 = 𝑘𝑠 ∗ ∑ 𝑞𝑖 

𝑘𝑠 =
1

√𝑛 − 1
+ 𝐹 ∗ (0.04 + 0.04 ∗ log(log(𝑛))) 

Donde: 

𝑛 = número total de aparatos servidos 

𝑘𝑠 = coeficiente de simultaneidad, entre 0.2 y 1.0 

𝑞𝑖 = caudal mínimo de los aparatos sanitarios, Tabla 1 

𝐹 =  factor que toma el siguiente valor de acuerdo al tipo de edificación: 

 𝐹 = 1, para edificios de oficinas y semejantes 

- Diametro de tuberias y velocidad 



Los diametros se han seleccionado verificando que la red o tramo de tuberia cumpla con 

las velocidades requeridas de acuedo a la NEC-11, en donde indica que “la velocidad 

de diseño del agua en las tuberias debe fluctuar entre 0.60 m/s y 2.5 m/s, valores 

minimos y maximos, respectivamente. Se considera optimo el valor de velocidad de 1.2 

m/s.”. 

- Perdidas por fricción 

Las perdidas de carga en las tuberias debido a la friccion por el paso de agua puede 

calcularse utilizando diferentes metodos o formulas de perdidas, para este caso se ha 

aplicado la formula de Darcy-Weisbach, ya que es considerada la mas correcta y 

aplicable a todo tipo de liquidos y regimenes. La expresion es la siguiente: 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
 

Donde: 

𝑓 = factor de fricción adimensional 

𝐿 = longitud de la tubería, en metros 

𝐷 = diámetro de la tubería, en metros 

𝑉 =  velocidad de flujo, en m/s 

𝑔 = aceleración de la gravedad, en m2/s 

El factor de fricción se calcula mediante diferentes ecuaciones, dependiendo del número 

de Reynolds del flujo. 

Para Re > 4000 se emplea la aproximación de Swamee-Jain a la ecuación de 

Colebrook-White 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔10 (
𝜀

3.7𝐷
+

5.74
𝑅𝑒0.9)]

2 

Donde: 

𝑓 = factor de fricción adimensional 

𝜀 = rugosidad relativa 

𝐷 = diámetro de la tubería, en metros 



𝑅𝑒 =  Número de Reynolds 

- Pérdidas menores o locales 

Las perdidas menores o locales son las que se producen debido al incremento de la 

turbulencia en los accesorios.  

El valor de la perdida es el producto del coeficiente de pérdidas por la altura dinámica 

de la tubería, la expresión es la siguiente: 

ℎ𝐿 = 𝐾 (
𝑉2

2𝑔
) 

Donde: 

𝐾 = coeficiente de perdidas menores, dependerá de los accesorios utilizados 

𝑉 =  velocidad de flujo, en m/s 

𝑔 = aceleración de la gravedad, en m2/s 

- Pérdidas totales y acumuladas 

Las pérdidas totales son la suma de las pérdidas por fricción y perdidas menores de 

cada tramo, para luego obtener las pérdidas acumuladas que corresponden a la 

sumatoria de las pérdidas totales de los tramos continuos.  

Con las pérdidas acumuladas se obtiene el máximo valor de pérdidas del sistema, lo 

que da a conocer el punto o aparato más desfavorable, para este caso es el grifo con 

manguera ubicado en el jardín, sus pérdidas son mayores debido a la longitud de la 

tubería y diámetro utilizado para alcanzar la velocidad mínima establecida por la NEC-

11. 

Ver en Anexo 1 la tabla de cálculo del sistema de agua potable. 

4.4 Equipo de bombeo  

Para el cálculo de la potencia de la bomba se utiliza la siguiente ecuación. 

𝑃𝑏(𝐻. 𝑃) =
𝑄𝑏𝐻𝑡

75𝜂
 

Donde: 

𝑄𝑏 = caudal de bombeo, en l/s 



𝐻𝑡 =  altura dinámica total, en m 

𝜂 = eficiencia del sistema de bombeo 

- Caudal de bombeo 

El caudal de bombeo corresponde al Caudal Máximo Probable obtenido en el diseño de 

distribución de agua potable, que es de 3.32 l/s. 

- Altura dinámica total  

Es la altura contra la cual debe trabajar la bomba, corresponde a la suma de las alturas 

de succión e impulsión, sumatoria de las pérdidas de succión e impulsión, sumatoria de 

pérdidas del aparato más desfavorable, presión en el aparato menos favorecido y la 

presión diferencial. 

1. Altura de succión ℎ𝑠 

La altura de succión es de 2.94 m, y es la distancia vertical medida entre el nivel de 

suministro mínimo del líquido y el eje de la bomba. 

2. Altura de impulsión ℎ𝑖 

La altura de impulsión es de 3.50 m, y es la distancia vertical entre el eje de la bomba y 

el punto de entrega del líquido. 

3. Sumatoria de las pérdidas de succión e impulsión ∑ ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑓𝑖 

Son las pérdidas de carga por fricción y accesorios de las tuberías de que van desde la 

cisterna a la bomba, y de esta a la descarga del líquido. 

Al igual que en el cálculo del sistema de distribución de agua potable, las perdidas 

dependerán de la longitud, diámetro de las tuberías y accesorios, a la vez que el 

diámetro depende de la velocidad del flujo, la misma que está determinada entre 0.60 

m/s y 2.5 m/s. 

o Tubería de succión  

La velocidad optima que recomienda la NEC-11 es de 1.2 m/s, se asume que es la 

velocidad de partida para determinar el diámetro de la tubería, mediante la aplicación 

de la Ecuación de Continuidad se obtiene el área necesaria: 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 → 𝐴 =
𝑄

𝑉
 



Donde: 

𝑄 = caudal de bombeo, en m3/s 

𝐴 =  área, en m2 

𝑉 = velocidad, en m/s 

Con el área obtenida y utilizando la fórmula del área de la circunferencia se despeja el 

diámetro: 

𝐷 = √
4 ∗ 𝐴

𝜋
 

El diámetro calculado es de 59.39 mm, por lo que se selecciona el diámetro comercial 

de 63 mm o 2 ½’’. 

Con el diámetro comercial seleccionado y aplicando la ecuación de continuidad se 

determina la velocidad de succión real de 1.07 m/s. 

Las pérdidas por fricción y menores son de 0.75 m, han sido calculadas aplicando las 

expresiones utilizadas en el diseño de la red de distribución de agua potable, 

considerando la longitud y accesorios correspondientes al tramo de succión.  

o Tubería de impulsión 

El diámetro de la tubería de impulsión es de 50 mm o 2’’, se obtuvo aplicando la misma 

metodología utilizada para determinar el diámetro de la tubería de impulsión. 

Las pérdidas por fricción y menores son de 0.62 m. 

Por lo que la sumatoria de pérdidas por de succión e impulsión es de: 

∑ ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑓𝑖 = 0.75 𝑚 + 0.62 𝑚 = 1.37 𝑚 

4. Pérdidas en el aparato más desfavorable ℎ𝑓𝑑 

Estas pérdidas son 7.31 m, corresponden a la suma de las pérdidas de fricción y 

menores del aparato más desfavorable o alejado al hidroneumático, y fueron obtenidas 

en el cálculo del diseño de la red de distribución de agua potable. 

5. Presión en la pieza menos favorecida 



La presión mínima recomendada en los aparatos sanitarios de acuerdo a la Tabla 1 es 

de 7 m.c.a., y si fuera el caso en que el aparato menos favorecido sea un fluxómetro la 

presión mínima seria de 10 m.c.a.  

Para el caso del presente diseño la pieza menos favorecida es el grifo de manguera 

ubicado en el jardín, por lo que se adopta la presión de 7 m.c.a. 

6. Presión diferencial 

La NEC-11 indica que “la presión mínima (de encendido) debe ser de al menos 15 m 

por arriba del valor de la altura del techo del ultimo departamento o vivienda a abastecer, 

y el valor de presión en el grupo hidroneumático (de apagado) deberá ser de hasta 20 

m por arriba de la mínima presión o de la de encendido.” Por lo que se adoptó un valor 

de 20 m.  

Con los valores antes mencionados se obtiene la altura dinámica total, que a su vez es 

la presión máxima o de apagado. 

𝐻𝑡 =  ℎ𝑠 + ℎ𝑖 + ∑(ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑓𝑖) + ℎ𝑓𝑑 + 7 + 20 = 42.11 𝑚  

Por lo que se calcula la siguiente potencia: 

𝑃𝑏(𝐻. 𝑃) =
𝑄𝑏𝐻𝑡

75𝜂
=

3.32 ∗ 41.32

75 ∗ 0.6
= 3.11 𝐻𝑃 

Con la potencia calculada, el caudal de bombeo y la altura dinámica total, se consulta 

en los catálogos de bombas centrifugas cuál es la bomba más apropiada para el 

sistema. 

Del catálogo de bombas Pedrollo CP Electrobombas centrifugas se seleccionó el 

modelo monofásico CPm 680C que tiene una potencia de 5.5 HP y cubre la altura 

dinámica total de 50 m para un caudal de bombeo de 200 l/min o 3.32 l/s. Además, las 

dimensiones de las bocas de entrada y salida son de 2’’. Por lo que la boca de salida o 

descarga es igual diámetro de la tubería de impulsión. En el caso de la boca de entrada 

difiere en ½ ’’, por lo que no se generarían cambios significativos o bruscos de velocidad.   

Ver en Anexo 2 las especificaciones técnicas de la bomba centrifuga seleccionada. 

4.5 Equipo hidroneumático 

 De acuerdo a la NEC-11 el volumen del tanque hidroneumático se calcula usando la 

siguiente ecuación: 



𝑊𝑡ℎ𝑛 =
19𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒𝑄𝑏(𝑃𝑂𝐹𝐹 + 10.33)

𝑁𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠𝑁𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠(𝑃𝑂𝐹𝐹 − 𝑃𝑂𝑁)
 

Donde: 

𝑊𝑡ℎ𝑛 = volumen total del tanque hidroneumático, en litros 

𝑄𝑏 =  caudal de bombeo medio, en l/mint 

𝑁𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 = número de bombas 

𝑁𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 = número de ciclos por hora 

𝑃𝑂𝑁 = presión de encendido o arranque 

𝑃𝑂𝐹𝐹 = presión de apagado o paro 

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 = coeficiente que relacionada el tipo de renovación de aire 

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.0, para hidroneumático de membrana con revisión periódica de 

la masa de aire 

- Caudal de bombeo medio  

𝑄𝑀𝐸𝐷 =
𝑄𝑂𝑁 + 𝑄𝑂𝐹𝐹

2
 

Donde: 

𝑄𝑀𝐸𝐷 =  caudal de bombeo medio, en l/mint 

𝑄𝑂𝑁 = caudal de bombeo 

𝑄𝑂𝐹𝐹 = 25%𝑄𝑂𝑁 

Por lo que el caudal medio es de: 

𝑄𝑏 = 𝑄𝑀𝐸𝐷 =
199.45 + 0.25(199.45)

2
= 124.55 𝑙/𝑚𝑖𝑛𝑡 

- Ciclos por hora 

Los ciclos por hora de encendido y apagado del grupo motor-bomba se toman de la 

siguiente tabla: 

 



Tabla 4 Ciclos de encendido y apagado del grupo motor-bomba 
Fuente: Norma Hidrosanitaria NEC-11 

El número de ciclos para el proyecto es de 20, debido a que la potencia de la bomba es 

menor a 10 HP. 

- Presión de encendido o arranque es igual a 22.11 m 

- Presión de apagado o paro es igual a 42.11 m 

Con los datos mencionados se calcula el volumen del tanque hidroneumático. 

𝑊𝑡ℎ𝑛 =
19𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒𝑄𝑏(𝑃𝑂𝐹𝐹 + 10.33)

𝑁𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠𝑁𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠(𝑃𝑂𝐹𝐹 − 𝑃𝑂𝑁)
 

𝑊𝑡ℎ𝑛 =
19 ∗ 1 ∗ 124.66 ∗ (41.32 + 10.33)

1 ∗ 20 ∗ (41.32 − 21.32)
= 305.81 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 81.96 𝑔𝑎𝑙 

En el mercado existe varias marcas que proveen de tanques hidroneumáticos, entre las 

disponibles en el mercado ecuatoriano se encuentra Varem. En esta marca existe el 

modelo MAXIVAREM 500 lts, como su nombre lo indica tiene una capacidad de 500 lts, 

presión máxima de 10 bar o 142.14 PSI, diámetro 78 cm y altura 155 cm. 

Ver en Anexo 3 las especificaciones técnicas del tanque hidroneumático. 

5. SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DESAGUE DE AGUAS RESIDUALES O 

SERVIDAS 

5.1 Consideraciones generales  

El sistema de recolección de aguas residuales o servidas comprende a todas las 

tuberías y accesorios de los ramales horizontales desde la recolección de las descargas 

de los aparatos sanitarios hasta su descarga en la planta de tratamiento debido a que 

en la zona donde se implanta el proyecto no dispone de una red de alcantarillado 

público.  

El trazado de la red de recolección de aguas residuales ha sido realizado considerando 

la vía más directa de acuerdo al plano arquitectónico facilitado, y está compuesta por 

ramales horizontales, cajas de revisión y colector principal. 

En el Ecuador el material más usado para sistemas de desagües es el P.V.C (Polivinilo 

Cloruro) ya que es un material relativamente liviano, resistente, inerte a la corrosión por 



aguas y tiene baja probabilidad de obstrucciones. Por lo que para el presente proyecto 

se ha considerado que las tuberías del sistema de aguas residuales sean de P.V.C. 

5.2 Diseño de la red de recolección de aguas residuales o servidas 

5.2.1 Caudal máximo probable 

El caudal máximo probable está en función de las descargas de los aparatos sanitarios, 

y se calcula aplicando la siguiente expresión: 

𝑞 = 0.1163 ∗ 𝑈𝐷0.6875 

Donde: 

𝑞 =  caudal de descarga, en l/s 

𝑈𝐷 = unidades de descarga 

Las descargas de los aparatos sanitarios son diferentes y se muestran en la Tabla 3, 

dependen del tipo de aparato y el uso del mismo, ya sea privado o público.  

 

Tabla 5 Unidades de desagüe de descarga de los aparatos sanitarios  

5.2.3 Pendiente  

Las tuberías con pendiente adecuada tienen un buen arrastre de sólidos y generan la 

acción auto limpiante, en tuberías horizontales las pendientes más usadas y que se 

pueden adoptar son 0.5%, 1%, 2% y 3%. 

La elección de la pendiente debe garantizar que el sistema se encuentre a gravedad, 

que la tubería trabaje como máximo al 75% de su capacidad y que la velocidad sea la 

adecuada. 



5.2.4 Velocidad 

La velocidad de flujo no debe ser menor de 0.45 m/s y preferiblemente debe ser mayor 

a 0.60 m/s con el fin de que no tenga asentamientos de sólidos o impedir la acumulación 

de gas sulfhídrico en el líquido, y menor a 3.00 m/s para evitar erosiones en la tubería.  

Ver en Anexo 4 la tabla de cálculo del diseño de la red de recolección de aguas 

residuales o servidas. 

6. SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS O 

PLUVIALES 

6.1 Consideraciones generales  

El sistema de recolección y desagüe de aguas lluvias comprende todas las tuberías, 

cunetas, sumideros y cajas de revisión que sirven para drenar el exceso de lluvia o agua 

superficial que no requiere tratamiento desde las áreas pavimentadas y cubiertas, hasta 

su descarga en el sistema de recolección o captación de aguas pluviales.  

Las aguas lluvias no se deben mezclar con las aguas residuales y tampoco con aguas 

que tengan presencia de otros contaminantes, por esta razón el agua de lluvia que cae 

sobre superficies como el área de despacho y descarga de combustibles será conducida 

por canaletas metálicas y tuberías hacia trampas de grasa, para luego ser descargada 

en el sistema de recolección o captación de aguas pluviales.  

El agua de lluvia que caerá sobre la pista del proyecto será drenada por sumideros de 

tipo ventana, de sección rectangular y con rejillas de hierro, para evitar la entrada de 

solidos que obstruyan la tubería. Cada sumidero recibirá el aporta del agua de lluvia 

generado en un área previamente determinada y estarán ubicados en una cuneta 

triangular que tiene pendiente transversal y longitudinal para facilitar el ingreso del 

escurrimiento. 

Y, el agua de lluvia que recibirán las cubiertas de la tienda y marquesina será drenada 

por bajantes hacia las cajas de revisión.  

Las tuberías del sistema de recolección y desagüe de aguas lluvias serán de tipo P.V.C., 

por las razones mencionadas en el punto 5.1.   



6.2 Diseño de la red de recolección de aguas residuales o servidas 

6.2.1 Caudal de diseño 

El caudal es la relación entre volumen en una unidad de tiempo, permite conocer la 

cantidad de escorrentía generada por la precipitación en una superficie. Para determinar 

el caudal de escorrentía se emplea el método racional, que fue introducido por los 

Estados Unidos y es comúnmente utilizado para el cálculo de alcantarillado pluvial y 

mixto. Este método utiliza un factor de uso del suelo, la intensidad de lluvia o 

precipitación y el área de aportación. 

𝑄 =
𝐶. 𝐼. 𝐴

3.6
 

Donde: 

𝑄 =caudal, en 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

𝐶 =coeficiente de escorrentía 

𝐼 =intensidad de precipitación, en 𝑚𝑚/ℎ 

𝐴 = superficie del área de aportación, en 𝑘𝑚2 

- Coeficiente de escorrentía  

El coeficiente de escorrentía es la relación entre el volumen de agua escurrida 

superficialmente y el volumen de agua precipitada. Este coeficiente es diferente para 

cada tipo de superficie, en zonas urbanas tiende a 1 por la impermeabilidad. 

El Código Ecuatoriano de la Construcción Parte IX Obras Sanitarias de 1992 

recomienda los siguientes valores de coeficientes de escorrentía según el tipo de 

superficie. 

Tipo de superficie C 

Cubierta metálica o teja vidriada 0.95 

Cubierta con teja ordinaria o impermeabilidad 0.90 

Pavimentos asfalticos en buenas condiciones 0.85 – 0.90 

Pavimentos de hormigón 0.80 – 0.85 

Empedrados (juntas pequeñas) 0.75 – 0.80 

Empedrados (juntas ordinarias) 0.40 – 0.50 

Pavimentos de macadam 0.25 – 0.60 

Superficies no pavimentadas 0.10 – 0.30 

Parques y jardines 0.05 – 0.25 

Tabla 6 Coeficientes de escorrentía según el Código Ecuatoriano de la Construcción Parte IX 

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción IX Obras Sanitarias de 1992 



Por lo tanto, por tener diferente tipo de superficies en el proyecto ESTACIÓN DE 

SERVICIO “PRIMAX – NOBOL” se adopta el 0.85 para superficies de pavimento de 

hormigón como lo son la pista, aceras, área de despacho y descarga, y 1.00 para las 

áreas de cubiertas como la tienda y marquesina. 

- Intensidad de precipitación  

La intensidad de precipitación se obtiene de la curva IDF, seleccionando la intensidad 

correspondiente a un tiempo de concentración y periodo de retorno. 

o Curva IDF 

La curva IDF representa el comportamiento pluviométrico de una zona. Una curva IDF 

establece la relación intensidad media máxima para cada duración de precipitación, en 

un determinado nivel de probabilidad o periodo de retorno.[1] 

La curva Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) es elaborada con las ecuaciones 

representativas del libro “Estudios de Lluvias Intensas en Ecuador” desarrollado por el 

INAMHI en 1999. 

La estación pluviométrica utilizada es la M0056 GUAYAQUIL, cuyas ecuaciones 

representativas son: 

Tiempo (minutos) Ecuaciones 

5 (min) < 85 (min) 𝐼𝑇𝑅 = 35.17𝑡−.03063𝐼𝑑𝑇𝑅 

85 (min) < 1440 (min) 𝐼𝑇𝑅 = 288.42𝑡−0.7779𝐼𝑑𝑇𝑅 
Tabla 7: Ecuaciones representativas de la estación M0056 GUAYAQUIL 

En donde: 

ITR = Intensidad de precipitación para cualquier periodo de retorno, en 𝑚𝑚/ℎ 

IdTR = Intensidad diaria para un periodo de retorno dado, en 𝑚𝑚/ℎ 

TR = Periodo de retorno 

t = Tiempo de duración de la lluvia en minutos. 

En el libro de “Estudios de Lluvias Intensas en Ecuador” desarrollado por el INAMHI en 

1999, también se detallan las siguientes intensidades máximas diarias para los 

diferentes periodos de retorno de la estación M0056 GUAYAQUIL. 

Años 5 10 25 50 100 

IdTR 5.3 6.5 8 9.1 10.2 

Tabla 8: Intensidades máximas diarias para la estación M0056 GUAYAQUIL 



o Tiempo de concentración  

El tiempo de concentración dependerá de las condiciones de saturación de la superficie, 

y corresponde al tiempo que le tomará al agua o escorrentía llegar desde el punto más 

alejado de la superficie de aportación al punto de interés. 

En superficies urbanas el tiempo de concentración consta de dos partes, es decir, el 

agua recorre dos caminos, uno superficial hasta llegar a la estructura de captación, 

denominado tiempo de entrada; y el que recorre en la obra de captación, conocido como 

el tiempo de flujo en los drenes.  

El tiempo de entrada es complejo de calcular, ya que depende de varios factores como 

magnitud, forma, pendiente y rugosidad de la superficie. Por lo que se recomienda 

valores dependiendo la zona en la que se realiza el estudio, se tiene que, para zonas 

densamente construidas con descargas directas al sistema de alcantarillado el tiempo 

de entrada se puede tomar 5 minutos, para zonas desarrolladas con pendientes bajas 

alrededor del 2% que no presentan las características de necesidad de construcción se 

puede tomar de 10 a 15 minutos, y para zonas residenciales, de casas aisladas con 

grandes espacios verdes se puede tomar de 20 a 30 minutos.[2] 

El tiempo de flujo es el tiempo que tarda una gota en recorrer el camino que separa la 

entrada al sistema de colectores, se obtiene a partir de un cálculo hidráulico en donde 

se consideran las condiciones de caudal, tamaño y pendiente.  

Se ha seleccionado un tiempo de concentración de 5 minutos, ya que el área de 

aportación del proyecto está totalmente ocupada o construida en su mayor porcentaje 

con superficies impermeables.  

o Periodo de retorno 

El periodo de retorno se recomienda que sea de 5 años, si hacia aguas abajo del lugar 

existe una red de drenaje desarrollada; y, de 10 años, si la zona a la cual se descarga 

no existe una red de drenaje desarrollada. [3] 

En el sector donde se implantará el diseño no existe una red de drenaje de aguas lluvias 

por lo que se selecciona un periodo de retorno de 10 años.  

Por lo que de acuerdo a la Curva IDF para un periodo de retorno de 10 años y tiempo 

de 5 minutos, la intensidad de precipitación es de 139.63 𝑚𝑚/ℎ. 



 

Gráfico 1: Curva IDF para un periodo de retorno de 10 años 

Definidos los datos de coeficiente de escorrentía e intensidad de precipitación, se aplica 

la fórmula del método racional para cada área de aportación, obteniendo los respectivos 

caudales para dimensionar las cunetas, sumideros y tuberías. 

6.2.2 Diseño de sumideros 

- Área de aportación 

El área de aportación corresponde a superficies delimitadas con el fin de obtener un 

caudal que sirva para verificar que la cuneta y sumidero tienen la capacidad de drenar 

dicho caudal, sin generar acumulación o estancamientos de agua de lluvia. 

- Cunetas 

Las cunetas triangulares sirven para complementar el drenaje superficial de aguas 

lluvias por lo que son comúnmente utilizadas en la construcción de vías y alcantarillados 

pluviales. Se puede determinar su capacidad hidráulica mediante la siguiente expresión: 

𝑄 = 0.377
𝑍

𝑛
∗ 𝑦𝑜

8
3 ∗ 𝑆𝑜

1
2  

Donde: 

𝑄 =  caudal total en la cuneta, en m3/s 

𝑍 =  reciproco de la pendiente transversal de la cuneta 

𝑛 =  coeficiente de rugosidad de Manning 

𝑆𝑜 = pendiente longitudinal de la cuneta, en m/m 

𝑦𝑜 = profundidad del flujo en la cuneta, en m 
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Para el presente proyecto se determina que una sección de cuneta de 0.25 m de ancho 

y 0.07 m de profundidad, tiene la capacidad de transportar el caudal determinado en 

cada área de aportación. 

- Sumideros 

Los sumideros son de tipo ventana, de sección rectangular y con rejillas de hierro. 

Debido a las rejillas se calcula las pérdidas de carga con la siguiente ecuación: 

ℎ = 𝐵 ∗ (
𝑊

𝑏
)

4
3

∗ ℎ𝑣 ∗ 𝑠𝑒𝑛∅ 

Donde: 

ℎ = perdida de carga, en m 

𝐵 =  factor de forma de la rejilla, 1.79 para barras circulares y 2.42 para barras 

rectangulares 

𝑊 =  espesor de la barra en la rejilla, en m 

𝑏 = espacio entre barras, en m 

ℎ𝑣 = cabeza de velocidad del agua a la entrada de las rejillas, en m 

∅ = ángulo de la barra con la horizontal, en grados 

La cabeza de velocidad se determina mediante: 

ℎ𝑣 =
𝑉2

2𝑔
 

Donde: 

𝑉 = velocidad promedio del agua de la captación lateral, en m/s 

𝑔 =  valor de la gravedad, 9.81 m/s2 

Con las ecuaciones mencionadas se calculan las pérdidas de carga para cada rejilla de 

los sumideros. 

Asumiendo que los sumideros tienen una sección de 0.80 m de ancho y 0.10 de alto, 

con la siguiente ecuación para vertederos se despeja "𝑦" que corresponde altura del 

flujo para la sección asumida. 

𝑄

𝐿
= 1.703 ∗ √𝑦3 



Donde: 

𝑄 = caudal de escurrimiento, en m3/s 

𝐿 =  longitud o ancho de la sección del sumidero, en m 

𝑦 =  altura del flujo, en m 

A las alturas de flujo de cada sumidero se le suman las pérdidas de carga 

correspondientes, generadas por las barras de las rejillas, verificando que la sección 

asumida para los sumideros es adecuada, ya que permiten drenar el flujo superficial sin 

sobrepasar la altura establecida.  

Ver en Anexo 5 la tabla de diseño de las cunetas y sumideros. 

6.2.3 Tuberías 

Las tuberías se seleccionan de acuerdo al diámetro, el cual depende del caudal que se 

requiere transportar y la pendiente del tramo. 

𝐷 = (
𝑄 ∗ 𝑛

0.312 ∗ 𝑆1/2)
3/8

 

Donde: 

𝐷 = diámetro de la tubería, en mm 

𝑄 = caudal de escurrimiento, en m3/s 

𝑛 =  coeficiente de rugosidad de Manning 

𝑆 =  pendiente del tramo 

Se calcula el diámetro teórico con la ecuación antes descrita y se selecciona un diámetro 

comercial, a partir del diámetro comercial seleccionado se determina los caudales a tubo 

lleno de cada tramo y se verifica que se cumpla la velocidad. 

De acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción Parte IX Obras Sanitarias, la 

velocidad mínima será de 0.90 m/s para caudal máximo instantáneo en cualquier época 

del año, además menciona las velocidades máximas permisibles en alcantarillado 

pluvial pueden ser mayores que aquellas adoptadas para caudales sanitarios continuos, 

pues lo caudales de diseño de alcantarillado pluvial ocurren con poca frecuencia. 

Ver en Anexo 6 la tabla de diseño de las tuberías del sistema de aguas lluvias. 



7. CONCLUSIONES 

- La cisterna tendrá una capacidad útil de 38 m3 de los cuales 14 m3 son para el 

abastecimiento de los aparatos sanitarios de la estación de servicio y 24 m3 

corresponden al sistema contra incendios. Las dimensiones totales de la cisterna 

son 2,80x6,50x2,30 metros. 

- Se ha considerado que las tuberías y accesorios para el sistema de distribución 

de agua potable serán de polipropileno (PP) con unión por termofusión, debido 

a su mayor resistencia a la presión de agua. Los diámetros que se obtuvieron en 

el diseño varían entre 20 mm a 50 mm. 

- Del catálogo de bombas Pedrollo CP Electrobombas centrifugas se seleccionó 

el modelo monofásico CPm 680C que tiene una potencia de 5.5 HP y cubre la 

altura dinámica total de 50 m para un caudal de bombeo de 200 l/min o 3.32 l/s. 

Además, las dimensiones de las bocas de entrada y salida son de 2’’. Por lo que 

la boca de salida o descarga es igual diámetro de la tubería de impulsión. En el 

caso de la boca de entrada difiere en ½ ’’, lo que no se generarían cambios 

significativos o bruscos de velocidad.   

- En el mercado existe varias marcas que proveen de tanques hidroneumáticos, 

entre las disponibles en el mercado ecuatoriano se encuentra la marca Varem. 

En la cual, existe el modelo MAXIVAREM 500 lts que puede proveer de la 

demanda solicitada por el sistema, como su nombre lo indica tiene una 

capacidad de 500 lts, presión máxima de 10 bar o 142.14 PSI, diámetro 78 cm y 

altura 155 cm. 

- La tubería para el sistema de recolección y desagüe de aguas residuales se ha 

considerado que sea de tipo P.V.C (Polivinil Cloruro) por ser un material 

relativamente liviano, resistente, inerte a la corrosión por aguas y tiene baja 

probabilidad de obstrucciones. Los diámetros que se obtuvieron en el diseño son 

de 2’’ y 4’’ para ramales internos, y de 6’’ para los colectores.  

- La tubería para el sistema de recolección y desagüe de aguas lluvias también se 

ha considerado que sea de tipo P.V.C (Polivinil Cloruro). Los diámetros que se 

obtuvieron en el diseño varían entre 110 mm a 280 mm. 

- El caudal para el diseño del sistema de recolección y desagüe de aguas lluvias 

se determinó a partir de la curva IDF obtenida con las ecuaciones de la estación 

pluviométrica M0056 GUAYAQUIL, por estar relativamente más cercana al 

proyecto. El tiempo de concentración utilizado fue de 5 minutos, para un periodo 

de retorno de 10 años debido a que el sitio donde se implantara el proyecto no 

cuenta con una red pública de recolección aguas lluvias.  



- El agua de lluvia que caerá sobre la pista del proyecto será drenada por cunetas 

triangulares y sumideros de tipo ventana, de sección rectangular y con rejillas de 

hierro, para evitar la entrada de solidos que obstruyan la tubería. Se determina 

que una sección de cuneta triangular de 0.25 m de ancho y 0.07 m de 

profundidad, y sumideros de sección rectangular de 0.10 m de alto por 0.80 m 

de ancho, tienen la capacidad de transportar y drenar el caudal determinado en 

cada área de aportación del proyecto. 

- El agua de lluvia que caerá sobre superficies como el área de despacho y 

descarga de combustibles será conducida por canaletas metálicas y tuberías 

hacia trampas de grasa, para luego ser descargada en el sistema de recolección 

o captación de aguas pluviales.  

- Y, el agua de lluvia que recibirán las cubiertas de la tienda y marquesina será 

drenada por bajantes de 110 mm de diámetro hacia las cajas de revisión para 

luego ser descargada en el sistema de recolección o captación de aguas 

pluviales.  
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Velocida
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Factor 

de 

friccion

Perdidas por 

friccion
ht

Perdida

s 

acumul

adas

Nº Tipo L/s m^3/s Ks L/s m^3/s mm m m/s Re fs Hor. Ver. L. T. hf Coef.  K hm m m mca PSI mca PSI

A B 26 13.50 0.01350 0.25 3.32 0.00332 50 0.05 1.69 84325.88 0.019 2.80 2.80 0.153 1.63 0.238 0.39 0.39 21.72 30.85 41.72 59.25

B C 23 12.90 0.01290 0.26 3.34 0.00334 50 0.05 1.70 84683.25 0.019 3.70 2.5 6.20 0.340 2.28 0.335 0.68 1.07 21.04 29.88 41.04 58.28

C 1 6 3.10 0.00310 0.48 1.50 0.00150 40 0.04 1.19 47503.83 0.021 2.85 2.85 0.109 0.42 0.030 0.14 1.21 20.90 29.68 40.90 58.08

1 1.1 3 1.55 0.00155 0.73 1.14 0.00114 40 0.04 0.91 36118.19 0.022 1.55 1.55 0.036 1.41 0.059 0.10 1.31 20.80 29.54 40.80 57.94

1.1 LAV 1 LAVABO 0.10 0.00010 1.00 0.10 0.00010 12.7 0.0127 0.79 9995.52 0.031 3 3.00 0.234 0.81 0.026 0.26 1.57 20.54 29.17 40.54 57.57

1.1 1.2 2 1.45 0.00145 1.02 1.48 0.00148 40 0.04 1.18 46897.85 0.021 3.75 3.75 0.140 2.52 0.178 0.32 1.63 20.48 29.09 40.48 57.49

1.2 DUC 1 DUCHA 0.20 0.00020 1.00 0.20 0.00020 20 0.02 0.64 12694.31 0.029 2.5 2.50 0.075 0.75 0.015 0.09 1.72 20.39 28.96 40.39 57.36

1.2 IN 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 1.15 3 4.15 0.115 1.26 0.064 0.18 1.81 20.30 28.83 40.30 57.23

1 1.3 3 1.55 0.00155 0.73 1.14 0.00114 40 0.04 0.91 36118.19 0.022 1.15 1.15 0.027 1.41 0.059 0.09 1.30 20.81 29.56 40.81 57.96

1.3 LAV 1 LAVABO 0.10 0.00010 1.00 0.10 0.00010 12.7 0.0127 0.79 9995.52 0.031 3 3.00 0.234 0.81 0.026 0.26 1.56 20.55 29.19 40.55 57.59

1.3 1.4 2 1.45 0.00145 1.02 1.48 0.00148 40 0.04 1.18 46897.85 0.021 3.50 3.50 0.131 2.52 0.178 0.31 1.61 20.50 29.11 40.50 57.51

1.4 DUC 1 DUCHA 0.20 0.00020 1.00 0.20 0.00020 20 0.02 0.64 12694.31 0.029 2.5 2.50 0.075 0.75 0.015 0.09 1.70 20.41 28.99 40.41 57.39

1.4 IN 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 0.95 3 3.95 0.110 1.26 0.064 0.17 1.78 20.33 28.87 40.33 57.27

C D 17 9.8 0.00980 0.29 2.88 0.00288 50 0.05 1.47 73050.82 0.019 8.00 8.00 0.337 0.95 0.104 0.44 1.51 20.60 29.26 40.60 57.66

D E 12 8.9 0.00890 0.34 3.05 0.00305 50 0.05 1.55 77466.60 0.019 1.60 1.60 0.075 1.14 0.140 0.22 1.73 20.38 28.94 40.38 57.34

E 3 7 4.95 0.00495 0.45 2.20 0.00220 50 0.05 1.12 55965.58 0.020 0.50 0.50 0.013 1.29 0.083 0.10 1.83 20.28 28.80 40.28 57.20

3 LAVS 2 LAVABOS 0.20 0.00020 1.02 0.20 0.00020 20 0.02 0.65 12937.34 0.029 1.07 3 4.07 0.127 0.5 0.011 0.14 1.97 20.14 28.60 40.14 57.00

3 3.1 5 4.75 0.00475 0.53 2.54 0.00254 50 0.05 1.29 64371.52 0.020 3.25 3.25 0.109 0.38 0.032 0.14 1.97 20.14 28.60 40.14 57.00

3.1 IN-1 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 1.05 3 4.05 0.112 0.63 0.032 0.14 2.11 20.00 28.40 40.00 56.80

3.1 3.2 4 3.5 0.00350 0.61 2.13 0.00213 40 0.04 1.69 67593.26 0.020 1.20 1.20 0.086 1.26 0.184 0.27 2.24 19.87 28.22 39.87 56.62

3.2 IN-2 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 3 3.00 0.083 0.63 0.032 0.12 2.36 19.75 28.05 39.75 56.45

3.2 3.3 3 2.25 0.00225 0.73 1.65 0.00165 40 0.04 1.31 52429.63 0.021 0.95 0.95 0.043 1.26 0.111 0.15 2.39 19.72 28.01 39.72 56.41

3.3 IN-3 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 3 3.00 0.083 0.63 0.032 0.12 2.51 19.60 27.84 39.60 56.24

3.3 3.4 2 1.00 0.00100 1.02 1.02 0.00102 40 0.04 0.81 32343.34 0.023 3.10 3.10 0.060 1.89 0.063 0.12 2.51 19.60 27.84 39.60 56.24

3.4 U-2 1 URINARIO 0.50 0.00050 1.00 0.50 0.00050 25 0.025 1.02 25388.63 0.025 3 3.00 0.155 0.69 0.036 0.19 2.70 19.41 27.57 39.41 55.97

3.4 U-1 1 URINARIO 0.50 0.00050 1.00 0.50 0.00050 25 0.025 1.02 25388.63 0.025 0.75 3 3.75 0.194 1.38 0.073 0.27 2.78 19.33 27.45 39.33 55.85

E F 5 3.95 0.00395 0.53 2.11 0.00211 50 0.05 1.07 53530.00 0.021 3.40 3.40 0.082 1.29 0.076 0.16 1.89 20.22 28.72 40.22 57.12

F LAVS 2 LAVABOS 0.20 0.00020 1.02 0.20 0.00020 20 0.02 0.65 12937.34 0.029 1.10 3 4.10 0.128 1.5 0.032 0.16 2.05 20.06 28.49 40.06 56.89

F 2 3 3.75 0.00375 0.73 2.75 0.00275 50 0.05 1.40 69906.18 0.019 3.75 3.75 0.146 0.38 0.038 0.18 2.07 20.04 28.46 40.04 56.86

2 IN-3 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 1.55 3 4.55 0.126 1.26 0.064 0.19 2.26 19.85 28.19 39.85 56.59

2 2.1 2 2.5 0.00250 1.02 2.55 0.00255 40 0.04 2.03 80858.36 0.019 0.70 0.70 0.069 1.26 0.264 0.33 2.40 19.71 27.99 39.71 56.39

2.1 IN-2 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 3 3.00 0.083 0.63 0.032 0.12 2.52 19.59 27.82 39.59 56.22

2.1 IN-1 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 0.95 3 3.95 0.110 1.26 0.064 0.17 2.57 19.54 27.75 39.54 56.15

D G 5 0.9 0.00090 0.53 0.48 0.00048 25 0.025 0.98 24393.42 0.025 15.90 15.90 0.768 1.38 0.067 0.84 2.35 19.76 28.06 39.76 56.46

G 4 2 FUENTE Y GRIFO 0.30 0.00030 1.02 0.31 0.00031 25 0.025 0.62 15524.80 0.028 3 3.00 0.066 0.64 0.013 0.08 2.43 19.68 27.95 39.68 56.35

G H 3 0.60 0.00060 0.73 0.44 0.00044 25 0.025 0.90 22369.98 0.025 6.25 6.25 0.259 1.38 0.057 0.32 2.67 19.44 27.61 39.44 56.01

H 5 2 FREGADERO DE COCINA 0.40 0.00040 1.02 0.41 0.00041 20 0.02 1.30 25874.67 0.024 0.65 3 3.65 0.383 1.45 0.124 0.51 3.18 18.93 26.89 38.93 55.29

H 6 1 FREGADERO DE COCINA 0.20 0.00020 1.00 0.20 0.00020 20 0.02 0.64 12694.31 0.029 1.00 3 4.00 0.121 1.7 0.035 0.16 2.83 19.28 27.38 39.28 55.78

B 7 3 GRIFO CON MANGUERA 0.60 0.00060 0.73 0.44 0.00044 20 0.02 1.40 27962.47 0.024 15.52 1 16.52 1.986 3.95 0.396 2.38 2.77 19.34 27.47 39.34 55.87

7 8 2 AGUA/AIRE 0.40 0.00040 1.02 0.41 0.00041 20 0.02 1.30 25874.67 0.024 11.86 1 12.86 1.348 1.7 0.146 1.49 4.26 17.85 25.35 37.85 53.75

8 9 1 GRIFO CON MANGUERA 0.2 0.0002 1 0.2 0.00 20 0.02 0.64 12694.31 0.029 98.46 1 99.46 2.998 2.45 0.051 3.05 7.31 14.80 21.02 34.80 49.42
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ANEXO 1: DISEÑO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
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ANEXO 2: BOMBA CENTRIFUGA CPm 680C 



 



 



ANEXO 3: TANQUE HIDRONEUMATICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RED BAÑOS PUBLICOS

Nudo Nudo Unidad UD Caudal A Pendiente Velocidad Tirante 0.75D f

Inicial Final Desague Acumula L/s S% (2-3)% Nominal Interior Velocidad Caudal Q q/Q v/V y/D Parcialmente y (mm) mm "

A B Inodoro 10 10 0.57 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.060 0.468 0.186 0.53 m/s 19.64 79.2 4

B C Inodoro 10 20 0.91 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.090 0.523 0.228 0.60 m/s 24.08 79.2 4

C D Inodoro 10 30 1.21 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.120 0.567 0.265 0.65 m/s 27.98 79.2 4

D E Inodoro 10 40 1.47 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.150 0.602 0.297 0.69 m/s 31.36 79.2 4

E F Inodoro 10 50 1.71 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.170 0.625 0.317 0.71 m/s 33.48 79.2 4

F G Inodoro 10 60 1.94 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.190 0.646 0.335 0.74 m/s 35.38 79.2 4

H G Ducha 3 3 0.25 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.220 0.674 0.362 0.44 m/s 16.83 34.875 2

G Caja 2 63 63 2.01 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.200 0.656 0.344 0.75 m/s 36.33 79.2 4

I J Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

J K Lavabo 2 4 0.3 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.270 0.716 0.403 0.47 m/s 18.74 34.875 2

K L Lavabo 2 6 0.4 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.360 0.782 0.469 0.52 m/s 21.81 34.875 2

L M Lavabo 2 8 0.49 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.440 0.830 0.523 0.55 m/s 24.32 34.875 2

O N Urinario 4 4 0.3 2% 75 71 0.87 m/s 3.46 l/s 0.090 0.523 0.228 0.46 m/s 16.19 53.25 3

N M Urinario 4 8 0.49 2% 75 71 0.87 m/s 3.46 l/s 0.140 0.591 0.287 0.52 m/s 20.38 53.25 3

M Caja 3 16 16 0.78 2% 75 71 0.87 m/s 3.46 l/s 0.230 0.683 0.370 0.60 m/s 26.27 53.25 3

RED BAÑOS EMPLEADOS

Nudo Nudo Unidad UD Caudal A Pendiente Velocidad Tirante 0.75D f

Inicial Final Desague Acumula L/s S% (2-3)% Nominal Interior Velocidad Caudal Q q/Q v/V y/D Parcialmente y (mm) mm "

A B Ducha 3 3 0.25 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.220 0.674 0.362 0.44 m/s 16.83 34.875 2

C B Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

B D 5 5 0.35 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.040 0.419 0.152 0.48 m/s 16.05 79.2 4

D E Inodoro 5 10 0.57 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.060 0.468 0.186 0.53 m/s 19.64 79.2 4

E F Inodoro 5 15 0.75 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.080 0.506 0.215 0.58 m/s 22.70 79.2 4

G F Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

F H 17 17 0.82 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.080 0.506 0.215 0.58 m/s 22.70 79.2 4

I H Ducha 3 3 0.25 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.220 0.674 0.362 0.44 m/s 16.83 34.875 2

H Caja 4 20 20 0.91 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.090 0.523 0.228 0.60 m/s 24.08 79.2 4

RED Lavadero tienda

Nudo Nudo Unidad UD Caudal A Pendiente Velocidad Tirante 0.75D f

Inicial Final Desague Acumula L/s S% (2-3)% Nominal Interior Velocidad Caudal Q q/Q v/V y/D Parcialmente y (mm) mm "

A B Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

B C Lavabo 2 4 0.3 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.270 0.716 0.403 0.47 m/s 18.74 34.875 2

D C Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

C Trampa 1 6 6 0.4 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.360 0.782 0.469 0.52 m/s 21.81 34.875 2

ANEXO 4: DISEÑO DE LA RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Tubo

Diámetro mm  Lleno Parcialmente Lleno
Aparato

Tubo

Aparato
Diámetro mm  Lleno Parcialmente Lleno

Tubo

Aparato
Diámetro mm  Lleno Parcialmente Lleno



RED Lavadero sweet coffe

Nudo Nudo Unidad UD Caudal A Pendiente Velocidad Tirante 0.75D f

Inicial Final Desague Acumula L/s S% (2-3)% Nominal Interior Velocidad Caudal Q q/Q v/V y/D Parcialmente y (mm) mm "

A Trampa 2 Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

RED Cajas externas

Nudo Nudo Pendiente  Lleno Velocidad Tirante 0.75D f

Inicial Final Tramo Acumulado S% (2-3)% Nominal Interior Velocidad Caudal Q q/Q v/V y/D Parcialmente y (mm) mm "

Trampa 1 Trampa 2 0.4 0.4 0.5% 160 153.6 0.73 m/s 13.56 l/s 0.030 0.386 0.131 0.28 m/s 20.12 115.2 6

Trampa 2 Caja 1 0.19 0.59 0.75% 160 153.6 0.90 m/s 16.60 l/s 0.040 0.419 0.152 0.38 m/s 23.35 115.2 6

Caja 1 Caja 2 0.59 0.75% 160 153.6 0.90 m/s 16.60 l/s 0.040 0.419 0.152 0.38 m/s 23.35 115.2 6

Caja 2 Caja 3 2.01 2.6 0.75% 160 153.6 0.90 m/s 16.60 l/s 0.160 0.614 0.307 0.55 m/s 47.16 115.2 6

Caja 3 Caja 4 0.78 3.38 0.75% 160 153.6 0.90 m/s 16.60 l/s 0.200 0.656 0.344 0.59 m/s 52.84 115.2 6

Caja 4 Caja 5 0.91 4.29 0.75% 160 153.6 0.90 m/s 16.60 l/s 0.260 0.708 0.395 0.63 m/s 60.67 115.2 6

Caja 6 Caja 5 0.19 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

Caja 5 PLANTA 4.48 1% 160 153.6 1.03 m/s 19.17 l/s 0.230 0.683 0.370 0.71 m/s 56.83 115.2 6

Caudal Diámetro mm Parcialmente Lleno

Tubo

Tubo

Aparato
Diámetro mm  Lleno Parcialmente Lleno



Ubicación
Tipo de 

area
Área m2 Qo (m3/seg)

Ancho 

cuneta 

m

Altura max. 

lamina del 

agua Yo (m)

Pendiente 

transv. Sx
Z/n

Longitud 

cuneta 

(m)

Pendiente 

Long. So 

(m/m)

Q-cuneta 

(m3/s)

Verificar 

capacida

d

Prof. 

requerida 

(m)

Velocidad 

apox. m/s

Cabeza vel. 

hv. m

Perdidas 

mayoradas 

h*2 en m

Long. M
y            

m

Altura al ingreso del 

sumidero=y+h*2

Ancho    

m

Alto        

m

S1 156.140 0.0051 0.25 0.07 0.28 297.62 10.70 0.007 0.0076 OK 0.06 0.59 0.018 0.03 0.80 0.02 0.05 0.80 0.10

S2 179.480 0.0059 0.25 0.07 0.28 297.62 12.36 0.006 0.0070 OK 0.07 0.68 0.023 0.03 0.80 0.03 0.06 0.80 0.10

S3 179.780 0.0059 0.25 0.07 0.28 297.62 12.40 0.006 0.0070 OK 0.07 0.68 0.023 0.03 0.80 0.03 0.06 0.80 0.10

S4 116.000 0.0038 0.25 0.07 0.28 297.62 7.20 0.010 0.0092 OK 0.05 0.44 0.010 0.01 0.80 0.02 0.03 0.80 0.10

S5 163.280 0.0054 0.25 0.07 0.28 297.62 4.70 0.015 0.0114 OK 0.05 0.62 0.019 0.03 0.80 0.02 0.05 0.80 0.10

S6 164.820 0.0054 0.25 0.07 0.28 297.62 4.80 0.015 0.0113 OK 0.05 0.62 0.020 0.03 0.80 0.03 0.05 0.80 0.10

S7 158.370 0.0052 0.25 0.07 0.28 297.62 4.08 0.017 0.0122 OK 0.05 0.60 0.018 0.03 0.80 0.02 0.05 0.80 0.10

Ingreso S1 197.800 0.0065 0.25 0.07 0.28 297.62 8.40 0.008 0.0085 OK 0.06 0.75 0.028 0.04 0.80 0.03 0.07 0.80 0.10

Ubicación
Tipo de 

area
Área m2 Qo (m3/seg)

Ancho 

cuneta 

m

Altura max. 

lamina del 

agua Yo (m)

Pendiente 

transv. Sx
Z/n

Longitud 

cuneta 

(m)

Pendiente 

Long. So 

(m/m)

Q-cuneta 

(m3/s)

Verificar 

capacida

d

Prof. 

requerida 

(m)

Velocidad 

apox. m/s

Cabeza vel. 

hv. m

Perdidas 

mayoradas 

h*2 en m

Long.  

Asumida    

m

y            

m

Altura al ingreso del 

sumidero=y+h*2

Ancho    

m

Alto        

m

S1 217.050 0.0072 0.25 0.07 0.28 297.62 9.60 0.007 0.0080 OK 0.07 0.82 0.034 0.05 0.80 0.03 0.08 0.80 0.10

S2 187.440 0.0062 0.25 0.07 0.28 297.62 8.36 0.008 0.0085 OK 0.06 0.71 0.025 0.04 0.80 0.03 0.06 0.80 0.10

S3 188.660 0.0062 0.25 0.07 0.28 297.62 8.00 0.009 0.0087 OK 0.06 0.71 0.026 0.04 0.80 0.03 0.06 0.80 0.10

S4 189.880 0.0063 0.25 0.07 0.28 297.62 8.00 0.009 0.0087 OK 0.06 0.72 0.026 0.04 0.80 0.03 0.07 0.80 0.10

S5 191.100 0.0063 0.25 0.07 0.28 297.62 8.00 0.009 0.0087 OK 0.06 0.72 0.026 0.04 0.80 0.03 0.07 0.80 0.10

S6 198.630 0.0065 0.25 0.07 0.28 297.62 8.00 0.009 0.0087 OK 0.06 0.75 0.029 0.04 0.80 0.03 0.07 0.80 0.10

S7 117.300 0.0039 0.25 0.07 0.28 297.62 8.00 0.009 0.0087 OK 0.05 0.44 0.010 0.01 0.80 0.02 0.03 0.80 0.10

S8 118.520 0.0039 0.25 0.07 0.28 297.62 6.15 0.011 0.0100 OK 0.05 0.45 0.010 0.01 0.80 0.02 0.03 0.80 0.10

Perdidas por rejilla

Cuneta

ANEXO 5: DISEÑO DE CUNETAS Y SUMIDEROS

Dimensiones

Sumidero

Frente a la 

tienda

Parqueade

ro 

Posterior

Cuneta Sumidero

Asumiendo long. SumideroCapacidad hidraulica

Derecha

Asumiendo long. Sumidero DimensionesCapacidad hidraulica Perdidas por rejilla



Ubicación CAD m2 km2
Acumulada 

km2
Q m3/s

Qacum 

m3/s

Long. Tramo 

m

Pendiente 

m/m

Caida del 

tramo m

Diámetro 

calculado

Diámetro 

adoptado
Q m3/s V m/s Qdis/Qll V/Vll d/D

Vel. Parc. 

Lleno m/s

Tirante d 

mm
Inicial Final

S1-S2 S3-S4 335.62 0.0003356 0.0003356 0.0111 0.0111 24.39 0.010 0.24 124.939 160.00 0.0214 1.06 0.52 0.86 0.57 0.91 91.20 100.52 100.28

S3-S4 Caja revisión 295.78 0.0002958 0.0006314 0.0098 0.0208 4.70 0.010 0.05 158.350 160.00 0.0214 1.06 0.97 1.04 0.88 1.10 141.44 100.28 100.23

Caja revisión Caja revisión BT6 0.00 0.0000000 0.0006314 0.0000 0.0339 9.32 0.010 0.09 190.213 250.00 0.0704 1.43 0.48 0.84 0.55 1.20 137.50 100.23 100.14

S1-Ingreso Caja revisión BT1 197.80 0.0001978 0.0001978 0.0065 0.0065 12.50 0.010 0.125 102.468 160.00 0.0214 1.06 0.30 0.73 0.42 0.78 67.84 100.52 100.40

Caja revisión BT1 Caja revisión BT2 70.00 0.0000700 0.0002678 0.0022 0.0087 4.80 0.010 0.05 114.338 160.00 0.0214 1.06 0.41 0.80 0.50 0.85 79.68 100.40 100.35

Caja revisión BT2 Caja revisión BT3 70.00 0.0000700 0.0003378 0.0022 0.0109 4.80 0.010 0.05 124.446 160.00 0.0214 1.06 0.51 0.86 0.57 0.91 91.20 100.35 100.30

Caja revisión BT3 Caja revisión BT4 70.00 0.0000700 0.0004078 0.0022 0.0132 4.80 0.010 0.05 133.343 160.00 0.0214 1.06 0.62 0.90 0.63 0.96 101.12 100.30 100.25

Caja revisión BT4 Caja revisión BT5 70.00 0.0000700 0.0004778 0.0022 0.0154 6.14 0.010 0.06 141.347 160.00 0.0214 1.06 0.72 0.95 0.70 1.01 111.84 100.25 100.19

Caja revisión BT5 Caja revisión BT6 70.00 0.0000700 0.0005478 0.0022 0.0176 9.70 0.010 0.10 148.660 200.00 0.0388 1.23 0.45 0.82 0.53 1.01 106.00 100.19 100.09

Caja revisión BT6 S5-S6 --- --- --- --- 0.0515 5.50 0.007 0.04 237.842 250.00 0.0589 1.20 0.88 1.01 0.80 1.21 201.00 100.14 100.10

S5-S6 S7 328.10 0.0003281 0.0003281 0.0108 0.0623 7.67 0.007 0.05 255.459 280.00 0.0796 1.29 0.78 0.98 0.74 1.26 208.04 100.10 100.05

S7 Final 158.37 0.0001584 0.0001584 0.0052 0.0676 2.50 0.007 0.02 263.280 280.00 0.0796 1.29 0.85 1.00 0.79 1.29 219.80 100.05 100.03

FALSO

Ubicación CAD m2 km2
Acumulada 

km2
Q m3/s

Qacum 

m3/s

Long. Tramo 

m

Pendiente 

m/m

Caida del 

tramo m

Diámetro 

calculado

Diámetro 

adoptado
Q m3/s V m/s Qdis/Qll V/Vll d/D

Vel. Parc. 

Lleno m/s

Tirante d 

mm
Inicial Final

S1-S2 S3-S4 404.49 0.0004045 0.0004045 0.0133 0.0133 14.35 0.005 0.07 152.594 250.00 0.0497 1.01 0.27 0.70 0.39 0.71 98.25 100.52 100.45

S3-S4 S5-S6 378.54 0.0003785 0.00078303 0.0125 0.0258 14.00 0.005 0.07 195.486 250.00 0.0497 1.01 0.52 0.86 0.57 0.87 142.50 100.45 100.38

S5-S6 S7-S8 389.73 0.0003897 0.0011728 0.0128 0.0387 14.00 0.005 0.07 227.458 250.00 0.0497 1.01 0.78 0.97 0.74 0.98 184.50 100.38 100.31

S7-S8 CAJA 235.82 0.0002358 0.0002358 0.0078 0.0464 7.66 0.005 0.04 243.636 250.00 0.0497 1.01 0.93 1.03 0.85 1.04 213.00 100.31 100.27

CAJA CAJA 0.0464 56.75 0.005 0.28 243.636 250.00 0.0497 1.01 0.93 1.03 0.85 1.04 213.00 100.27 99.99

Ubicación CAD m2 km2
Acumulada 

km2
Q m3/s

Qacum 

m3/s

Long. Tramo 

m

Pendiente 

m/m

Caida del 

tramo m

Diámetro 

calculado

Diámetro 

adoptado
Q m3/s V m/s Qdis/Qll V/Vll d/D

Vel. Parc. 

Lleno m/s

Tirante d 

mm
Inicial Final

BCM1 BCM2 83.00 0.0000830 0.0000830 0.0026 0.0026 7.35 0.005 0.04 82.953 160.00 0.0151 0.75 0.17 0.62 0.32 0.47 50.40 100.38 100.34

BCM2 BCM3 83.00 0.0000830 0.000166 0.0026 0.0052 7.35 0.005 0.04 107.576 160.00 0.0151 0.75 0.35 0.76 0.45 0.57 72.32 100.34 100.31

BCM3 BCM4 83.00 0.0000830 0.0002490 0.0026 0.0079 7.35 0.005 0.04 125.242 160.00 0.0151 0.75 0.52 0.86 0.58 0.65 92.16 100.31 100.27

BCM4 BCM5 83.00 0.0000830 0.0003320 0.0026 0.0105 9.35 0.005 0.05 139.509 160.00 0.0151 0.75 0.69 0.94 0.69 0.71 109.76 100.27 100.22

BCM5 Caja de revisión 83.00 0.0000830 0.0004150 0.0026 0.0131 16.60 0.005 0.08 151.685 160.00 0.0151 0.75 0.87 1.01 0.80 0.76 127.68 100.22 100.14

0.0131 OK

Ubicación CAD m2 km2
Acumulada 

km2
Q m3/s

Qacum 

m3/s

Long. Tramo 

m

Pendiente 

m/m

Caida del 

tramo m

Diámetro 

calculado

Diámetro 

adoptado
Q m3/s V m/s Qdis/Qll V/Vll d/D

Vel. Parc. 

Lleno m/s

Tirante d 

mm
Inicial Final

SM1 SM2 69.00 0.0000690 0.0000690 0.0023 0.0023 20.20 0.005 0.10 78.617 125.00 0.0078 0.64 0.29 0.72 0.42 0.46 52.13 100.58 100.48

SM2 SM3 69.00 0.0000690 0.000138 0.0023 0.0045 20.10 0.005 0.10 101.954 125.00 0.0078 0.64 0.58 0.89 0.62 0.57 76.88 100.48 100.38

SM4 SM5 69.00 0.0000690 0.0000690 0.0023 0.0023 20.20 0.005 0.10 78.617 125.00 0.0078 0.64 0.29 0.72 0.42 0.46 52.13 100.58 100.48

SM5 SM6 69.00 0.0000690 0.0001380 0.0023 0.0045 20.10 0.005 0.10 101.954 125.00 0.0078 0.64 0.58 0.89 0.62 0.57 76.88 100.48 100.38

SM6 SM3 0.0045 9.38 0.005 0.05 101.954 125.00 0.0078 0.64 0.58 0.89 0.62 0.57 76.88 100.38 100.33

SM3 CAJA 0.0091 2.85 0.005 0.01 132.217 160.00 0.0151 0.75 0.60 0.90 0.63 0.68 100.16 100.33 100.32

SALM1 SALM2 164.00 0.0001640 0.0001640 0.0054 0.0054 15.95 0.005 0.08 108.771 110.00 0.0056 0.59 0.97 1.04 0.88 0.61 97.24 100.58 100.50

SALM2 CAJA 0.0054 5.20 0.005 0.03 108.771 110.00 0.0056 0.59 0.97 1.04 0.88 0.61 97.24 100.50 100.47

CAJA CAJA 0.0145 9.95 0.005 0.05 157.486 160.00 0.0151 0.75 0.96 1.03 0.87 0.78 138.88 100.32 100.27

SAD 1 SAD 2 91.20 0.0000912 0.0000912 0.0030 0.0030 19.40 0.005 0.10 87.286 110.00 0.0056 0.59 0.54 0.87 0.58 0.51 64.02 100.58 100.48

SAD2 CAJA 0.0030 1.80 0.005 0.01 87.286 110.00 0.0056 0.59 0.54 0.87 0.58 0.51 64.02 100.48 100.47

CAJA TRAMPA 0.0175 8.32 0.005 0.04 169.013 220.00 0.0354 0.93 0.50 0.85 0.56 0.79 122.54 100.27 100.23

Área de 

almacenamient

o

Área de 

descarga

ANEXO 6: DISEÑO DE LAS TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

TUBO LLENO COTAS

Parqueadero 

posterior

COTAS

TRAMO

Derecha

ÁREA CAUDAL DIÁMETRO mm TUBO LLENO RELACIONES HIDRAULICAS

TRAMO

Marquesina

DIÁMETRO mm RELACIONES HIDRAULICAS

Frente a la 

tienda

Detrás de la 

tienda

TRAMO

CAUDALÁREA

Marquesina

COTAS

COTASTUBO LLENO RELACIONES HIDRAULICAS

TRAMO

ÁREA CAUDAL DIÁMETRO mm

ÁREA CAUDAL DIÁMETRO mm

TUBO LLENO RELACIONES HIDRAULICAS
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MEMORIA DE DISEÑO  

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO PRIMAX NOBOL 

 

 

 

1. OBJETIVO. 

 

Diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), para el proyecto ESTACIÓN DE 

SERVICIO PRIMAX NOBOL. 

 

 

2. ALCANCE. 

 

El presente documento contiene la metodología de cálculo y los criterios utilizados para el diseño 

y dimensionamiento de la PTAR para el proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO PRIMAX NOBOL, tomando 

como base para su implantación los planos arquitectónicos definitivos suministrados por PRIMAX 

COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

La empresa PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. se encuentra desarrollando el proyecto de 

construcción de una nueva Estación de Servicios junto al eje vial E48 (vía Guayaquil – Nobol), en 

la ciudad de Narcisa de Jesús (Nobol), cantón Nobol, provincia de Guayas. 

 

Para el desarrollo del proyecto, la empresa dispone de un predio de 9.883 m
2

 de área total, el 

mismo que tiene un área de expansión de 5.576 m
2

 y un área para construcción del proyecto de 

4.307 m
2

 aproximadamente. 

 

El área destinada para la construcción del proyecto nueva Estación de Servicio, está compuesto 

por “área de tienda” de 360 m
2

 y al resto del área exterior de 3.947 m
2

 se lo denomina como 

“área de pista”. 

 

ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (5.576 m
2

) 

Área de Tienda (360 m
2

): Pérgola con mesas 

Tienda con mesas, caunter, área de congeladores, área de góndolas, área 

de cajeros 

Bodega con perchas 

Oficinas administrativas 

Batería sanitaria de hombres 

Batería sanitaria de mujeres 

Cuarto de tableros 

Área de Pista (3.947 m
2

): Cuarto de bombas 
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Cuarto de generadores 

Islas con surtidores de combustible 

Área para depósitos subterráneos de combustible 

Área para llenado de depósitos de combustible 

Trampa de grasas 

Área para desechos peligrosos y comunes 

Planta de tratamiento de agua residuales (PTAR) y estanque de 

infiltración de aguas lluvias 

Áreas verdes de jardinería 

Área para futura construcción 

 

 

El proyecto para la ESTACIÓN DE SERVICIO PRIMAX NOBOL, contará para su funcionamiento con 

la infraestructura hidrosanitaria que la componen los siguientes elementos: 

 

1. Red de distribución para abastecimiento de agua potable. 

 

2. Red de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas. 

 

3. Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

 

4. Red de recolección y evacuación de las aguas lluvias. 

 

5. Red de recolección y evacuación de aguas residuales de pista. 

 

 

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
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La ubicación del proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO PRIMAX NOBOL se resume en el cuadro 

siguiente: 

 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Nobol 

Ciudad: Narcisa de Jesús (Nobol) 

Dirección:  Vía Transversal Norte E48 Guayaquil - Nobol 

Código Catastral: 09255001100080020001 

Área del Predio:  9.882,73 m
2 

Tipo de Proyecto: Estación de Combustible 

Coordenadas: tomadas del Google Earth Punto 1: 609.944 E – 9´786.813 S 

Punto 2: 610.110 E – 9´786.796 S 

Punto 3: 610.108 E – 9´786.856 S 

Punto 4: 609.946 E – 9´786.873 S 
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5. DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA PTAR. 

 

Para la EDS PRIMAX NOBOL se ha proyectado como tratamiento de las aguas residuales 

domésticas, un sistema biológico anaerobio previo a su descarga final al sumidero de infiltración. 

 

La PTAR proyectada de tipo anaerobia estará compuesto por dos unidades de tratamiento, la 

primera será un tanque séptico decanto digestor de doble cámara en serie, y la segunda por un 

filtro anaerobio de flujo ascendente.  Considerando que el efluente tratado será dispuesto 

finalmente en el estanque de infiltración de aguas lluvias, no se requiere la implantación de la 

unidad de desinfección. 

 

En caso de requerir tomar muestras para analizar la calidad del efluente descargado por la PTAR, 

estas podrán ser tomadas en la última caja de registro de aguas lluvias, que es donde ingresa el 

efluente, ya que a partir de esta caja ingresará al estanque de infiltración una sola tubería de 

descarga de PVC Ø440mm tipo Novafort. 

 

Debido a que la PTAR proyectada es de tipo biológico, no se deberá nunca descargar o permitir 

la entrada de sustancias que no puedan ser eliminadas biológicamente, o que inhiban la actividad 

bacteriana dentro de la misma, tales como: cloro o dióxido de cloro en grandes cantidades, 

detergentes que no sean biodegradables, jabones, desinfectantes no biodegradables, productos 

químicos inhibidores, combustibles, etc. 

 

Con el objeto de que la PTARD sea lo más compacta posible, se ha proyectado unir en un solo 

cuerpo modular el tanque decanto digestor y el filtro anaeróbico, donde existirán tres cámaras, 

la primera y segunda cámaras correspondientes al tanque séptico y la tercera será el filtro 

anaeróbico. 

 

El sistema de desagüe de aguas servidas para conectar la entrada (afluente) y la salida (efluente) 

de la PTAR, será con tubería de PVC Ø160mm, la que deberá ser instalada con una pendiente 

mínima del 1% para asegurar una velocidad hidráulica del flujo que evite problemas de 

obstrucción o taponamiento. 

 

En lo posible el tendido de las tuberías de PVC, deberá realizarse por espacios que no sean de 

alto tráfico, ni expuestos a impactos o vibraciones que las puedan fracturar.  El recubrimiento de 

estas tuberías deberá ser el recomendado por los fabricantes, y en caso de tener que instalar a 

profundidades menores, se deberán utilizar como estructuras de refuerzo los encamisados con 

hormigón armado. 

 

Para el dimensionamiento de las estructuras que componen la PTAR proyectada, se utiliza la 

Normas Brasileña NBR 7229/1993 para “Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques 

Sépticos” y la NBR13969/1997 para “Tanques Sépticos – Unidades de Tratamento Complementar 

e Disposição Final dos Efluentes Líquidos – Projeto, Construçao e Operaçao”. 
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5.2. DIAGRAMA DE LA PTAR. 

 

Los contaminantes presentes en el agua residual pueden eliminarse con procesos químicos, 

físicos y/o biológicos.  Los métodos individuales suelen clasificarse en operaciones físicas 

unitarias, procesos químicos unitarios, y procesos biológicos unitarios.  Estas operaciones y 

procesos se utilizan conjuntamente en los sistemas de tratamiento. 

 

Operaciones Físicas Unitarias, son los métodos de tratamiento en los que predomina la acción de 

fuerzas físicas.  Estos métodos fueron los primeros en ser aplicados al tratamiento de las aguas 

residuales.  El desbaste, mezclado, floculación, sedimentación, flotación, transferencia de gases 

y filtración son operaciones unitarias típicas. 

 

Procesos Químicos Unitarios, son los métodos de tratamiento en los cuales la eliminación o 

conversión de los contaminantes se consigue con la adición de productos químicos o gracias al 

desarrollo de ciertas reacciones químicas.  Fenómenos como la precipitación, adsorción y la 

desinfección son ejemplos de los procesos de aplicación más común en el tratamiento de las 

aguas residuales. 

 

Procesos Biológicos Unitarios, son en los que la eliminación de los contaminantes se lleva a cabo 

gracias a la actividad biológica, se conocen como procesos biológicos unitarios.  La principal 

aplicación de los métodos biológicos es la eliminación de las sustancias biodegradables 

presentes en el agua residual en forma, tanto coloidal, como en disolución.  Básicamente, estas 

sustancias se convierten en gases, que se liberan a la atmosfera, y en tejido celular biológico, 

eliminable por sedimentación.  Los tratamientos biológicos también se emplean para eliminar el 

nitrógeno contenido en el agua residual.  Mediante un adecuado control del medio, el agua 

residual se puede tratar biológicamente en la mayoría de los casos. 

 

La digestión anaerobia es uno de los procesos más antiguos empleados en la estabilización de 

los fangos.  En este proceso se produce la descomposición de la materia orgánica e inorgánica 

en ausencia de oxígeno molecular.  Sus principales aplicaciones han sido, y siguen siendo hoy en 

día, la estabilización de fangos concentrados producidos en el tratamiento del agua residual y de 

determinados residuos industriales.  Sin embargo, recientemente se ha demostrado que los 

residuos orgánicos diluidos también se pueden tratar anaeróbicamente. 

 

En el proceso de digestión anaerobia, la materia orgánica contenida en la mezcla de fangos 

primarios y biológicos se convierte biológicamente, bajo condiciones anaerobias, en metano 

(CH4) y dióxido de carbono (CO2).  El proceso se lleva a cabo en un reactor de forma continua o 

intermitente, y permanecen en su interior durante periodos de tiempos variables. 

 

La conversión biológica de la materia orgánica se produce en tres etapas.  El primer paso del 

proceso comporta la transformación por vía enzimática (hidrólisis) de los compuestos de alto 

peso molecular en compuestos que puedan servir como fuentes de energía y de carbono celular.  

El segundo paso (acidogénesis), implica la conversión bacteriana de los compuestos producidos 

en la primera etapa en compuestos intermedios identificables de menor peso molecular.  El tercer 

paso (metanogénesis), supone la conversión bacteriana de los compuestos intermedios en 

productos finales más simple, principalmente metano y dióxido de carbono. 
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Los dos procesos anaerobios de tratamiento más comúnmente empleados para el tratamiento de 

residuos orgánicos carbonosos son el filtro anaerobio y el proceso de lecho expandido.  El filtro 

anaerobio es una columna rellena de diversos tipos de medios sólidos que se utiliza para el 

tratamiento de la materia orgánica carbonosa contenida en el agua residual.  El agua residual 

fluye en sentido ascendente, entrando en contacto con el medio sobre el que se desarrollan y 

fijan las bacterias anaerobias.  Dado que las bacterias están adheridas al medio y no son 

arrastradas por el efluente, se pueden obtener tiempos medios de retención celular del orden de 

los cien días.  En consecuencia, es posible conseguir grandes valores de retención celular con 

bajos tiempos de detención hidráulica.  De este modo, el filtro anaerobio se puede emplear para 

tratamiento de residuos de baja concentración a temperatura ambiente. 

 

Para la EDS PRIMAX NOBOL debido a que las aguas residuales domésticas son altamente 

biodegradables la planta de tratamiento proyectada será de tipo biológico, compuesta por un 

“Tanque Séptico Decanto Digestor” seguido de un “Filtro Biológico Anaerobio de Flujo 

Ascendente”. 

 

A continuación, se presentan los procesos que componen la PTAR proyectada: 

 

 

 

5.3. PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

Entrada de Agua 
Residual Doméstica

Tanque Séptico 
Decanto Digestor de 

Doble Cámara en 
Serie

Filtro Anaeróbio de 
Flujo Ascendente

Descarga final en 
drenaje de AALL
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Para el dimensionamiento de las unidades de tratamiento que formarán la PTAR, se ha 

considerado el siguiente uso del agua: 

 

❖ Uso Comercial: se produce debido a la existencia del local comercial, para su cálculo se 

considera un consumo diario en función de su área. 

 

La dotación para el local comercial, se toman de la “Tabla 16.2 Dotaciones para edificaciones de 

uso especifico”, señaladas en la “Norma Ecuatoriana De La Construcción NEC2011, Capítulo 16: 

Norma Hidrosanitaria NHE Agua”. 

 

De esta forma, en función de los “consumos de agua” se obtiene el volumen diario de descarga 

de aguas residuales que entrará a la PTARD, aplicando un “coeficiente de retorno” al consumo 

total calculado.  Para este diseño se ha estimado un “coeficiente de retorno” del 70% del consumo 

total, como volumen de descarga. 

 

A continuación, se presenta el cuadro con el consumo total y la descarga de agua residual 

estimada, en función de la dotación dada: 

 

USOS CONCEPTO VALOR UNIDAD

Área Útil Centro Comercial 360 m
2

Consumo per cápita 20 L/m
2
/d

Volumen parcial 7200 L/d

7200 L/d

Uso Total Coeficiente de retorno 70 %

5040 L/d

Uso Total Consumo per cápita 50 Lpd

100,8 Personas

POBLACION EQUIVALENTE

Número de Usuarios

DESCARGA

Volumen de Aguas Residuales

DOTACIONES

Uso Comercial

Volumen Total de Consumos

 

 

 

Tomando los datos obtenidos en el cuadro anterior y para dimensionar las unidades que 

componen la PTAR, con el propósito de homogenizar los cálculos en lo que corresponde a 

operaciones, adoptando un valor de aporte per cápita de 50 Lpd, obtenemos como resultado una 

“Población Equivalente” de aproximadamente 100 personas, que producirían finalmente los 5.000 

litros de aguas residuales de aporte diario calculados anteriormente. 

 

 

5.4. TANQUE DECANTO DIGESTOR. 

 

El tanque decanto digestor es una unidad cilíndrica o prismática rectangular de flujo horizontal, 

para tratamiento de aguas residuales por procesos de sedimentación, flotación y digestión.  Los 

tanques decanto digestores o sépticos pueden ser de “cámara única” o de “cámaras en serie”. 

 

El tanque decanto digestor de “doble cámara en serie” está como su nombre lo dice compuesta 

por dos cámaras, una a continuación de la otra, en cuya zona superior deben ocurrir procesos de 

sedimentación, así como de flotación y digestión del “sobre nadante”, prestándose la zona 

inferior para la acumulación y digestión de los lodos sedimentados. 
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El tanque decanto digestor o séptico de “cámara en serie” es una unidad con dos o más cámaras 

continuas, dispuestas secuencialmente en el sentido del flujo del líquido e interconectadas 

adecuadamente, en las cuales debe ocurrir, conjunta y decrecientemente, procesos de flotación, 

sedimentación y digestión. 

 

La remoción de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) en un tanque séptico para aguas 

domésticas típicas, puede ser de: 

 

PARÁMETRO REMOCIÓN 

DBO 30% - 50% 

Grasas y aceites 70% - 80% 

Fosforo 15% 

Sólidos Suspendidos (SS) 50% - 70% 

 

 

La norma brasileña NBR 7229:1993 indica que el “volumen útil total” del tanque séptico debe ser 

calculado con la fórmula: 

 

VU = 1000 + N ( C T + K Lf ) 

 

Dónde: VU = Volumen útil, en litros 

 N = Número de personas o unidades de contribución 

 C = Contribución de aguas residuales, en litro/persona x día o en litro/unidad x día 

 T = Período de detención, en días 

 K = tasa de acumulación de lodo digerido en días  

 Lf = Contribución de lodo fresco, en litro/persona x día 

 

Respetando los criterios de diseño para tanques sépticos se proyecta un tanque de forma 

prismática rectangular y de “doble cámara”, con las dimensiones siguientes: 
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Número de personas (N) = 100 personas

Contribución de aguas residuales ( C ) = 50 litros/persona x día

Contribución de lodo fresco (Lf) = 0,20 litros/persona x día

Período de detención (T) = 0,70 día

Tasa de acumulac ión de lodos (K) = 217

(para intervalo entre limpieza 

de 5 años, con temperatura 

ambiente >20°C)

Volumen descargado = 7840,00 litros

Volumen Útil Requerido = 8840,00 litros

Volumen Útil Requerido (V
U
) = 8,84 m

3 

Profundidad Útil = 1,70 m

Relac ión Largo/Ancho = 3

Área Superfic ial = 5,2 m
2

Ancho = 1,32 m

Largo = 3,95 m

Profundidad Útil = 1,70 m

Ancho = 1,35 m

Largo = 3,85 m

Volumen Útil = 8,84 m
3 

Largo Cámara 1 = 2,50 m

Largo Cámara 2 = 1,35 m

DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SEPTICO

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS:

DIMENSIONES CALCULADAS:

DIMENSIONES ASUMIDAS:

 

 

 

Para la EDS PRIMAX NOBOL se proyecta implementar un tanque séptico de doble cámara, el que 

estará ubicado convenientemente próximo al sistema de drenaje de las aguas residuales 

domésticas, en un sitio convenientemente destinado en la parte posterior del local comercial y 

con acceso para las labores de mantenimiento. 

 

El tanque séptico será de hormigón armado y se encontrará soterrado.  Contará en su parte 

superior de una losa de hormigón armado que sirve como tapa superior del área de tratamiento, 

y tendrá tapas herméticas de acceso y de acero esferoidal, en la losa superior para permitir la 

revisión y limpieza del mismo. 

 

 

5.5. FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE. 

 

Como tratamiento complementario del efluente del tanque decanto digestor, se proyecta como 

alternativa técnica la implementación de un “filtro anaerobio de lecho fijo con flujo ascendente”.  

Este sistema de tratamiento funcionará en ausencia de oxígeno y se utiliza para disminuir 

drásticamente las cargas orgánicas elevadas, pudiendo alcanzar en conjunto con el tanque 

decanto digestor si se opera correctamente, las remociones siguientes: 

 

PARÁMETRO REMOCIÓN 

DBO 40% - 75% 

DQO 40% - 70% 

Sólidos Suspendidos (SS) 60% - 90% 

Sólidos Sedimentables >70% 

Fosfato 20% - 50% 
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El filtro anaeróbico consiste en un reactor biológico donde el agua residual es depurada por 

medio de microorganismos no aerobios, dispersos tanto en el espacio vacío del reactor y en la 

superficie del medio filtrante.  Este es utilizado mayormente como retenedor de sólidos. 

 

Este tipo de tratamiento presenta ventajas respecto a los sistemas aeróbicos que exigen la 

presencia de oxígeno, porque no requiere de equipos como aireadores (blowers) para la inyección 

de oxígeno, bombas para la recirculación de lodos, y no demanda el uso de energía para el 

bombeo y aireación. 

 

Los filtros anaeróbicos son resistentes a las “cargas de choque”, como son avenidas mayores y 

variaciones de cargas orgánicas.  Como desventaja se señala que los efluentes del filtro 

anaeróbico pueden tener malos olores y una coloración oscura. 

 

Otra de las ventajas es que el proceso puede ser operado por largos periodos de tiempo, sin 

necesidad de limpieza, pues la producción de sólidos es baja.  El mantenimiento de los filtros es 

simple y consiste en un retro lavado, es decir, el retiro de lodos se realiza vaciando el filtro por 

el fondo y escurriendo agua por la parte superior del mismo sobre el medio filtrante. 

 

Para mantener la eficiencia de funcionamiento en el filtro, se sugiere programar el retiro de lodos 

cada cinco (5) años.  Se ha observado también, que la eficiencia de los filtros anaeróbicos no es 

afectada por la naturaleza intermitente del flujo de alimentación. 

 

Entre los “criterios de diseño” que deben ser considerados para dimensionar el “filtro anaeróbico 

tipo rectangular lleno de grava” se encuentran los siguientes: 

 

▪ El filtro anaeróbico debe ser contenido en un tanque de forma cilíndrica o prismática, de 

forma rectangular o cuadrada, con un fondo falso perforado. 

 

▪ El lecho filtrante debe tener una altura igual a 1,20 m que es constante para cualquier 

volumen obtenido en el dimensionamiento. 

 

▪ El material filtrante debe tener la granulometría lo más uniforme posible, pudiendo variar 

entre 0,04 a 0,07 m o adoptarse la piedra triturada Nº 4. 

 

▪ El diámetro (d) mínimo es de 0,95 m, o el ancho (L) mínimo de 0,85 m. 

 

▪ El diámetro (d) máximo o el ancho (L) no debe exceder a tres veces la profundidad útil (p). 

 

▪ El volumen útil mínimo debe ser de 1.250 litros. 

 

▪ La carga hidrostática mínima en el filtro es de 1 kPa (0,10 m), por tanto, el nivel de salida del 

efluente del filtro debe estar a 0,10 m abajo del nivel de entrada. 

 

▪ El dispositivo de salida consiste en un vertedor tipo caña de 0,10 m de ancho, y largo igual 

al diámetro o ancho del filtro.  Debe pasar por el centro de la sección y situarse en una cota 

que mantenga el nivel del efluente a 0,30 m del tope superior del lecho filtrante. 
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La norma brasileña NBR 13969:1997 señala que el “volumen útil del lecho filtrante” es obtenido 

por la ecuación: 

 

VU = 1,60 N C T 

 

Dónde: VU = Volumen útil, en litros. 

 N = Número de personas a servir 

 C = Contribución de aguas residuales, en l/per. x día 

 T = Tiempo de detención, en días 

 

Para la EDS PRIMAX NOBOL se proyecta implementar un filtro anaeróbico de flujo ascendente, el 

que estará ubicado a continuación del tanque séptico, en un área convenientemente destinada 

en la parte posterior del local comercial y con acceso para las labores de mantenimiento. 

 

El filtro anaeróbico de flujo ascendente será de hormigón armado y se encontrará soterrado.  

Contará en su parte superior de una losa de hormigón armado que sirve como tapa del área de 

tratamiento.  Además, contará con una (1) tapa de acceso de acero esferoidal en la losa superior 

para permitir la revisión y limpieza del filtro. 

 

Para el cálculo del filtro anaeróbico de flujo ascendente consideramos los siguientes valores: 

 

Número de personas (N) = 100 personas

Contribución de aguas residuales ( C ) = 50 litros/persona x día

Período de detención (T) = 0,40 día

Volumen descargado = 2000 litros

Volumen Útil Requerido = 3200 litros

Volumen Útil Requerido (V
U
) = 3,20 m

3 

Profundidad Útil = 1,50 m

Relación Largo/Ancho = 1,20

Área Superficial = 2,13 m
2

Ancho = 1,33 m

Largo = 1,60 m

Profundidad Útil = 1,50 m

Ancho = 1,35 m

Largo = 1,65 m

Volumen Útil = 3,34 m
3 

Carga Hidraulica Unitaria Aplicada = 1,50 m
3

/m
2

xdía

DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO ANAEROBICO

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS:

DIMENSIONES CALCULADAS:

DIMENSIONES ASUMIDAS:

 

 

 

5.6. MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. 

 

5.6.1. INTRODUCCION. 
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En el diseño de la PTAR se busca combinar eficiencia y economía en los procesos de tratamiento, 

mediante el uso de tecnologías de bajos costos operacionales y de fácil operación y 

mantenimiento. 

 

El presente manual tiene por objetivo presentar los procedimientos de operación y 

mantenimiento de la PTAR proyectada para la EDS PRIMAX NOBOL. 

 

 

5.6.2. OPERACION DE LA PTARD. 

 

La PTARD proyectada funcionará de manera automática y no requiere de ningún tipo de 

equipamiento, ni de suministros químicos para su operación. 

 

Desde el punto de vista hidráulico, las cámaras en serie de la PTARD siempre tendrán carga 

positiva, por lo que su funcionamiento de entrada y salida del flujo será por gravedad. 

 

Los microorganismos que serán los encargados de la biotransformación de la materia orgánica 

biodegradable, serán bacterias anaerobias que se autogeneran en las aguas residuales.  Por tanto, 

para la operación de la PTARD no se requiere utilizar químicos o biotecnologías. 

 

La población bacteriana requerida para alcanzar la eficiente remoción de la materia orgánica 

presente, ira aumentando paulatinamente en la “etapa de arranque” de la PTARD, y después de 

60 a 90 días se alcanzará la población y eficiencia requerida.  En caso de querer acelerar el tiempo 

de arranque de la PTARD, o en caso de que se remuevan del interior de la PTARD las bacterias 

que realizan en tratamiento, se recomienda sembrar biotecnología. 

 

 

5.6.3. MANTENIMIENTO Y REVISION. 

 

El cuadro siguiente muestra los periodos, tipo y partes para la realización de las labores de 

mantenimiento y revisión de los componentes de la PTARD: 

 

ITEM ACCESORIOS / PARTES TIPO PERIODO OBSERVACIONES 

Tanque Séptico Cuerpo 

lavado interno 60 meses si lo requiere 

lavado externo 10 días si lo requiere 

extracción de sólidos 60 meses con gestor calificado 

Filtro Biológico Cuerpo 

lavado interno 60 meses si lo requiere 

lavado externo 10 días si lo requiere 

extracción de sólidos 60 meses con gestor calificado 

 

 

5.6.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TANQUE SEPTICO. 

 

La operación y mantenimiento del tanque séptico, se deberá realizar según la Guía del Usuario 

para el Mantenimiento del Sistema Sedimentador Trampa de grasas (SS-TG) de INTERAGUA. 

 

Para una correcta operación del tanque séptico se debe considerar lo siguiente: 
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1) Retirar periódicamente la capa de grasa que se forma en el interior del mismo. 

 

2) Cumplir con el procedimiento de mantenimiento y limpieza periódica de los sólidos 

sedimentados. 

 

 

METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 

 

1) Para la extracción de los sólidos sedimentados se debe utilizar una bomba de agua y colocar 

su absorbente en el fondo del tanque, no se debe extraer toda el agua del tanque sino 

únicamente la altura correspondiente a la capa de sólidos sedimentados.  La altura máxima 

a extraerse es de 0,30 metros y el absorbente debe ser cambiado de posición para cubrir 

toda el área del fondo del tanque donde se encuentra depositado el lodo sedimentado.  Para 

comprobar que se extrae los 0,30 m de lodos sedimentados en el fondo del tanque, se debe 

confirmar que el nivel superficial del agua en el tanque solamente haya desciendo 0,30 m. 

2) El volumen extraído de lodos sedimentados debe ser evacuado a través de un gestor de 

desechos calificado. 

3) La limpieza y extracción de los lodos sedimentados debe realizarse anualmente. 

4) Para extraer la capa de grasa superficial acumulada en las cámaras, se debe emplear un 

cedazo pequeño. 

5) Se debe dejar escurrir la grasa extraída anteriormente en un cedazo más grande, por espacio 

de una hora. 

6) Se debe mezclar en un balde de 18-20 libras, la grasa escurrida con una cantidad de arena 

equivalente al 25% del peso del material. 

7) Una vez concluido el paso anterior, se debe añadir cal a la mezcla obtenida en el balde, 

empleando una proporción de 600 gramos (libra y media) por cada 20 litros (una caneca) de 

grasa tratada con arena. 

8) La mezcla producto de este tratamiento debe depositarse en fundas plásticas de color verde 

limón y ser dispuestas para su recolección. 

9) La limpieza y extracción de las grasas debe realizarse anualmente, a través de un gestor de 

desechos calificado. 

 

 

 

NOVIEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

JORGE RADA TANDAZO, Ing. Civ. 

Registro SENESCYT Nº 1006-02-37676 
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6. ANEXOS. 

6.1 PLANOS DE LA PTARD. 

 

▪ PTAR 1/1 : PLABNO AS BUILT DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

 

▪ IG-PTARD 1/1 : PLANO AS BUILT DE IMPLANTACIÓN GENERAL DE PTAR Y ESTANQUE DE 

INFILTRACIÓN 
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13.9 Registro fotográfico fechado o de video de los aspectos más importantes 

No Aplicable.  
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13.10 Copia de autorización de investigación científica, movilización, 

certificado de depósito de muestras biológicas otorgados por la entidad 

competente (en caso que aplique) 

No Aplicable. Para la caracterización del componente biótico del presente estudio de 

impacto ambiental no se ha requerido de la obtención de la autorización de 

investigación científica o certificado de depósito de muestras biológicas. 
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13.11 Listado de especies en formato editable  



X (este) Y (norte)

FL001 Censo Forestal Noviembre/2021 5,84 m.s.n.m 610032 9786829

FL002 Censo Forestal Noviembre/2022 5,84 m.s.n.m 610088 9786808

FL003 Censo Forestal Noviembre/2023 5,84 m.s.n.m 610118 9786913

Código Metodología
Fecha 

muestreo
Altitud (m.s.n.m)

Puntos de Muestreo

Coordenadas UTM



Especie
N° Ind. 

Especie
Pi=n/N Ln.Pi Pi*Lnpi Especie

N° Ind. 
Especie

Pi=n/N Pi2

Azadirachta indica A. Juss. 4 0,24 ‐1,45 ‐0,34 Azadirachta indica A. Juss. 4 0,24 0,06

Coccoloba ruiziana Lindau 1 0,06 ‐2,83 ‐0,17 Coccoloba ruiziana Lindau 1 0,06 0,00

Prosopis juliflora (Sw.) DC. 1 0,06 ‐2,83 ‐0,17 Prosopis juliflora (Sw.) DC. 1 0,06 0,00

Pseudosamanea guachapele (Kunth.) 2 0,12 ‐2,14 ‐0,25 Pseudosamanea guachapele (Kunth.) 2 0,12 0,01

Samanea saman (Jacq.) Merr. 9 0,53 ‐0,64 ‐0,34 Samanea saman (Jacq.) Merr. 9 0,53 0,28

17 1,00 ‐9,89 ‐1,26 17 1,00 0,36
1,26 0,64

Baja Media

Shannon Simpson



N° Familia
Nombre 

científico
Nivel de 

identificación
Nombre Local DAP (m)

Altura 
Total

AB Volumen

1 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0784 15 0,0048 0,0507

2 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,3088 10 0,0749 0,5243

3 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0037 11 0,0000 0,0001

4 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0048 13 0,0000 0,0002

5 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0045 13 0,0000 0,0001

6 Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0018 10 0,0000 0,0000

7 Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0018 11 0,0000 0,0000

8 Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0017 11 0,0000 0,0000

9 Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0025 12 0,0000 0,0000

10 Polygonaceae  Coccoloba ruiziana Lindau Especie Licuanco 0,001 5 0,0000 0,0000

11 Fabaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth.) Especie Guachapelí 0,004 12 0,0000 0,0001

12 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0017 11 0,0000 0,0000

13 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,002 11 0,0000 0,0000

14 Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Especie Algarrobo  0,0015 10 0,0000 0,0000

15 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0023 12 0,0000 0,0000

16 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0037 12 0,0000 0,0001

17 Fabaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth.) Especie Guachapelí 0,0056 13 0,0000 0,0002

0,5759

Familia
Nombre 

científico
Nivel de Identificación Nombre Local N° Ind. Especie ∑AB DnR DmR IVI UICN

Libro Rojo 
Ecuador

CITES

Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 4 0,000010 23,5294 0,0125 11,7710 No aplica No aplica No aplica

Polygonaceae  Coccoloba ruiziana Lindau Especie Licuanco 1 0,000001 5,8824 0,0013 2,9418 No aplica No aplica No aplica

Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Especie Algarrobo  1 0,000002 5,8824 0,0025 2,9424 No aplica No aplica No aplica

Fabaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth.) Especie Guachapelí 2 0,000040 11,7647 0,0501 5,9074 No aplica No aplica No aplica

Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  9 0,079790 52,9412 99,9875 76,4643 No aplica No aplica No aplica

17 0,0798 100 100 100

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen

5 especies en 2,7346 hectáreas Común 1,26 0,64 No aplica No aplica

Diversidad

Registro Individuos 

Registro Especies Datos Estadísticos Estado de Conservación

TOTAL

TOTAL



X (este) Y (norte)
FA001 Observación/Comprobación lista de chequeo Noviembre/2021 5,84  m.s.n.m 610082 9786804
FA002 Observación/Comprobación lista de chequeo  Noviembre/2022 5,84  m.s.n.m 610030 9786909
FA003 Observación/Comprobación lista de chequeo  Noviembre/2023 5,84  m.s.n.m 610114 9786956

Código Metodología
Fecha 

muestreo
Altitud (m.s.n.m)

Puntos de Muestreo
Coordenadas UTM



Directo Indirecto
Columbiformes  Columbidae Columba livia Paloma  Observación  6
Passeriforme   Hirundinidae  Petrochelidon rufocollaris Golondrina  Chequeo 3
Apodiformes Trochilidae Heliomaster longirostris Colibri    Chequeo 1
Accipitriformes Accipitridae Geranospiza caerulescens Gavilán  Observación  1
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia  Mochuelo Observación  1

Preocupación menor
Preocupación menor 
Preocupación menor 

Preocupación menor
Preocupación menor

Orden Familia Nombre científico Nombre común
Tipo de registro

Registro Especies   Estado de Conservación 
N° Ind. 
Especie

UICN
Libro Rojo 
Ecuador

CITES



Directo Indirecto
Rodentia   Muridae Neacomys sp. Ratón Chequeo 1
Rodentia   Muridae Oryzomys sp. Rata Chequeo 1
Rodentia   Sciuridae Sciurus sp. Ardilla Chequeo 1 Preocupación menor  

Registro Especies  Estado de Conservación 

Orden Familia Nombre científico Nombre común
Tipo de registro

N° Ind. Especie UICN Libro Rojo Ecuador CITES



Directo Indirecto
Squamata  Teiidae Ameiva edracantha Lagartija  Observación 1 Preocupación menor
Squamata  Iguanidae Iguana iguana Iguana  Chequeo 1 Preocupación menor
Sauria Gekkonidae Hemidactylus frenatus Salamanquesa Chequeo 1 Preocupación menor 

Registro Especies  Estado de Conservación 

Orden Familia Nombre científico Nombre común
Tipo de registro N° Ind. 

Especie
UICN Libro Rojo Ecuador CITES



Directo Indirecto
Orthoptera Phasmatidae Phasmatidae Insecto palo Chequeo 1
Coleoptera Coccinelidae Platycoelia lutescens Mariquitas Chequeo 2
Diptera Tabanidae Tabanus sulcifrons Tábanos Chequeo 1
Hymenoptera Apinae Bombus terrestres Abejas  Chequeo 2
 Hymenoptera  Formicidae Solenopsis Hormigas Observación 4

Registro Especies  Estado de Conservación 

Orden Familia Nombre científico Nombre común
Tipo de registro

N° Ind. Especie UICN Libro Rojo Ecuador CITES
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13.12 CD de cantos y vocalizaciones 

No Aplicable. De la caracterización del componente social del presente estudio de 

impacto ambiental se determina que no existen áreas poblacionales sensibles o zonas 

no contactadas en la inmediatez del AI. La Autoridad Ambiental no ha solicitado la 

inclusión de este requisito. 
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13.13 Anexos de cartografía según guía específica  
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13.14 Copia certificada de Permiso de Uso y Aprovechamiento de agua 

No Aplicable. Las características técnicas del proyecto no requieren de la obtención del 

Permiso de Uso y Aprovechamiento de Agua. 
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13.15 Permiso de libre aprovechamiento 

No Aplicable. Válido únicamente para el caso de utilización de material pétreo. 
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13.16 Fichas, formatos, registros para levantamiento de línea base socio 

económica cultural 
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13.17 Fotografía contextualizada de líderes comunitarios y de las personas de 

unidades familiares a ser entrevistadas 
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Fotografía 1-2: Negocios e infraestructura cercana al área de implantación. 

  

Fotografía 3-4: Parqueo de buses y cabañas de venta de productos. 

  

Fotografía 5: Encuesta ejecutada. Fotografía 6: Encuesta ejecutada. 
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Fotografía 7: Encuesta ejecutada. Fotografía 8: Encuesta ejecutada. 

  

Fotografía 9: Encuesta ejecutada. Fotografía 10: Encuesta ejecutada. 

  

Fotografía 11: Encuesta ejecutada. Fotografía 12: Encuesta ejecutada. 
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13.18 Tablas Excel de los componentes bióticos evaluados 

Ver Numeral 13.11. 
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13.19 Registro fotográfico biótico  
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Registro Fotográfico biótico                    AF- 1 

Flora 

 

Orden: Fabales  

Familia: Fabaceae  

Género: Samanea 

Especie: saman 

Nombre Común: Samán  

Punto de Muestreo (Código): FL001  

Tipo de Registro: Censo Forestal  

Fecha: Noviembre 2021  

Investigador: PSI  

 

Orden: Sapindales  

Familia : Meliaceae  

Género: Azadirachta 

Especie: indica 

Nombre Común: Nim 

Punto de Muestreo (Código): FL001 

Tipo de Registro: Censo Forestal 

Fecha: Noviembre 2021 

Investigador: PSI 

 

Orden: Fabales  

Familia : Fabaceae 

Género: Pseudosamanea 

Especie: guachapele 

Nombre Común: Guachapelí 
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Registro Fotográfico biótico                    AF- 2 

Punto de Muestreo (Código): FL002 

Tipo de Registro: Censo Forestal 

Fecha: Noviembre 2021 

Investigador: PSI  

 

Orden: Caryophyllales  

Familia : Polygonaceae  

Género: Coccoloba 

Especie: ruiziana 

Nombre Común: Licuanco 

Punto de Muestreo (Código): FL003 

Tipo de Registro: Censo Forestal  

Fecha: Noviembre 2021  

Investigador: PSI  

Fauna 

 

Orden: Columbiformes 

Familia : Columbidae 

Género: Columba 

Especie: livia 

Nombre Común: Paloma 

Punto de Muestreo (Código):  FA001  

Tipo de Registro: Observación  

Fecha: Noviembre 2021  

Investigador: PSI  
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Orden: Strigiformes 

Familia : Strigidae 

Género: Athene 

Especie: cunicularia 

Nombre Común: Mochuelo 

Punto de Muestreo (Código):  FA002 

Tipo de Registro: Observación  

Fecha: Noviembre 2021  

Investigador: PSI  

 

Orden: Accipitriformes 

Familia : Accipitridae 

Género: Geranospiza 

Especie: caerulescens 

Nombre Común: Gavilán 

Punto de Muestreo (Código):  FA003  

Tipo de Registro: Observación  

Fecha: Noviembre 2021  

Investigador: PSI  

 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante  13-26 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

13.20 Copia certificada del contrato, título, resolución de asignación, 

autorización de operación, autorización de operación o factibilidad u 

otro documento que habilite la ejecución del proyecto, según 

corresponda, emitido por la Autoridad competente del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCH-2021-0162-OF

Quito, D.M., 13 de abril de 2021

Asunto: Notificación de Resolución de Autorización de Factibilidad para la implantación del proyecto Centro
de Distribución del Segmento Automotriz "NOBOL".
 
 
Señor Ingeniero
Amilcar Fabián Amores Zumárraga
En su Despacho 
 
 
Mediante comunicación OFICIO-PRIMAX-2021-248, ingresada el 25 de marzo   de  2021,  el señor AMÍLCAR
FABIÁN AMORES ZUMÁRRAGA representante legal de PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., la
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, luego de verificado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución No. ARCERNNR-010/2020, publicada en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 339 de 27 de noviembre de 2020 emite la Resolución de
Autorización de Factibilidad para la implantación del Proyecto Centro de Distribución del Segmento
Automotriz “NOBOL”, a ubicarse en vía E-48 Guayaquil- El Empalme kilómetro 35 Lote 2, parroquia Narcisa
de Jesús, cantón Nobol,  provincia  de Guayas. 
  
En razón de que la Resolución de Autorización de Factibilidad no representa un permiso de operación, el
interesado, previo a emitirle la autorización de operación y registro del centro de distribución, en el segmento
automotriz, deberá cumplir con lo establecido en el Art. 14 de la Resolución No.
004-002-DIRECTORIO-ARCH-2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 621 de 5
de noviembre de 2015; y, su reforma. 
  
Adicionalmente, remito el siguiente link: 
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/encuesta-de-satisfaccion-arc/  para que se digne llenar la “Encuesta
de Medición de Percepción de la Calidad de los Servicios de la ARC”, la misma que deberá ser atendida por el
administrado en el plazo de cinco (5) días, haciendo referencia en Sugerencias/Comentarios el número del
documento recibido. 
  
Suscribo el presente Oficio, en virtud de la Delegación otorgada mediante Resolución Nro.
ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0001-RES del 07 de julio de 2020, ratificada por el Ingeniero Santiago David
Aguilar Espinoza Mgs, en su calidad de Director Ejecutivo (E) de la Agencia de Regulación y Control de
Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mgs. José Ignacio Franco Magallanes
COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO  

Referencias: 
- ARCERNNR-SG-2021-3537-EX 

Copia: 
Señor Economista
José Ricardo Cevallos Avellán
Coordinador Zonal Guayas
 

Señora
Irma Yomar Rentería Angamarca
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12.21 Informe cartográfico 

12.21.1 Definición del área de estudio 

El área del proyecto corresponde a la Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 35 Lote 2, 

parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol, provincia de Guayas. El área de implantación 

de esta alternativa ocupa 0.43 ha. 

Tabla 1. Coordenadas UTM WGS84 17M del proyecto 

No. Coordenada X Coordenada Y 

V1 609943 9786812 

V2 610012 9786804 

V3 610018 9786865 

V4 609945 9786872 

V5 609943 9786812 

Elaboración: Consultor Ambiental (2021). 

12.21.2 Descripción general 

Según la propuesta preliminar del Sistema de Clasificación de Vegetación para el 

Ecuador Continental (Sierra, 1999), y al Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del 

Ecuador Continental (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2013), el área de estudio se 

encuentra en una zona intervenida. 

De acuerdo al Oficio MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14910 del día 18 de mayo de 2021, el 

proyecto no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 

Forestal Nacional y Zonas Intangibles. 

12.21.3 Metodología 

Para proveer del componente cartográfico se llevó a cabo el procesamiento de archivos 

digitales (shapefile, dwg y xls) para la elaboración de cartografía básica y temática para 

cumplir con los requerimientos del “Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

“Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de 

almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación de Servicio NOBOL”. 

El componente cartográfico comprende la realización de mapas básicos y temáticos a 

partir de información base proveniente de fuentes secundarias (IGM, entidades 
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estatales, fuentes bibliográficas) a través de geoportales de libre acceso y; generación 

de información a partir de fuentes primarias, es decir por medición directa.  

La metodología utilizada se describe a continuación: 

 Búsqueda y recopilación de información base y temática en formato .SHP o. 

DGW, requerida para la elaboración de los productos finales.  

 Conversión de los archivos DGW a formato .SHP, de modo que sean los únicos 

que se utilicen para trabajar en el software. 

 Indagar el sistema de referencia, proyección cartográfica y Datum Horizontal del 

archivo de datos espaciales recopilados y convertirlos a la Proyección UTM Datum 

WGS84, Zona 17S en caso de ser diferentes. 

 Crear un archivo de datos vectoriales de tipo polígono y delimitar una zona de 

estudio en donde los límites de la propiedad y sus alrededores estén inmersos. 

 Crear nuevos archivos de datos vectoriales en base a la información recopilada, 

que contengan únicamente la información de la zona de estudio previamente 

delimitada. 

 Crear archivos de datos vectoriales correspondientes a las zonas de influencia 

directa en indirecta. 

 Disponer de los archivos vectoriales de acuerdo a cada mapa solicitado, sea 

básico o temático. 

 Obtención de la imagen del satelite Sentinel 2/Copernicus. 

 Generación de los mapas temáticos por cada componente. 

 Todos los mapas fueron elaborados con información cuya proyección cartográfica 

es Universal Transverse Mercator UTM, con un sistema de coordenadas World 

Geodetic System WGS 84 Zona 17S. 

12.21.4 Materiales y Equipos 

El software utilizado para la elaboración y el procesamiento de la información 

cartográfica fue ArcGis 10.3. 

Para la toma de coordenadas in situ, se utiliza un GPS Garmin. Se complementa con 

una visita de campo al área de estudio en donde se contempla el uso de Cámara 

fotográfica, Tablero de anotaciones, Bolígrafo. 
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12.21.5 Producto Final 

A continuación, se presenta la lista donde se muestra el detalle de cada plano realizado 

y su escala. 

Tabla 2. Cartografía específica del estudio ambiental 

Mapas requeridos Escala 

1. Mapa de Ubicación Político Administrativo 1:3000 

2. Mapa Base 1:3000 

3. Mapa Imagen Satelital  1:500000 

4. Mapa Tipo de Climas 1:3000 

5. Mapa Isotermas 1:3000 

6. Mapa Isoyetas 1:3000 

7. Mapa Pisos Bioclimáticos 1:3000 

8.Mapa Muestreo Ruido Ambiental 1:3000 

9. Mapa Geológico 1:3000 

10. Mapa Geomorfológico 1:3000 

11. Mapa Pendientes 1:3000 

12. Mapa Sismicidad 1:3000 

13. Mapa Hidrogeológico 1:3000 

14. Mapa Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 1:3000 

15. Mapa Edafológico 1:3000 

16 Mapa Muestreo Calidad del Suelo 1:3000 

17. Mapa Muestreo Calidad del Aire 1:3000 

18. Mapa Ecosistema 1:3000 

19. Mapa Hidrológico 1:3000 
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Mapas requeridos Escala 

20. Mapa Áreas Protegidas 1:3000 

21. Mapa Muestreo Flora y Fauna 1:3000 

22. Mapa Comunidades 1:3000 

23. Mapa Propietarios 1:10000 

24. Mapa Infraestructura o Interés Social 1:3000 

25. Mapa Arqueológico 1:3000 

26. Mapa Implementación del Proyecto 1:4000 

27. Mapa Alternativas 1:15000 

28. Mapa Área de Influencia Directa Calidad del Aire 1:5000 

29. Mapa Área de Influencia Directa Ruido Ambiental 1:5000 

30. Mapa Área de Influencia Directa Suelo 1:5000 

31. Mapa Área de Influencia Directa Total 1:10000 

32. Mapa Área de Influencia Indirecta Calidad del Aire 1:7000 

33. Mapa Área de Influencia Indirecta Ruido Ambiental 1:7000 

34. Mapa Área de Influencia Indirecta Suelo 1:7000 

35. Mapa Área de Influencia Indirecta Total 1:7000 

36. Mapa Área de Influencia Directa Biótica 1:5000 

37. Mapa Área de Influencia Indirecta Biótica 1:7000 

38. Mapa Área de Influencia Directa Social 1:000 

39. Mapa Área de Influencia Indirecta Social 1:15000 

40. Mapa Sensibilidad Física 1:3000 

41. Mapa Sensibilidad Biótica 1:3000 

42. Mapa Sensibilidad Social 1:3000 
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Mapas requeridos Escala 

43. Mapa Sensibilidad Arqueológica 1:3000 

44. Mapa Riesgos Endógenos 1:3000 

45. Mapa Riesgos Exógenos 1:3000 

46. Mapa Puntos de Monitoreo 1:3000 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 

12.21.6 Bibliografía 

 IGM.  Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso 

(codificación UTF-8), 2013. 

 Geoportaligm.gob.ec. Ecuador_Cantones.shp 

 Serviciometeorologico.gob.ec/geoinformación-hidrometeorologica/.  

TIPOS_DE_CLIMAS.shp 

Mapa de Climas del Ecuador.  INAMHI, 2013. 

 Serviciometeorologico.gob.ec/geoinformación-hidrometeorologica/.  

ISOTERMAS.shp 

Mapa de Isotermas Media Anual/serie 1961 – 2010.  INAMHI, 2013. 

 Serviciometeorologico.gob.ec/geoinformación-hidrometeorologica/.  

ISOYETAS.shp 

Mapa de Isoyetas Media Anual/seria 1961 – 2010.  INAMHI, 2013. 

 Serviciometeorologico.gob.ec/geoinformación-hidrometeorologica/.  Red de 

Estaciones Meteorológicas Convencionales 2017. 

 Planificación.gob.ec/senplades-y-el-mae-presentan-el-mapa-de-ecosistemas-

del-ecuador-continental/.  ECOSISTEMAS_DEL_ECUADOR_CONTINENTAL.shp 

 Mapa de Bioclimas del Ecuador Continental.  Ministerio del Ambiente, 2013.   

 Geoportaligm.gob.ec. GEOLOGIA_CARTAS.shp 

National Geogological Map of Ecuador, 2982. 

 Metadatos.sigtierras.gob.ec. Geomorfologia_total_12032018 

Geomorfología del Ecuador.  Acción Agrícola.  
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 Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades del Ecuador 

 Geoportaligm.gob.ec. DA_HIDROGEOLOGIA.shp 

Mapa Hidrogeológico a escala 1:250.000.  ESPOL, CIPIAT.  Secretaria Nacional 

del Agua y AECID, 2014. 

 Sni.gob.ec. Cobertura_Uso_total_18042018. 

Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 

Características de Ordenamiento Territorial. 

 Sigtierras.gob.ec/geopedologia/.  Geopedologia_Total_12032018 

Mapa de Ordenes de Suelo del Ecuador.  Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

SIGTIERRAS.  

 Imagen obtenida del satélite Sentinel 2 / Copernicus.   

Date: 2018-04-22T15:36:21.026Z 

Filename: 

S2A_MSIL1C_2018422T153621_N0206_R068_T17MPT_20180422T204322.SAF

E 

Identifier: S2A_MSIL1C_20180422T153621_N0206_R068_T20180422T204322 

Instrument: MSI 

Size: 768.03 MB. 

12.21.7 Nombre y firma del responsable de elaboración 

El componente cartográfico ha sido elaborado por Elaborado por el Ingeniero Geógrafo 

en Gestión Ambiental. Juan Luis Paredes Manosalvas, con registro SENESCYT 1027-

2016-1674702. 
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13.22 Reporte de Información Preliminar 

  



RESUMEN DE LA INFORMACIÓN INGRESADA EN EL  
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO:  MAAE-RA-2021-395367 

FECHA DE REGISTRO: 18 de mayo de 2021 

SUPERFICIE: 0.43145 

OPERADOR: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

ENTE RESPONSABLE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS 

NOMBRE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD: Construcción, operación, mantenimiento y 

cierre del proyecto de almacenamiento y comercialización de combustible de la estación de 

servicio NOBOL 

RESUMEN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD: El proyecto contempla las fases de 

Construcción, operación, mantenimiento y cierre de las actividades de almacenamiento y 

comercialización de combustible de la estación de servicio NOBOL, la misma que expenderá 

gasolinas y combustibles. 

SU TRÁMITE CORRESPONDE A UN(A): Licencia Ambiental 

EL IMPACTO DE SU ACTIVIDAD: Impacto ALTO 

ACTIVIDADES 

Actividad principal CIIU
Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en 
establecimientos especializados.

Actividad complementaria Operador no ha seleccionado las actividades complementarias

MAGNITUD DE LA ACTIVIDAD 

Por dimensionamiento
Almacenamiento de derivados líquidos de petróleo y sustancias 
químicas peligrosas

Rango 4441 - 54038

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Tipo de zona: Rural 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

GUAYAS NOBOL NARCISA DE JESUS

1 / 31 / 3



DIRECCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 
Vía E-48 Guayaquil - El Empalme, Kilómetro 35 Lote 2, sector San José, Parroquia Narcisa de 
Jesús, Cantón Nobol, Provincia del Guayas.

COORDENADAS DEL ÁREA GEOGRÁFICA EN DATUM WGS 84 ZONA 17 SUR 

Shape X Y

1 610057.00000 9786992.00000

2 610127.00000 9786988.00000

3 610131.00000 9786794.00000

4 610020.00000 9786803.00000

5 609943.00000 9786812.00000

6 609947.00000 9786932.00000

7 610057.00000 9786919.00000

8 610057.00000 9786992.00000

COORDENADAS DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN EN DATUM WGS 84 ZONA 17 SUR 

Shape X Y

1 609943.00000 9786812.00000

2 610011.58000 9786804.02000

3 610017.79000 9786865.24000

4 609945.00000 9786872.00000

5 609943.00000 9786812.00000

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Generación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales Si

Gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales No

Remoción de cobertura vegetal nativa No

Transporte de sustancias químicas No

Proyecto declarado de alto impacto ambiental o interés nacional No

Fabrica, usa o almacena sustancia químicas No
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AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN
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13.23 Certificado de viabilidad ambiental expedida por la Subsecretaría de 

Patrimonio Natural, o la Dirección Zonal o quien hiciere sus veces, 

únicamente para proyectos o actividades que intersecan con Patrimonio 

Forestal Nacional o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

De acuerdo al documento de tipo Certificado de Intersección se determina que el 

proyecto con código MAAE-RA-2021-395367 no interseca con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles, por lo que 

la plataforma no incluyó el flujo de Viabilidad Ambiental.  
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13.24 Certificado de Intersección 

  



 

MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14910

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 18 de mayo de 2021

Sr/a. 
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN 
En su despacho

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO 
FORESTAL NACIONAL Y ZONAS INTANGIBLES Y CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DEL PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NOBOL"

1.-ANTECEDENTES

A través del Sistema Único de Información Ambiental – SUIA, el operador PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. del 
proyecto obra o actividad, adjunta el documento de coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona 17 Sur 
y solicita a esta Cartera de Estado el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 
Forestal Nacional y Zonas Intangibles y Categorización Ambiental; ubicado en:

Provincia Cantón Parroquia

GUAYAS NOBOL NARCISA DE JESUS

2.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAAE-RA-2021-395367

El proceso de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS, localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia.

3.-RESULTADOS

Del proceso automático ejecutado a la información registrada en el Sistema Único de Información Ambiental - SUIA, se obtiene 
que el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DEL PROYECTO DE 
ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NOBOL, NO INTERSECA 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles.

Adicional el proyecto MAAE-RA-2021-395367 interseca con las áreas especiales para la conservación de la Biodiversidad 
Cobertura y Uso de la Tierra: MOSAICO AGROPECUARIO 
Cobertura y Uso de la Tierra: INFRAESTRUCTURA 

4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:

De la información ingresada por el operador PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. del proyecto, obra o actividad; y de 
acuerdo al proceso de categorización ambiental automático en el SUIA, se determina que:

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DEL PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NOBOL, código CIIU G4730.01, le corresponde: 
LICENCIA AMBIENTAL.

TIPO DE IMPACTO: ALTO.

 

Yo, AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN con cédula de identidad 1707990055, declaro bajo juramento que toda la 
información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de 
proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: 
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“Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información 
que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 
diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte 
de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

 

AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN

La información geográfica utilizada para la emisión del presente Certificado de Intersección corresponde a:

Información Geográfica Oficial del MAAE:

MAR TERRITORIAL (17/06/2020) 
OFICINAS_TECNICAS (09/07/2020) 
Área bajo Conservación - PSB (26/02/2020) 
Organización Territorial Provincial (26/02/2020) 
Humedal RAMSAR (26/02/2020) 
Bosque y Vegetación Natural (26/02/2020) 
Sistema Nacional de Área Protegida / SNAP (26/02/2020) 
Patrimonio Forestal Nacional (26/02/2020) 
Zona de Amortiguamiento Yasuni (26/02/2020) 
Zona Intangible (26/02/2020) 
Reserva de Biosfera (26/02/2020) 
ZONIFICACION SNAP (16/03/2020) 
LIMITE INTERNO 20 KM (17/03/2020) 
ECOSISTEMAS (26/02/2020) 
Cobertura y Uso de la Tierra (26/02/2020) 

Nota: Información geográfica detallada disponible en el mapa interactivo del Ministerio del Ambiente y Agua.

La cobertura geográfica de corredores de conectividad se encuentra en desarrollo, sin embargo, conforme al RCOA esta cobertura 
geográfica si se considerará en el certificado ambiental.

Información Geográfica Oficial externa CONALI:

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL - (19/04/2019) 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL CANTONAL - (19/04/2019) 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARROQUIAL - (19/04/2019) 

 
SISTEMA DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL.
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ECUADOR, ESCALA 1 : 1000

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CIERRE DEL PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE

DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NOBOL

LEYENDA

Organización Territorial Provincial

Bosque y Vegetación Natural

Patrimonio Forestal Nacional

Zona Intangible

Reserva de Biosfera

Humedal RAMSAR

Área bajo Conservación - PSB

Sistema Nacional de Área Protegida / SNAP

UBICACIÓN LOCAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN

UBICACIÓN NIVEL NACIONAL

Sistema de Referencia
 WGS 84

 Proyección UTM
 Zona 17 S

RESULTADO
NO INTERSECA

INFORMATIVO
Cobertura y Uso de la Tierra

Cobertura y Uso de la Tierra

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

FECHA DE EMISIÓN: martes 18 de mayo 2021

GENERADO POR: S.U.I.A

FUENTE DE DATOS: En el Certificado de Categorización
Ambiental e Intersección se encuentran las fechas de
actualización de la IG del MAAE y fuentes externas a la fecha
de emisión del certificado.

MAAE-RA-2021-395367
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13.25 Acreditación del Consultor Ambiental  

 



Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucia
Código Postal: 170525 / Quito - Ecuador ● Teléfono: (593 2) 398-7600
www.ambiente.gob.ec

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

Oficio Nro. MAAE-SCA-2020-1263-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020

Asunto: SCA-DRA: SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN COMO
COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL A LA EMPRESA PSI PRODUCTOS Y
SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.
 
 
Señora Ingeniera
Jenny Astudillo Velasco, Gerente General
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.
En su Despacho 
 
 
En atención a su solicitud de renovación de la calificación como Compañía Consultora Ambiental a
la empresa PSI  PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., se le comunica que
luego de la revisión de la documentación presentada, se verificó el cumplimiento a lo dispuesto en
el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809 de 01 de agosto de 2016,
que contiene el Instructivo de Calificación y Registro de Consultores Ambientales a Nivel
Nacional, donde la empresa PSI  PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.,
obtiene un puntaje de 92.33/100 (Noventa y dos punto treinta y tres). 
  
Por lo expuesto y de acuerdo con la Reunión Ordinaria de Comité de Calificación de Consultores,
realizada el día 13 de noviembre de 2020, se resuelve renovar como Compañía Consultora
Ambiental, a la Empresa PSI  PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., con el
siguiente equipo multidisciplinario: 

Astudillo Velasco Jenny Cecilia, C.C. 0905272191 
Astudillo Velasco Julio Cesar, C.C. 0912312584 
Franco Solorzano Joe Gustavo, C.C. 0923059679 
Saenz Ozaeta Jose Roberto, C.C. 0904687415 
Magallanes Bajaña Ivan Joel, C.C. 0952116341 
Manosalvas Paredes Juan Luis, C.C. 1716861271 
Velastegui Andrade Jose Miguel, C.C. 1803040912

Por lo que se adjunta el Certificado pertinente, el mismo que tiene una duración de dos años, a
partir de la presente fecha. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Oscar Arnaldo Zapata Olmedo
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL  

Referencias: 
- MAAE-USG-2020-6218-E 
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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Código Postal: 170525 / Quito - Ecuador ● Teléfono: (593 2) 398-7600
www.ambiente.gob.ec

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

Oficio Nro. MAAE-SCA-2020-1263-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020

Anexos: 
- 6218-e0702047001600960128.pdf

Copia: 
Señor Magíster
Gonzalo Gustavo Cortez
Director de Regularización Ambiental
 

Señora Ingeniera
Sheyla Romina Joza Holguin
Asistente en Licenciamiento Ambiental

sj/gc
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SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE CONSULTORES  

AMBIENTALES 

REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES 

 

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN 

COMPAÑÍA CONSULTORA 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Instructivo para la Calificación y Registro de Consultores 

Ambientales, constante en el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809 de 

fecha 01 de agosto de 2016, certifico que:  

 

PSI  PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. 

 

Ha sido inscrita en el Registro de Consultores Ambientales con el Número MAAE-SUIA-0086-CC, que 

le otorga el Comité Calificación y Registro de Consultores Ambientales de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente y Agua, lo que le faculta para realizar estudios ambientales. 

 

Este Certificado tiene una validez de (2) años, a partir de la fecha de emisión y podrá ser renovado o 

revocado de acuerdo a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente. 

 

Quito, a 19 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

Mgs. Oscar Arnaldo Zapata Olmedo 

PRESIDENTE DEL COMITÉ PARA LA CALIFICACION DE 

CONSULTORES AMBIENTALES 
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Capitulo 1: Introducción 

1.1 Introducción 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 

de octubre de 2008, establece en su artículo 86, que “el Estado protegerá el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea afectado y garantizará 

la preservación de la naturaleza". 

Por su parte la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida en el Registro Oficial No. 

429, de 27 de septiembre de 2004, en su Art. 14, sobre sus funciones, establece que a 

las municipalidades les corresponde “Prevenir y controlar la contaminación del medio 

ambiente en coordinación con las entidades afines”, para de este modo aprovechar a 

plenitud de las bondades de los recursos naturales sin detrimento de su salud. 

El Artículo 5 del Código Orgánico del Ambiente (COA), publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 983 de 12 de abril de 2017, sobre el derecho de la población para vivir en 

un ambiente sano, especifica en el numeral 7 lo siguiente “La obligación de toda obra, 

proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental”. 

El Artículo 14 “De la regularización del proyecto, obra o actividad”, del Acuerdo 

Ministerial 061 expedido en el Registro Oficial Nro. 31 del día 04 de mayo de 2015, 

indica textualmente que “Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo 

expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, 

el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental”. 

Mediante publicación en el Suplemento del Registro Oficial No. 507 en el día 12 de junio 

de 2019 se expide el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, el mismo que, en 

su Art. 431.- Licencia Ambiental, establece que “la Autoridad Ambiental Competente, a 

través del Sistema Único de Información Ambiental, otorgará la autorización 

administrativa ambiental para obras, proyectos o actividades de mediano o alto impacto 

ambiental, denominada licencia ambiental”. 

El día 11 de diciembre de 2019 se emite el Acuerdo Ministerial 100-A el cual acuerda 

expedir el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

(RAOHE), en donde su Art. 25.- “Instrumentos Técnicos Ambientales” determina que 

constituyen herramientas técnicas que en conjunto mantienen una unidad sistemática 

y se clasifican en: 1) Estudio de Impacto Ambiental. Esto se complementa con el Art. 
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29 “Estudios de impacto ambiental para las fases hidrocarburíferas”, en donde se 

determina que los mismos podrán ser presentados por una fase específica o varias fases. 
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1.2 Abreviaturas 

AAC Autoridad Ambiental Competente 

AAN Autoridad Ambiental Nacional 

AID Área de Influencia Directa 

AII Área de Influencia Indirecta 

AISD Área de Influencia Social Directa 

AISI Área de Influencia Social Indirecta 

CISNAP Certificado de Intersección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

COV’s Compuestos Orgánicos Volátiles 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

E/S Estación de servicio 

HAP’s Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

IIGE Instituto de Investigación Geológico y Eléctrico  

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

PM2,5 Material Particulado menor a 2,5 micrones 

PM10 Material Particulado menor a 10 micrones 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

PPC Proceso de Participación Ciudadana 

SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021) 
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Capitulo 2: Requisitos habilitantes – RCODA Art. 434 lit) c 

2.1 Documentos habilitantes 

2.1.1 Copia certificada del contrato, título, resolución de asignación, 

autorización de operación, autorización de operación o factibilidad u 

otro documento que habilite la ejecución del proyecto, según 

corresponda, emitido por la Autoridad competente del sector. 

Se adjunta el Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCH-2021-0162-OF del 13 de abril de 2021, 

en el cual, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables, emitió la autorización de la Factibilidad para la implantación del Proyecto 

Centro de Distribución del Segmento Automotriz “NOBOL”. 

2.1.2 Certificado de Intersección 

Se adjunta el Oficio MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14910 del día 18 de mayo de 2021, 

correspondiente al Certificado de Intersección y Mapa del proyecto, obra o actividad 

“Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de 

almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, 

en la sección de Anexos, en el numeral 12.23. 

2.1.3 Certificado de viabilidad ambiental expedida por la Subsecretaría de 

Patrimonio Natural, o la Dirección Zonal o quien hiciere sus veces, 

únicamente para proyectos o actividades que intersecan con 

Patrimonio Forestal Nacional o el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. En caso de intersecar con áreas especiales de conservación 

el EsIA deberá incluir la información específica que será indicada 

mediante el SUIA. 

De acuerdo a lo establecido en el Oficio MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14910 del día 18 

de mayo de 2021, el área de implantación del proyecto no intersecta con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 

Vegetación Protectora (BVP). 

En base a lo expuesto, se determina que dicho anexo no es aplicable. 

2.1.4 Permiso de Uso y Aprovechamiento de agua, cuando haga uso de este 

recurso. En el caso que el proyecto requiera desviar un cauce hídrico 

por actividades propias a su actividad, el operador deberá indicar en el 

EsIA que no ejecutará la actividad mientras no cuente con la 

autorización correspondiente, y si la referida autorización modifica el 
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alcance del proyecto deberá cumplir con lo establecido en el artículo 

176 del Código Orgánico del Ambiente. 

El proyecto de “Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y abandono de la 

Estación de Servicio NOBOL” no contemplará desviar un cauce hídrico por actividades 

propias a su actividad. Las instalaciones se conectarán al servicio público de agua 

potable del área de estudio. 

En base a lo expuesto, se determina que dicho anexo no es aplicable. 

2.1.5 Pronunciamiento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en caso 

de ser aplicable. 

Utilizando la herramienta Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

(SIPCE) del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), no se han identificado 

“Bienes de patrimonio cultural” o “Inventario” en el área de influencia social directa e 

indirecta. Por tanto, el equipo consultor determinó no aplicable realizar un estudio de 

vestigios arqueológicos y de conservación que se puedan incorporar al presente 

Estudio de Impacto Ambiental, debido a que el área de estudio corresponde a una 

zona totalmente intervenida que no cuenta con bienes inventariados por el INPC. 

En base a lo expuesto, se determina que dicho anexo no es aplicable. 
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Capitulo 3: Descripción del proyecto – RCODA Art. 434 lit) a 

3.1 Ficha técnica 

Nombre del 

proyecto/obra/actividad: 

Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las 

actividades de almacenamiento y comercialización de combustible de 

la Estación de Servicio NOBOL 

Código minero o Número de 

Bloque Petrolero: 
N/A 

Código del proyecto en SUIA: MAAE-RA-2021-395367 

Ubicación político-

administrativa: 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Nobol 

Parroquia:  Narcisa de Jesús 

Superficie proyecto/obra o 

actividad: 
0.4336 ha 

Fase del proyecto: Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono 

Ubicación Cartográfica: 

 

Coordenadas en WGS84 del 

área de implantación del 

proyecto y del área 

geográfica a ser autorizada 

X Y 

609943 9786812 

610012 9786804 

610018 9786865 

609945 9786872 
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609943 9786812 

Datos del Operador: 

Nombre del Representante 

Legal: 
AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN 

Dirección: 
Av. de las Américas #406 Centro de Convenciones Simón Bolívar, 

parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Correo electrónico de 

contacto: 
mparedesm@atimasa.com.ec 

Teléfono de contacto: 042590230 - 099 543 4654 

 

Datos del Consultor: 

Nombre del consultor o compañía 

consultora: 
PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. 

Número de registro de calificación del 

consultor o compañía consultora 

ambiental calificada: 

No. MAAE-SUIA-0086-CC 

Correo electrónico de contacto: jennyastudillo@psi.com.ec 

Teléfono de contacto: 04-3883492 / 0991265674 
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Equipo Multidisciplinario1 

Nombre Formación Profesional Componente 

Correo 

electrónico/

Teléfono 

Firma de responsabilidad 

(electrónica) 

Jenny Cecilia 

Astudillo Velasco 

Título: M.Sc. en Ingeniería 

en la especialidad de 

tecnología química de 

refinación de gas y petróleo 

Número de registro: 

031282035 

Directora del 

Estudio 

jennyastudillo

@psi.com.ec - 

0993668398 

 

Julio César 

Astudillo Velasco 

Título: Biólogo 

Número de Registro: 

1006-07-755477 

Medio Biótico 

julioastudillo@

psi.com.ec - 

0993840475 

 

Iván Joel 

Magallanes Bajaña 

Título: Ingeniero Ambiental 

Número de Registro: 

1006-2018-1970896 

Medio Físico, 

descripción del 

proyecto, PMA 

ivanmagallane

s@psi.com.ec 

- 0967358162 

 

José Roberto Eloy 

Sáenz Ozaetta 

Título: Sociólogo 

No. de registro:  

1006-05-576062 

Medio Social 

jresaenz@hot

mail.com - 

0959027587 

 

Juan Luis 

Manosalvas 

Paredes 

Título: Ingeniero Geógrafo 

en Gestión Ambiental  

No. de registro: 1027-

2016-1674702 

Cartografía 

juanluismanos

alvasp@gmail.

com - 

0998601169 

 

                                                 
1 Listado elaborado en base a lo establecido en la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de 

Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 
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3.2 Alcance 

3.2.1 Alcance técnico 

El alcance técnico abarca la fase hidrocarburífera de “Comercialización de 

hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas”, establecida en el Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2019).  

3.2.2 Alcance geográfico 

El alcance geográfico consideró el área determinada en los modelos/buffers 

propuestos para la delimitación del área de influencia directa e indirecta del presente 

Estudio de Impacto Ambiental. En el correspondiente Capítulo de “Área de influencia” 

se delimitará el área en km2, con el fin de establecer las medidas correctivas y de 

protección integral para minimizar, controlar o eliminar los impactos ambientales que 

se identifiquen.  

3.2.3 Alcance legal 

El estudio se ha desarrollado sobre la base del marco legal ambiental vigente, 

específicamente con la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

del Ambiente, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, los Acuerdos 

Ministeriales 013, 026, 061, 083-B, 097-A y 100-A, entre otros instrumentos legales 

que guarden relación con el proyecto contemplada dentro del Estudio de Impacto 

Ambiental, de conformidad con las directrices emitidas en la Norma Técnica para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica.  
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3.3 Marco conceptual 

3.3.1 Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

recurso agua 

Afluente: es el agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un cuerpo de agua 

receptor, reservorio, planta de tratamiento o proceso de tratamiento. 

Agua dulce: es aquella que no contiene importantes cantidades de sales. En general 

se consideran valores inferiores a 0.5 UPS (unidad práctica de salinidad que 

representa la cantidad de gramos de sales disueltas por kg de agua). 

Agua marina: es el agua de los mares y océanos. Se distinguen por su elevada 

salinidad, también conocida como agua salada. Las aguas marinas corresponden a las 

aguas territoriales en la extensión y términos que fijen el derecho internacional, las 

aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen 

permanentemente. 

Agua residual: es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, 

industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado y que 

por tal motivo haya sufrido degradación en su calidad original. 

Agua residual industrial: agua de desecho generada en las operaciones o procesos 

industriales. 

Agua residual doméstica: mezcla de: desechos líquidos de uso doméstico 

evacuados de residencias, locales públicos, educacionales, comerciales e industriales. 

Agua subterránea: es toda agua del subsuelo, especialmente la que se encuentra en 

la zona de saturación. 

Carga contaminante: Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de 

aguas residuales, o presente en un cuerpo receptor expresada en unidades de masa 

por unidad de tiempo. 

Carga máxima permisible: Es el límite de carga de un parámetro que puede ser 

aceptado en la descarga a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado. 

Contaminación del agua: cualquier alteración de las características físicas, químicas 

o biológicas, en concentraciones tales que la hacen no apta para el uso deseado, o que 

causa un efecto adverso al ecosistema acuático, seres humanos o al ambiente en 

general. 

Cuerpo receptor: río, cuenca, cauce o cuerpo de agua que sea susceptible de recibir 

directa o indirectamente el vertido de aguas residuales. 
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Descarga de aguas residuales: Acción de verter aguas residuales a un sistema de 

alcantarillado o cuerpo receptor.  

Efluente: Descarga o vertido líquido proveniente de un proceso productivo o de una 

actividad determinada. 

Punto de muestreo: lugar de extracción para toma de muestras de agua. 

Saneamiento: conjunto de facilidades de evacuación (alcantarillado), tratamiento y 

disposición final de las aguas residuales. 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano: Organismo oficial de acreditación del 

Ecuador, encargado de las tareas de evaluación de la conformidad, de acuerdo a la 

Ley del Sistema Nacional de Calidad. 

3.3.2 Anexo 2 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados 

Área natural protegida: Superficie definida geográficamente que haya sido 

designada por la ley u otra norma jurídica dictada por los órganos competentes de la 

Función Ejecutiva, cualquiera sea su categoría de manejo, a fin de cumplir los 

objetivos de conservación definidos por la ley o norma. 

Desecho peligroso: Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes 

de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen 

un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales 

aplicables, y lo establecido en el presente Libro. 

Disposición final: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos 

sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de 

aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos no 

aprovechables o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o 

riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando 

técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del 

territorio ecuatoriano. 

Línea base: Denota el estado de un sistema alterado en un momento en particular, 

antes de un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento 

de la investigación dentro de un área que puede estar influenciada por actividades 

productivas o humanas. 
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Reciclaje: Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación selectiva de 

los residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los aprovecha, transforma y 

se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como energía o 

materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de 

varias etapas tales como procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, 

separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y 

comercialización. 

Recurso suelo: Tierras continentales e Insulares aptas para la agricultura, ganadería, 

forestación de reservas naturales, áreas protegidas, asentamientos humanos, entre 

otros. 

Suelo Agrícola: Es la capa superficial de la corteza terrestre que sirve de sostén y 

alimento para las plantas, animales y el hombre, también se conoce como la actividad 

primaria, la producción de alimentos, usando los suelos para crecimientos de cultivos 

y producción de ganado. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que 

mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora 

nativa. 

Suelo pecuario: Suelo, donde la actividad primaria es la crianza de ganado (vacas, 

caballos, ovejas, puercos o cabras) y otras especies de animales (abejas, aves y 

cultivo de peces y crustáceos) que se crían para consumo humano y producción de 

derivados para la industria. 

Suelo residencial: Suelos, donde la actividad primaria es la ocupación de los suelos 

para fines residenciales y para actividades de recreación, no se considera dentro de 

esta definición las áreas silvestres, tal es el caso de los parques nacionales o 

provinciales. 

Suelo comercial: Suelos, donde la actividad primaria se relaciona con operaciones 

comerciales y de servicios, por ejemplo, centros comerciales, y su ocupación no es 

para propósitos residenciales o industriales. 

Suelo industrial: Suelo donde la actividad principal abarca la elaboración, 

transformación o construcción de productos varios. 

Suelo contaminado: Todo aquel cuyas características físicas, químicas y biológicas 

naturales, han sido alteradas debido a actividades antropogénicas y representa un 

riesgo para la salud humana o el ambiente. 

Sustancias químicas peligrosas: Son aquellos elementos compuestos, mezclas, 

soluciones y/o productos obtenidos de la naturaleza o a través de procesos de 
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transformación físicos y/o químicos, utilizados en actividades industriales, comerciales, 

de servicios o domésticos, que poseen características de inflamabilidad, explosividad, 

toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden 

afectar al ambiente, a la salud de las personas expuestas, o causar daños materiales. 

Uso industrial del suelo: El que tiene como propósito esencial servir para el 

desarrollo de actividades industriales, excluyendo las agrícolas y ganaderas. 

Uso residencial del suelo: Aquel que tiene como propósito esencial la construcción 

de viviendas incluyendo áreas verdes y espacios destinados a actividades de 

recreación y de esparcimiento. 

3.3.3 Anexo 3 Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas 

Aire: también denominado “aire ambiente”, es cualquier porción no confinada de la 

atmósfera, y se define como la mezcla gaseosa, cuya composición normal es, de por lo 

menos veinte por ciento (20%) de oxígeno, setenta y nueve por ciento (79%) de 

nitrógeno y uno por ciento (1%) de dióxido de carbono, además de las proporciones 

variables de gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica. Para efectos de la 

corrección de las concentraciones de emisión sujetas bajo esta norma, se considera 

que la atmósfera se conforma de veinte y un por ciento (21%) de oxígeno y setenta y 

nueve por ciento (79%) de nitrógeno, en relación volumétrica. 

Chimenea: Es el conducto que facilita el transporte hacia la atmósfera de los 

productos de la combustión generados en la fuente fija. 

Combustibles fósiles: Son los hidrocarburos encontrados en estado natural, como el 

petróleo, carbón, gas natural; y sus derivados. 

Combustión: Es el proceso de oxidación rápida que consiste en una combinación del 

oxígeno con aquellos materiales o sustancias capaces de oxidarse, dando como 

resultado la generación de gases, partículas, luz y calor. 

Contaminación del aire: Es la presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan 

de actividades humanas o de procesos naturales, presentes en concentración 

suficiente, por un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el 

confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del ambiente. 

Emisión: Se entiende por tal a la descarga de sustancias gaseosas puras o con 

sustancias en suspensión en la atmósfera. Para el propósito de esta norma, la emisión 

se refiere a las concentraciones de descarga de sustancias provenientes de actividades 

humanas. 
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Fuente fija de combustión: Es aquella Instalación o conjunto de instalaciones, que 

tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de 

servicios, que emite o puede emitir contaminantes al aire debido a procesos de 

combustión, desde un lugar fijo e inamovible. 

Material particulado: Se refiere al constituido por material sólido o líquido en forma 

de partículas, con excepción del agua no combinada, emitido por la fuente fija hacia la 

atmósfera.  

Monóxido de carbono: Es un gas incoloro, inodoro y tóxico, producto de la 

combustión incompleta de los combustibles. 

Óxidos de nitrógeno (N0x): Es la suma del óxido nítrico (NO) y dióxido de 

nitrógeno (NO2). El NO es un gas incoloro que se genera por la combinación del 

nitrógeno (N2) y del oxígeno (O2) de la atmósfera durante los procesos de 

combustión, El NO2, que se forma a partir de la oxidación del NO. 

Material particulado fino (PM2.5): Es el material sólido o líquido, cuyas partículas 

presentan un diámetro menor a 2.5 micras. 

Material particulado PM10: Es el material sólido o líquido, cuyas partículas 

presentan un diámetro menor a 10 micras. La fracción correspondiente a tamaños 

entre 2.5 y 10 micras. 

Ozono (O3): Para efectos de esta Norma, es un contaminante secundario del aire, 

que se genera por las reacciones fotoquímicas de los NOx y compuestos orgánicos 

volátiles. 

3.3.4 Anexo 4 Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión libro 

VI 

Dióxido de azufre (SO2). - Gas incoloro e irritante formado principalmente por la 

combustión de combustibles fósiles. 

Dióxido de nitrógeno (NO2). - Gas de color pardo rojizo, altamente tóxico, que se 

forma debido a la oxidación del nitrógeno atmosférico que se utiliza en los procesos de 

combustión en los vehículos y fábricas. 

Material particulado. - Está constituido por material sólido o líquido en forma de 

partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera. Se 

designa como PM2,5 al material particulado cuyo diámetro aerodinámico es menor a 

2,5 micrones. Se designa como PM10 al material particulado de diámetro 

aerodinámico menor a 10 micrones. 
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3.3.5 Anexo 5 Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de 

medición para fuentes fijas y fuentes móviles 

Decibel (dB): Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón 

entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para 

describir niveles de presión sonora en esta norma. 

Generadores de Electricidad de Emergencia: Para propósitos de esta norma, el 

término designa al conjunto mecánico de un motor de combustión interna y un 

generador de electricidad, instalados en una ubicación fija o que puedan ser 

transportados e instalados en un lugar específico, y que es empleado para la 

generación de energía eléctrica de emergencia en instalaciones tales como edificios de 

oficinas y/o de apartamentos, centros comerciales, hospitales, clínicas, industrias, etc. 

Fuente Emisora de Ruido (FER): Toda actividad, operación o proceso que genere o 

pueda generar emisiones de ruido al ambiente, incluyendo ruido proveniente de seres 

vivos. 

Fuente Fija de Ruido (FFR): Para esta norma, la fuente fija de ruido se considera a 

una fuente emisora de ruido o a un conjunto de fuentes emisoras de ruido situadas 

dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado en un lugar fijo o 

determinado. Ejemplo de estas fuentes son: metal mecánicas, lavaderos de carros, 

fabricas, terminales de buses, discotecas, etc. 

Fuente Móvil de Ruido (FMR): Para efectos de la presente norma, se entiende como 

fuentes móviles de ruido a todo vehículo motorizado que pueda emitir ruido al medio 

ambiente. Si una FMR se encontrase dentro de los límites de una FFR será considerada 

como una FER perteneciente a esta última. 

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (Leq): Diez veces el logaritmo 

decimal del cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática media durante un 

intervalo de tiempo determinado y la presión acústica de referencia, que se obtiene 

con una ponderación frecuencial normalizada.   
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3.4 Antecedentes 

La empresa PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., con el fin de definir su situación 

con respecto a los requerimientos normativos, cumplir con lo establecido en el 

Reglamento al Código Orgánico Ambiental, Reglamento Ambiental de las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, y al mismo tiempo valorar los impactos ambientales 

de sus proyectos hidrocarburíferos, ha decidido regularizar el proyecto “Construcción, 

Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL”, por 

medio de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. 

La empresa PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., ha realizado la suscripción al 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUIA), con el fin de categorizar, y regularizar al 

proyecto dentro del marco de la normativa ambiental vigente. La categorización 

ambiental toma como base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa ambiental vigente, PRIMAX 

COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., contrata los servicios de la consultora ambiental PSI 

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., para la ejecución del Estudio de 

Impacto Ambiental, en base a las directrices, estructura y metodología establecida en 

la Norma técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, en el tiempo 

determinado dentro del plazo contractual. 

Con fecha 18 de mayo de 2021, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., registra en 

la Plataforma del Sistema Único de Información Ambiental, el proyecto denominado 

“Construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto de almacenamiento y 

comercialización de combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, ubicado en la Vía 

E-48 Guayaquil - El Empalme, km. 35 Lote 2, sector San José, Parroquia Narcisa de 

Jesús, Cantón Nobol, Provincia del Guayas; con el código CIIU G4730.01.01 “Venta al 

por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en 

establecimientos especializados”; y, asignada con Código MAAE-RA-2021-395367. El 

operador no seleccionó actividades complementarias. 

Con fecha 10 de agosto de 2021, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., cargó en el 

Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto identificado como “Construcción, operación, mantenimiento y cierre del 

proyecto de almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación de 

Servicio NOBOL”. 

La tarea de la plataforma SUIA, correspondiente a “Registro o Actualización de 

Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales” fue completada el día 10/08/2021. 
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Con fecha 12 de noviembre de 2021, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., 

completó el ingreso al Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto identificado como “Construcción, operación, 

mantenimiento y cierre del proyecto de almacenamiento y comercialización de 

combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, adjuntando las firmas de 

responsabilidad de la elaboración del estudio. 

Posteriormente, mediante Oficio Nro. GADPG-2022-0008-O del día 06 de abril de 

2022, con base al del Informe Técnico No. 00005- GADPG-2022 del 06 de abril de 

2022, se determina que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto identificado 

como “Construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto de 

almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, 

NO CUMPLE, con lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, 

en virtud de lo cual es OBSERVADO. 
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3.5 Importancia relacionada con el diseño general del proyecto, incluyendo 

su relación con EsIA realizados para las fases anteriores, de existir 

estas, la importancia del mismo. 

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Construcción, Operación, 

Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL”, tiene el objetivo 

de dar inicio al proceso de regularización ambiental y contribuir a licenciar por primera 

vez a la actividad; no se han identificado EsIA realizados para fases anteriores. 
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3.6 Objetivos 

3.6.1 Objetivo general 

Identificar, y evaluar los impactos ambientales positivos y negativos con el fin de 

establecer las medidas de mitigación, prevención y control para aquellos impactos de 

naturaleza negativa o las de prevención y control de aquellos impactos negativos que 

por su naturaleza son inevitables por la implementación del proyecto. 

3.6.2 Objetivos específicos 

 Describir las instalaciones, infraestructura, actividades, insumos, tecnologías y 

talento humano de la estación de servicio NOBOL. 

 Identificar la alternativa más óptima implementando una metodología en el 

capítulo correspondiente al Análisis de Alternativas. 

 Desarrollar el diagnóstico ambiental del área de implantación del proyecto 

estación de servicio NOBOL y su área de influencia. 

 Describir el Componente Biótico, con el sustento técnico y bibliográfico a 

utilizarse para el levantamiento de información (inventarios cualitativos y 

cuantitativos), puntos de muestreo, localización, dimensión, cantidad y el 

esfuerzo de muestreo, etc. 

 Determinar las condiciones Socio-Ambientales actuales del lugar donde se 

llevará a cabo el proyecto de estación de servicio NOBOL. 

 Determinar las áreas de influencia directa e indirecta, así, como las áreas 

sensibles que pueden ser afectadas por los posibles impactos ambientales del 

proyecto estación de servicio NOBOL. 

 Identificar los riesgos endógenos y exógenos del proyecto estación de servicio 

NOBOL. 

 Identificar los impactos socio-ambientales que podrían producirse por la 

operación de la estación de servicio NOBOL. 

 Formular un Plan de Manejo Ambiental con el objeto de prevenir, minimizar o 

controlar los posibles impactos ambientales identificados para proyecto 

estación de servicio NOBOL. 
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3.7 Metodología de trabajo 

Para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se estableció la situación y las 

condiciones ambientales actuales en la zona a través de las siguientes fases de 

trabajo: 

Fase I: Planificación de Actividades y Generalidades 

1)  Descripción de las actividades 

 Reuniones de trabajo con la gerencia de la estación de servicio NOBOL con el 

fin de coordinar acciones correspondientes a la realización del estudio. 

 Elaboración y envío de la solicitud de Información técnica necesaria para la 

ejecución del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 

dentro de la cual se pueden mencionar: memorias técnicas, planos 

georreferenciados, ubicación de diversas áreas del proyecto, ingeniería básica, 

entre otros. 

 Recopilación de información general existente relacionada con el tipo de 

estudio a realizarse. La solicitud contempla la petición de información 

cartográfica (planos, mapas temáticos), información socio-económica 

(demografía, economía, calidad de vida) y la información legal pertinente, en lo 

que corresponde al uso del suelo. 

 Carga de la información preliminar del proyecto, de acuerdo con las nuevas 

directrices de la plataforma informática “Sistema Único de Información 

Ambiental” SUIA del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

Fase II: Redacción del borrador del Estudio de Impacto Ambiental 

 Desarrollo del Diagnóstico Ambiental de la estación de servicio NOBOL. 

 Una vez completada la fase de Carga de Información Preliminar en la 

plataforma SUIA, se procede con la descarga de la Norma Técnica para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica. 

 Elaboración del Informe preliminar del Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 

en base a lo establecido en la Norma Técnica para la elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 
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A continuación, se describen los numerales desarrollados de acuerdo con lo 

establecido en la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 

– Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

4) Análisis de alternativas 

Para el presente Estudio de Impacto Ambiental, el equipo consultor ha optado por 

seleccionar la metodología de priorización de criterios ponderados, esto es 

considerando la importancia o peso relativo de cada uno de los criterios de selección 

en función de la clasificación de alternativas de ubicación. 

Este análisis contempla una variación de los métodos citados por Canter, considerando 

particularmente listas de control de simples listados de factores ambientales. 

5) Demanda de recursos naturales 

De acuerdo con las directrices definidas en la Norma Técnica para la elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se establece que 

se “describirá el uso y demanda de los recursos naturales, para cada una de las etapas 

del proyecto”, además, deberá describir las respectivas autorizaciones administrativas 

para la utilización de recursos descritas en el anexo para documentos habilitantes. 

6) Diagnóstico ambiental de línea base 

La determinación de cada componente dependerá de la naturaleza del proyecto obra o 

actividad; de no aplicar, se justificará de manera técnica y fundamentada las razones 

por las cuales no se ha efectuado su caracterización. 

En el Capítulo 6 se presentan los resultados de los reportes de muestreos ejecutados 

en los componentes ambientales realizados por laboratorios acreditados ante el SAE. 

a) Evaluación del componente físico como parte del diagnóstico ambiental. 

o Se utiliza la información técnica disponible y de cartografía actualizada 

del territorio que corresponde al Cantón Nobol. Por su parte los datos de 

climatología e hidrología son descritos a través de las bases de datos 

actualizadas proporcionadas por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Ecuador (INAHMI). 

o Se presentan los resultados de los monitoreos ambientales ejecutados 

para el estudio del medio físico. 

b) Evaluación del componente biótico como parte del diagnóstico ambiental. 
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o El medio biótico de la zona de influencia fue determinado y 

posteriormente descrito a través del levantamiento de información en 

campo, realizado por el biólogo que compone el equipo técnico 

consultor.  

o En la observación de flora debe registrarse todas las especies que sean 

posibles de ser vistas y reconocidas. La observación faunística deberá 

además estar apoyada en la información suministrada por bibliografía 

actualizada y estudios previos hechos en la zona por parte del equipo 

consultor. Es también válida la información y comunicación personal con 

gente que transita por los alrededores del sector, quienes podrían 

proporcionar datos útiles para la evaluación final. 

c) Evaluación del componente socio-económico como parte del diagnóstico 

ambiental. 

o La descripción del componente socioeconómico se ha realizado de dos 

maneras: 

 1. Considerado información primaria: mediante visitas in situ con 

la población inmediata y comunidades aledañas, se determinarán 

los aspectos socioeconómicos como: perfil demográfico, 

alimentación y nutrición, salud, vivienda, educación, 

estratificación, infraestructura, actividades productivas, turismo, 

arqueología, y transporte. La metodología para el levantamiento 

de información se especificará en el apartado correspondiente. 

 Considerando fuentes secundarias o bibliográficas: la 

interpretación de datos correspondientes a la base de 

información proporcionada por el Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), y su censo más reciente, (año 

2010) para la Ciudad de Nobol, área referencial de estudio. 

7) Inventario forestal 

o El inventario forestal y la valoración del inventario forestal en 

concordancia con el Acuerdo Ministerial No. 134 y el Acuerdo Ministerial 

No. 076, no serán aplicados, puesto que actualmente la zona donde se 

asienta el área del proyecto de Estación de Servicio se encuentra libre 

de especies arbóreas al ser un terreno privado. 
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8) Determinación del Área de Influencia y Areas Sensibles 

La metodología a aplicarse se denomina Unidad Mínima de Análisis por Componente 

(UMAC), elaborada por el equipo consultor ambiental. Consiste en que cada aspecto a 

ser considerado deba contar con una unidad mínima de información para poder ser 

analizado, esto con el fin de poder generar una estrecha relación entre las variables 

físicas, bióticas y sociales, con el fin de que dicha relación permita establecer un 

modelo cartográfico en función a la afectación que tenga cada componente de la 

actividad económica objeto de estudio. La unidad mínima de información está 

determinada por 4 aspectos: medio físico, medio biótico, medio social y medio 

arqueológico (en el caso de que aplique). 

Áreas sensibles 

La metodología utilizada en el presente Estudio de Impacto Ambiental es “Metodología 

para la evaluación de áreas sensibles en Venezuela”, la cual fue publicada en la 

Revista Geográfica No. 102, Venezuela (JULIO-DICIEMBRE 1985) por el Geólogo 

Temístocles Rojas. 

La metodología de análisis de áreas sensibles contempla 4 fases: 

1) Caracterización y definición de criterios 

2) Evaluación de sensibilidad 

3) Mapas de sensibilidad 

4) Fichas de sensibilidad e ideas de directrices generales de manejo 

9)  Análisis de Riesgos 

El Estudio de Impacto Ambiental contempla el análisis de riesgos endógenos y 

exógenos. 

o Riesgos endógenos: La valoración y clasificación del nivel de los 

riesgos, fue tomada de la nota técnica NTP 330: Sistema simplificado de 

evaluación de riesgos de accidente, elaborado por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de España en el año de 1993. 

o Riesgos exógenos:  Se ha tomado como base lo expuesto en el 

artículo “Aplicación de la Norma UNE 150008:2008 para la realización 

de Análisis de Riesgos Medioambientales en el contexto de la ley 

26/2007 de Responsabilidad Medioambiental” (Peña, Antonio, 2009), la 

cual presenta un modelo estandarizado para la identificación, análisis y 

evaluación de los riesgos ambientales de un proyecto o actividad, 
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independientemente de su tamaño. De igual manera, se consideraron 

los conceptos y generalidades expuestas en la Metodología de Análisis 

de Riesgos Ambientales (Norma UNE 150008:2008, Valencia). 

10)  Identificación y Calificación de impactos ambientales 

La matriz de evaluación se aplica a la propuesta presentada en el estudio de la 

referencia que es la que produce acciones sobre los componentes ambientales. La 

metodología seguida ha sido aplicada en diversos proyectos realizados tanto en el país 

como en el exterior, y está basada en el concepto de los Criterios Relevantes 

Integrados (CRI). Por lo tanto, es una metodología ampliamente reconocida y 

aceptada. 

11) Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) comprende los sub-planes que se describen a 

continuación, considerando lo establecido en el Art. 435 “Plan de manejo 

ambiental”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado 

en el Registro Oficial Nº 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019: 

a) Plan de prevención y mitigación de impactos 

b) Plan de contingencias 

c) Plan de capacitación 

d) Plan de manejo de desechos 

e) Plan de relaciones comunitarias 

f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable 

h) Plan de cierre y abandono 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Fase III: Proceso de Participación Social 

 Se podrá dar inicio al Proceso de Participación Ciudadana (PPC), una vez que se 

cuente con un Pronunciamiento técnico favorable del estudio de impacto 

ambiental de acuerdo al Art. 436 del RCOA. 

 El Proceso de Participación Ciudadana (PPC) se realizará de manera obligatoria 

en todos los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental, de 

acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 013 del Ministerio del 
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Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y del Acuerdo Ministerial No. 109 

publicado en el Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 

2018. 

Fase IV: Incorporación de opiniones y observaciones 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 013 publicado el día 14 

de febrero de 2019, el mismo que sustituye el Capítulo V, Título I, Sección II 

“Procesos de Participación Ciudadana para Regularización Ambiental” del Acuerdo 

Ministerial 109, se establece lo siguiente: 

Art. (...) Incorporación de opiniones y observaciones. - El proponente deberá 

incluir en el Estudio Ambiental las opiniones y observaciones generadas por la 

población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o 

actividad, siempre y cuando sean técnica y económicamente viables, en el término de 

cinco (5) días contados luego de la notificación del Informe de Sistematización del 

Proceso de participación ciudadana emitido por la Autoridad Ambiental Competente. 

La Autoridad Ambiental Competente verificará que las opiniones y observaciones 

generadas por la población que habita en el área de influencia directa social del 

proyecto, obra o actividad que sean técnica y económicamente viables se incluyan en 

el Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental en un término 

de cinco (5) días. 

En caso de existir observaciones por parte de la Autoridad Ambiental Competente, 

éstas deberán ser subsanadas por parte del proponente en un término no mayor a 

cinco (5) días y la Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un término 

máximo de cinco (5) días. 

Las observaciones y opiniones incorporadas en los Estudios de Impactos de Ambiental 

serán informadas a la comunidad mediante los mecanismos de información 

establecidos en la planificación del proceso de participación ciudadana y consulta 

ambiental. 
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3.8 Normativa aplicable al proyecto 

De acuerdo a la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 

– Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se presenta la siguiente tabla referente a la 

normativa aplicable. 

Tabla 3.1. Marco legal aplicable al estudio 

Instrumento jurídico 
Registro oficial y fecha de 

publicación 
Artículo Nro. 

Constitución Política de la República 

del Ecuador 

Registro Oficial No. 449 

20 de octubre del 2008 

Art. 3, Art. 14, Art. 66, Art. 72, Art. 276, Art. 

278, Art. 395, Art. 396, Art. 397, Art. 398, Art. 

399, Art. 400, Art. 401, Art. 402, Art. 403, Art. 

404, Art. 405, Art. 406, Art. 407, Art. 408, Art. 

409, Art. 410, Art. 411, Art. 412, Art. 413, Art. 

414, Art. 415, Art. 425 

Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 
No Aplica Art 6, Art 8, Art 14 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 
No Aplica Art 3 

Convenio de Basilea No Aplica Art 4 

Código Orgánico del Ambiente 

(COA) 
12 de abril de 2017 Suplemento 

- Registro Oficial N° 983 
Art. 2, Art. 6, Art. 9, Art. 25, Art. 27, Art. 179, 

Art. 180, Art. 181, Art. 183, Art. 184 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

R. O. No. 166 el 21 de enero de 

2014 
Art. 1, Art. 136 

Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) 
12 de febrero de 2014 en el R. 

O. Suplemento No. 180. 
Art. 251, Art 252, Art. 253, Art. 254, Art. 255, 

Art. 257,  Art. 258, Art. 259 

Código del Trabajo 
R. O. No. 167 el 16 de 

diciembre del 2005 
Art. 42, Art. 47, Art. 49, Art. 64 

Ley Orgánica de Salud 
R. O. No. 423 del 22 de 

diciembre de 2006 
Art. 1, Art. 4, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37 

Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana 
R. O. Suplemento No. 175 de 

20 de abril de 2010 
Art. 43, Art. 82 
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Instrumento jurídico 
Registro oficial y fecha de 

publicación 
Artículo Nro. 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua 
R.O. No. 339 de 20 de mayo de 

2014 
Art. 5, Art. 14 

Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

R. O. Suplemento No. 398 el 7 

de agosto de 2008 
Art. 49, Art. 88, Art. 211 

Ley reformatoria al artículo 32 de la 

ley de defensa contra incendios 

Registro Oficial Año I – Nº 87 

del día 26 de septiembre de 

2017 
Art. 23, Art. 24, Art. 26, Art. 32 

Codificación de la Ley de 

Patrimonio Cultural 

 Codificación 27, Registro Oficial 

Suplemento 465 de 19 de 

noviembre del 2004.  

Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 14, Art. 30 

Ley de Hidrocarburos 
Registro Oficial 711 del día 15 

de noviembre de 1978 
Art.5, Art. 11, Art. 68, Art-78 

Reglamento al Código Orgánico del 

Ambiente 
Registro Oficial, Año III - Nº 

507, del 12 de junio de 2019 

Art. 420, Art. 421, Art. 423, Art. 431, Art. 433, 

Art. 435, Art. 436, Art. 437, Art. 442, Art. 464, 

Art. 457, Art. 465, Art. 467, Art. 468, Art. 474, 

Art. 480, Art. 481, Art. 484, Art. 491, Art. 498, 

Art. 499, Art. 500, Art. 501 

Reglamento a la Ley Orgánica de 

Salud 
R. O. No. 457 el 30 de octubre 

del 2008 
Art. 1, Art. 7 

Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo 

R. O. No. 565 de 17 de 

noviembre de 1986 

Art. 11, Art.14, Art. 92, Art. 129, Art. 135, Art. 

137, Art. 138, Art. 140, Art. 155, Art. 169 

Reglamento general de la Ley de 

Patrimonio Cultural 
RO 787 del 16-jul-84 Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 37, Art. 39, Art. 40 

Reglamento a Actividades de 

Comercialización de Derivados del 

Petróleo 

Suplemento del Registro Oficial 

621 5 de Noviembre de 2015 
Art. 18 

Decreto Ejecutivo Nro. 1036 2020/05/07 Art.1 , Art. 2, Art. 3 

Decreto Ejecutivo Nro. 59 2021/06/05 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 

Decreto Ejecutivo Nro. 85 2021/06/16 Art.1 , Art. 2 
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Instrumento jurídico 
Registro oficial y fecha de 

publicación 
Artículo Nro. 

Acuerdo Ministerial No. 013 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Registro Oficial edición especial 

No 640 de 23 de noviembre del 

2018 

Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6 

Acuerdo Ministerial No. 018 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Suplemento No. 701 del lunes 

29 de febrero de 2016 
Art. 2 

Acuerdo Ministerial No. 026 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

R. O. No. 334, publicado el 12 

de mayo del 2008 
Art. 1 

Acuerdo Ministerial No. 061 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Registro Oficial Edición Especial 

No. 316 del 15 de mayo del 

2015 

Art. 14, Art. 15, Art. 25, Art. 35, Art. 36, Art. 

222, Art. 223 

Acuerdo Ministerial No. 083-B del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Registro Oficial -- Edición 

Especial Nº 387 - miércoles 4 

de noviembre de 2015 

Art 2 

Acuerdo Ministerial No. 097-A del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica  

Registro Oficial -- Edición 

Especial Nº 387 - miércoles 4 

de noviembre de 2015 

Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 

Acuerdo Ministerial No. 100-A del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Registro Oficial N° 174 del día 

01 de abril de 2020 

Art. 2, Art. 4, Art. 7, Art. 15, Art. 21, Art. 25, Art. 

29, Art. 30, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 

38, Art. 39, Art. 40, Art. 44, Art. 45, Art. 49, Art. 

51, Art. 57, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 63, Art. 

66, Art. 70, Art. 78 

Acuerdo Ministerial No. 142 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

R. O. No. 856 el 21 de 

diciembre de 2012 
Art. 1, Art. 2, Art. 3 

Acuerdo Ministerial No. 169 del 

Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

Registro Oficial Suplemento No. 

655 del día miércoles 07 de 

marzo del año 2012 

Art. 1, Art. 2, Art. 3 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2266:2013. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos 

Enero de 2013 Numerales 2, 6  
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Instrumento jurídico 
Registro oficial y fecha de 

publicación 
Artículo Nro. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2288:2000. Productos 

Químicos Industriales Peligrosos 

Julio de 2007 Numerales 4, 5, 6 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

2841: 2014 Gestión Ambiental. 

Estandarización de colores para los 

recipientes de depósitos y 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos 

Marzo de 2014 Numerales 5, 6 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN ISO 3864-1 Símbolos 

Gráficos. Colores de Seguridad y 

Señales de Seguridad 

Mayo de 2013 Numerales 5, 6 

Norma SH-013 de EP 

PETROECUADOR: Disposiciones de 

seguridad industrial para 

transporte, carga y descarga de 

combustibles en tanqueros 

Resolución No. 284-CAD-95 del 

día 26 de junio de 1990 
Numeral 4 

Norma técnica NFPA 30, Flammable 

and Combustible Liquids Code, 

2018 Edition 

No Aplica Numeral 9 

Índice de incendio y explosión No Aplica 
DETERMINACION DEL FACTOR MATERIAL (MF) y 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL RIESGO 

Ordenanza Para Los Procesos 

Relacionados Con La Regularización 

Ambiental Y Con El Control Y 

Seguimiento Ambiental En La 

Provincia Del Guayas 

No Aplica 

Art. 19, Art. 20, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, 

Art. 38, Art. 40, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 46, 

Art. 49, Art. 51 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021)  
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3.9 Ciclo de vida 

La Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, 

elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua 

y Transición Ecológica, exige el análisis del Ciclo de vida del proyecto, mediante la 

presentación de un diagrama. A continuación, se expone lo requerido. 

Ilustración 3.1. Descripción del Ciclo de vida del proyecto 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021).  
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3.10 Descripción detallada del proyecto 

3.10.1  Etapa de intervención y construcción 

3.10.1.1 Accesibilidad 

El acceso al área de estudio se realiza por la en Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 

35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol, provincia de Guayas. 

Las actividades que contemplan la fase constructiva se realizará por medio del uso de 

vehículos particulares (uso de la empresa contratista de la obra) o por camionetas; se 

prevé el incremento mínimo en lo que respecta a afluencia vehicular en la zona por 

éstas actividades, debido a que el proyecto se situará en una autopista de alto 

tránsito. 

3.10.1.2 Descripción de las construcciones, obras civiles tales como: 

helipuertos, plataformas, campamentos temporales y definitivos, casa de 

máquinas, galerías, relaveras, sitios de control, área de almacenamiento y 

disposición de materiales y desechos, laboratorios, bodegas, oficinas, 

talleres, vías de acceso, túneles, obras hidráulicas, obras subterráneas, 

tendido de líneas, ductos, entre otras, y la descripción de la instalación y 

montaje de equipos y maquinaria y las facilidades de apoyo 

De acuerdo a la información proporcionada por el proponente del proyecto de estación 

de servicio NOBOL, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., se presenta a 

continuación el cronograma base del proyecto. 

Tabla 3.2. Cronograma base del proyecto 

Ítem Descripción 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

1,0 Diseños               

2,0 Licitación               

3,0 Preliminares               

4,0 Movimiento de tierras               

5,0 Pista - estructuras hormigón               

6,0 Pista - estructuras metálicas               

7,0 Pista - albañilerías               
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Ítem Descripción 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

8,0 Pista - acabados               

9,0 
Pista - sistema hidráulico 

combustibles 
              

10 Pista - sistema hidrosanitario               

11 Pista - instalaciones eléctricas               

12 Pista - iluminación               

13 Pista - otras instalaciones               

14 Pista - equipos               

15 Pista - jardinería               

16 Pista - imagen               

17 Edificio - estructura hormigón               

18 Edificio - estructura metálica               

19 Edificio - albañilería               

20 Edificio - acabados               

21 Edificio - sistema hidrosanitario               

22 Edificio - instalaciones eléctricas               

23 Edificio - otras instalaciones               

24 Edificio - equipos               

25 Edificio - imagen               

26 Sistema contraincendios               

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

No existirá bodega, el material llega directo a la obra a un almacenamiento temporal 

provisional. 
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3.10.1.2.1 Movimientos de tierras por excavaciones, compactación y 

nivelación del suelo 

 Limpieza del terreno 

DESCRIPCIÓN. - 

Consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada, de 

acuerdo con las presentes especificaciones y demás documentos, en las zonas 

indicadas por el fiscalizador y/o señalados en los planos. Se eliminarán todos los 

motes, arbustos, plantas pequeñas y cualquier otra vegetación presente en la obra. 

También se incluyen en este rubro la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la 

profundidad indicada en los planos y por el Fiscalizador; así como la disposición, en 

forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material proveniente de la operación de 

desbroce y limpieza. 

PROCEDIMIENTO. - 

El desbroce y limpieza se efectuarán por medios eficaces, manuales y mecánicos, tales 

como el uso de la retroexcavadora y tractor, de tal manera que el procedimiento 

empleado de resultados satisfactorios de la limpieza y desbroce. 

Estos trabajos contemplan exclusivamente dentro de los límites de construcción. En 

todo caso, se pagará al contratista solamente por los trabajos efectuados dentro de 

los límites de desbroce y limpieza señalados en los planos como también indicados por 

el Fiscalizador.  

Los arbustos pequeños y maleza se eliminarán por completo y se deberá cortar al ras.  

Todos estos trabajos deberán realizarse en forma tal que no afecten las edificaciones 

existentes, servicios públicos, etc., que se encuentren en las áreas laterales 

colindantes. 

No podrá iniciarse el movimiento de tierras en ningún tramo del proyecto mientras las 

operaciones de desbroce y limpieza de las áreas señaladas en dicho tramo no hayan 

sido totalmente concluidas, en forma satisfactoria al Fiscalizador y de acuerdo con el 

programa de trabajo aprobado.  

Todos los materiales no aprovechables provenientes del desbroce y limpieza, serán 

desalojados y depositados en los sitios indicados escogidos por el Contratista, con la 

aprobación del Fiscalizador. No se permitirá el depósito de residuos ni escombros en 

áreas dentro del proyecto, donde sería visible desde la superficie terminada. Tampoco 

se permitirá que se queme los materiales removidos. 
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El presente rubro implica retiro y desalojo de capa vegetal de 5centímetros de 

espesor. 

 Trazado 

DESCRIPCIÓN. - 

Se define como replanteo el trazado en el terreno, confirmación de longitudes de los 

planos Arquitectónicos y/o las órdenes del Fiscalizador al sitio donde se construirá el 

proyecto; como paso previo a la construcción. 

PROCEDIMIENTO. - 

Se deberá colocar referencias estables de ejes; las mismas que permanecerán fijas 

durante todo el proceso de construcción. 

Los trabajos de trazado y replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión 

certificados, como: estación total, nivel de precisión, cintas métricas metálicas, etc. 

este trabajo estará a cargo de personal profesional experimentado. 

Las áreas a construir se demarcarán con estacas de madera construidas con cuartones 

y con piola, luego se ubicará el sitio exacto para realizar los rellenos y excavaciones 

que se indiquen de acuerdo a las abscisas y cotas del proyecto identificadas en los 

planos y/o órdenes del fiscalizador. 

El contratista tendrá a disposición de materiales tales como cal, pintura de esmalte o 

pintura de caucho para el procedimiento de marcado. 

MEDICIÓN Y PAGO. - 

Para su cuantificación se tomará primero en cuenta el replanteo de la cimentación, el 

área considerada será entre los ejes de la construcción y su pago se realizará por 

metro cuadrado m2, con aproximación de dos decimales. 

 Movimiento de tierra 

DESCRIPCIÓN. - 

Es ejecutar la excavación a máquina con el uso de excavadora, para los trabajos de 

cimentación con la finalidad de reconformar espacios, cuyos trabajos deben ejecutarse 

de acuerdo a los planos proporcionados, se deberá tomar en cuenta el porcentaje de 

esponjamiento en el análisis de precios unitarios. 

PROCEDIMIENTO. - 

La excavación a máquina será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los 

planos y memorias técnicas con su respectivo sobre ancho, excepto cuando se 
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encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados 

de conformidad con el criterio técnico del Fiscalizador. 

El contratista deberá considerar en este rubro el uso de la bomba de achique 2” para 

el desalojo de agua producto de las excavaciones por el efecto del nivel freático. 

El desalojo fuera de la obra de los materiales de excavación a máquina, será 

ejecutado por el Contratista con el uso de Volqueta quien determinará el sitio final del 

desalojo sujetándose siempre a las normas locales, y garantizando el uso de 

escombreras autorizadas. 

 Relleno manual 

DESCRIPCIÓN. - 

Se entenderá por relleno compactado con material de mejoramiento a todas aquellas 

operaciones que realizará el constructor destinadas a obtener un mejoramiento de la 

capacidad de carga del suelo con materiales que tengan adecuadas características 

físicas, propiedades mecánicas y propiedades estructurales. 

El volumen se calculará como la diferencia entre el volumen de excavación y el 

volumen de hormigón o de la obra que queda incorporada en la excavación.  

Se deberá tomar en cuenta el porcentaje de esponjamiento en el análisis de precios 

unitarios. 

PROCEDIMIENTO. - 

El contratista examinará las condiciones de estabilidad que se vayan a modificar con 

esta intervención. 

Cualquier duda sobre la estabilidad y/o aclaración se la efectuará con Fiscalización. 

Muestreo del material de relleno para su análisis de propiedades física en el 

laboratorio. 

El material importado debe ser aprobado por fiscalización, mediante el informe de 

laboratorio que abale la calidad del mismo tales como granulometría del suelo. 

El tendido del material debe realizarse de manera que no afecte al entorno inmediato 

del área de intervención, para esto se debe considerar los apartados referentes en el 

estudio de impacto ambiental para la reposición de suelos y su compactación. 

Verificar el proceso de compactación definido por la fiscalización referente a: el 

suministro y transporte del material de relleno, tendido e hidratado y compactación. 
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Para la compactación de este rubro se considera un vibro-apisonador mecánico de 

4Hp. 

Verificar la compactación obtenida mediante un estudio de ensayo de densidad nuclear 

realizada en campo. 

 Nivelación 

DESCRIPCIÓN. - 

Se define como nivelación general, la recopilación de datos midiendo la superficie del 

terreno y su nivelación, tomando la información necesaria en el terreno, estableciendo 

los límites de propiedades. 

PROCEDIMIENTO. - 

Es de carácter obligatorio que los equipos tales como la estación total y el nivel 

electrónico presenten certificado de calibración expedido por un laboratorio 

debidamente acreditado antes de iniciar el levantamiento topográfico y de nivelación. 

El Topógrafo debe tener experiencia comprobada en trabajos de topografía y 

nivelación, el contratista presentará al Fiscalizador la Hoja de Vida del profesional para 

su autorización en el inicio de los trabajos. 

En las áreas elegidas para la nivelación topográfica se levantarán la totalidad del 

terreno, se ubicará el límite de cada unidad predial.  

Se tendrá especial cuidado en la toma de datos en el campo, los datos a tomar será 

cada 5 metros en ambos sentidos de tal manera que la información tomada permitan 

un dibujo veraz y eficaz, 

Se deberá dibujar y entregar a la Fiscalización los productos en digitales únicamente 

en formato autocad extensión dwg, información que debe poseer las zonas con los 

cálculos correspondientes, nivelaciones, radiaciones, informes, subproductos y demás 

documentos que soporten la metodología, procedimientos, resultados y calidad final 

de los productos. 

Para este rubro, debe incluir la construcción en el terreno de 2 hitos de hormigón 

como puntos de referencias, las nivelaciones deben estar ligadas a cotas. 

 Conformación y compactación 

DESCRIPCIÓN. - 

La compactación es el medio de aplicar energía al suelo suelto para eliminar espacios 

vacíos, aumentando así su densidad y, en consecuencia, su capacidad y soporte, con 
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el fin de proveer al proyecto una superficie estable, resistente e impermeable. Este 

rubro también comprende el equipo empleado, la mano de obra, herramientas y 

operaciones conexas necesarias para ejecutar los trabajos. 

PROCEDIMIENTO. - 

Antes de proceder a la colocación de los agregados para la sub base, el Contratista 

habrá terminado la construcción de la plataforma del terreno, debidamente 

compactada y con sus alineaciones, pendientes y superficie acordes con las 

estipulaciones contractuales. 

La superficie de la compactación de terreno terminada, además deberá encontrarse 

libre de cualquier material extraño. 

Las cotas y la conformación de la superficie terminada serán comprobadas mediante 

nivelación, y no se permitirán desviaciones mayores a 2 cm. en ningún punto.   

La superficie terminada debe ser uniforme y lisa, para esto se usará como equipos una 

motoniveladora, rodillo y tanquero.  

 Relleno con maquinaria 

DESCRIPCIÓN. - 

Se entenderá por relleno compactado a máquina con material de mejoramiento a 

todas aquellas operaciones que realizará el constructor destinadas a obtener un 

mejoramiento de la capacidad de carga del suelo con materiales que tengan 

adecuadas características físicas, propiedades mecánicas y propiedades estructurales. 

Se deberá tomar en cuenta el porcentaje de esponjamiento en el análisis de precios 

unitarios. 

PROCEDIMIENTO. - 

El contratista presentará a la fiscalización el muestreo del material de relleno para su 

análisis de propiedades física en el laboratorio. 

El material de mejoramiento debe ser aprobado por fiscalización, mediante el informe 

de laboratorio que abale la calidad del mismo tales como granulometría del suelo. 

El tendido del material debe realizarse de manera que no afecte al entorno inmediato 

del área de intervención. 

Verificar el proceso de compactación definido por la fiscalización referente a: el 

suministro y transporte del material de relleno, tendido e hidratado y compactación. 

Para la compactación de este rubro se considera un rodillo potencia 125 HP. 
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Verificar la compactación obtenida mediante un estudio de ensayo de densidad nuclear 

realizada en campo. 

3.10.1.2.2  Montaje de estructuras y pavimentación. Montaje de tanques de 

almacenamiento (incluye cubeto de contención) 

 Estructuras 

En esta etapa se procede con la construcción de las bases del edificio, marquesina y 

foso de tanques de almacenamiento. La pavimentación con hormigón armado de 

350kg/cm2 de todas las áreas de combustible y con asfalto 3” en la circulación 

vehicular. También se incluyen la cisterna y planta de tratamiento. 

Todas las cimentaciones deberán construirse de acuerdo al plano estructural realizado 

por un calculista y soportado por el estudio de suelo. 

 Instalaciones 

Esta fase se realiza al mismo tiempo que las estructuras y albañilerías, todos los 

montajes de equipos y tuberías se deben realizar de acuerdo a los planos de las 

distintas ingenierías: eléctrica, sanitaria, hidráulica (combustibles), sistema contra 

incendios. 

 Tanques 

Anclaje del tanque 

Es la responsabilidad del propietario del tanque o del representante técnico del 

propietario el determinar si se requiere anclaje mecánico para un sitio de trabajo 

específico.  

Para ello, el propietario deberá tener presente las posibles fuentes de agua, tales 

como: Agua subterránea, y escurrimiento de agua pluvial, inundación, etc. (que podría 

llenar una excavación de drenaje lento).  

Cabe recordar que el anclaje mecánico se utiliza para asegurar que el tanque no llegue 

a flotar en el caso en que exista agua en el agujero. 

Anclajes macizos-instalación de varios tanques 

Cuando en una excavación se entierran varios tanques, estos necesitan de su propio 

anclaje macizo a ambos costados o si se usa un anclaje macizo entre tanques 

adyacentes, debe aumentarse el ancho al doble. 
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Cabe señalar que todos los componentes de acero deben estar protegidos contra la 

corrosión, en el que los lazos de cable de acero deberán tener grillete entre el tensor y 

el punto de anclaje de barra de refuerzo. 

Instalación del tanque 

Antes de la instalación, los tanques y la tubería se deben examinar cuidadosamente 

para asegurarse de que se conforman con las especificaciones aplicables y para 

detectar cualquier evidencia del daño a las capas, a los materiales, o a la estructura. 

Cualquier método de prueba de aceptación recomendado y aprobado por el fabricante 

del tanque se debe conducir a la hora de la entrega del tanque. 

Cuando sea posible, las capas dañadas se deben reparar en el sitio de la instalación 

con los materiales provistos por el fabricante y de acuerdo con las instrucciones de la 

fabricación. Si esto no es posible o si los daños significativos tales como abollar, 

pinchar, o agrietarse, han ocurrido, el fabricante debe reparar el equipo o las capas y 

precertificar o sustituir el tanque según lo requerido. 

Localización de tanques 

Los tanques se deben colocar para reducir al mínimo la cantidad de maniobra 

necesaria para el carro tanque que hace la entrega del producto. Siempre que sea 

posible, las entregas se deban lograr sin necesidad de viajar en revés para el carro 

tanque. Los tanques deben ser localizados de modo que el carro tanque proveedor de 

producto no esté en un derecho de paso público, no bloquee a los motoristas de 

caminos, ni impida el flujo de vehículos o de peatones. 

Colocación de tanques 

Se ha dicho que los tanques se deben colocar en una cama de relleno conveniente 

calificado, estando nivelado, y sea colocado a la profundidad especificada. Los 

requerimientos de Underwriters Laboratories (UL) especifican que la profundidad de la 

cubierta no debe exceder 7 pies (2135 mm.), para todos los tamaños de tanques; 

tanto para condiciones con tráfico como sin tráfico. 

Recuperación de vapores 

Se colocará un accesorio extractor en cruz (con conexión de 4" al tanque) que permita 

la interconexión del sistema de recuperación de vapores y del tubo de venteo. 

En la parte superior se instalará la conexión para la extracción hermética de los 

vapores, la cual quedará alojada en el contenedor con tapa para facilitar el acceso. 
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Dispositivo de llenado 

Cuando existan varios tanques y estén colocados en forma paralela, y a diferencia de 

la localización de las otras boquillas, invariablemente todos los dispositivos de llenado 

deberán alinearse sobre un mismo eje para facilitar la operación del auto tanque en 

una misma posición. 

Control de inventarios 

El uso de este sistema en tanques de almacenamiento de combustibles es de gran 

importancia para prevenir sobrellenados, fugas y derrames de productos. Deberá ser 

capaz de detectar fugas con sensores y realizar pruebas de fugas en tanques por 

variación de los niveles de producto almacenado en el mismo. 

Entrada hombre (Manhole) 

Estará localizada en el lomo del tanque y su tapa se fijará herméticamente. Para su 

acceso se instalará un contenedor con doble tapa que termine hasta el nivel de la losa 

superior; la tapa deberá ser de peso liviano para evitar lesiones al operario, y su 

medida máxima será de 42" (1066.8 mm).  

La entrada hombre será utilizada para la inspección y limpieza interior de los tanques 

de almacenamiento y podrán colocarse los accesorios que, indicados, pudiéndose 

instalar más de un registro pasa hombre en el mismo tanque, si así lo determina la 

firma de ingeniería, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de UL. 

Pruebas no destructivas 

Los tanques de doble-pared proporcionan una forma de contención secundaria que 

contienen una cavidad interna (es decir, el espacio entre las paredes internas y 

externas del tanque) llamada intersticio. Este espacio se puede también referir como 

espacio intersticial, y pieza anular, o un espacio anular. 

El intersticio es una característica que prevé la contención y la detección de 

lanzamientos (o fugas) y no significa proporcionar el almacenamiento permanente del 

producto. El recipiente primario de la contención se refiere como el interno y el 

exterior del tanque como el tanque externo. Las paredes internas y externas de un 

tanque de doble pared se deberán probar antes de la instalación por un lado y 

propiamente en la manufactura por otro. 
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3.10.1.2.3 Fase de instalación de ingenierías: eléctrica, sanitaria, e hidráulica 

 Instalación de servicios básicos: 

La instalación de las zonas sanitarias será completamente a satisfacción de la norma 

establecida y deberán incluir un área para personas discapacitadas mientras que las 

otras instalaciones deberán tener separación de género, las conexiones de desagüe y 

grifería respectivamente, podrán ser de losa vitrificada, nuevas y estar marcadas con 

el sello de identificación de calidad del fabricante. 

Las instalaciones eléctricas y salidas telefónicas se realizarán siguiendo lo especificado 

y planificado en los planos constructivos respectivos, adicionalmente como sistema de 

apoyo la estación de servicio, contará con un generador eléctrico en el cuarto de 

máquinas, el cual será utilizado en casos que la estación no cuente temporalmente 

con energía eléctrica. Dentro del proyecto constructivo se tiene planificado la 

implementación de un sistema contraincendios necesario para combatir alguna 

contingencia dentro de la estación de servicio. 

 Albañilerías 

Todas las paredes del edificio son de mampostería de 9cm, la cual debe estar 

construida con mortero de cemento portland proporción 1:3, debidamente enlucido. 

 Pintura y acabados 

En paredes internas se deberá empastar previo a la aplicación de pintura. En paredes 

exteriores del edificio se utilizará pintura elastomérica. En paredes de cerramiento 

pintura esmalte. 

Los pisos interiores de tienda serán de porcelanato, los exteriores de cemento alisado. 

 Imagen 

En la etapa final se instalan todos los elementos de imagen de la pista y tienda. Los 

cuales en su mayoría son iluminados: monolito, letras Primax, aire agua, site name, 

Letras Listo. 
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3.10.1.3 Descripción de las actividades de remoción de cobertura vegetal, 

movimiento y compactación de suelos (cortes, rellenos, estabilización de 

taludes, necesidades y sitios de suministro de materiales de préstamo) 

3.10.1.3.1 Limpieza del terreno y etapa de trazado 

Consiste en retirar la maleza del terreo de manera manual o mecánica, en el caso de 

que se encuentren en el terreno privado destinado a la implementación del proyecto. 

No habrá alteración de recursos naturales. 

3.10.1.4 Descripción de los tipos de insumos, el aprovisionamiento de 

energía y agua, captación de agua, materiales 

La maquinaria y equipo que se estima será utilizada en la etapa de acondicionamiento 

del sitio y construcción será la siguiente: 

Tabla 3.3. Equipo y maquinaria a ser utilizada en la fase constructiva 

Maquinaria/Equipo Cantidad Uso 
Tipo de energía para 

su funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

Camioneta doble cabina 2 Movimiento de personal Diésel Mínimo 2,000 CC. 

Máquina hidráulica y juego de 

dados para conductor 
1 Mantenimiento vehículos N/A - 

Equipo de medición de 

resistividad del terreno y 

resistencia de puesta a tierra. 

1 Mediciones in situ Eléctrico N/A 

Camión tipo plataforma, 

mínimo 12 ton. Equipado con 

brazo hidráulico.  

1 
Colocación de tanques en área de 

descarga de combustible de la EDS. 
Diésel Mínimo 6 ton 

Retroexcavadora 2 

Excavación para cimentaciones y 

fosas tanques de almacenamiento 

de combustible.  

Diésel 
138 HP/2.000 

RPM 

Compactador 1 Compactación de superficies. Diésel 324 kW 

Rodillo liso 1 
Compactado de base y sub-base de 

pavimentos, y base de pisos. 
N/A 97 kW 

Concretera 1 

Preparación de concreto para 

cimentaciones, estructuras, pisos y 

elementos estructurales. 

Eléctrica 350 lt 
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Maquinaria/Equipo Cantidad Uso 
Tipo de energía para 

su funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

Camiones y Volqueta 3 

Transporte de materiales de 

constricción al proyecto y desalojo 

de escombros en áreas autorizadas 

por el ente municipal. 

Diésel 7 - 10 m3 

Bañera  1 
Transporte y disposición de 

materiales de relleno. 
Diésel 22 T 

Soldadora 1 Armado de estructuras metálicas. Eléctrica 220 V 

Compresor 1 
Pintado de superficies y piezas 

metálicas. 
Eléctrica 5 hp 

Andamios 3 
Parte de equipamiento de 

seguridad para trabajos de alturas. 
N/A N/A 

Escaleras extensibles 3 
Herramienta para subir y bajar en 

distintos niveles de altura. 
N/A 5 m 

Generador 1 
Abastecimiento de energía eléctrica 

en el sitio. 
Diésel 6 kVA 

Bomba eléctrica provisional 1 
Para uso exclusivo de equipos que 

requieran el uso de combustible. 
Eléctrica 5,8 bares 

Contenedores de derrames de 

5 gal 
N/D 

Para facilitar el trabajo de montaje 

de estructuras metálicas in situ. 
N/A 5 gal 

Dobladoras de varillas de 

acero 
N/D 

Mezcla y dosificación de cemento 

para enlucido, masillado, etc. 
Eléctrica 4 HP 

Mortero de cemento portland 

proporción 1:3 
3 

Taladro 3/4", Amoladora de 7 y 9", 

Sierra circular de 8 1/4, Palas, 

picos, cisallas, etc 

Eléctrica N/D 

*N/D: a determinarse de acuerdo a requerimientos de la obra. 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

En cuanto al consumo de combustibles, se exponen las siguientes cantidades. 
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Tabla 3.4. Consumo de combustibles 

Cantidad Equipo Consumo Unidad Período Combustible

1 Generador 100kva 10 Galones Día Diesel 

2 Generador 7850 watts 1 Galones Día Extra 

1 Concretera 1 saco 2 Galones Día Extra 

1 Bomba de agua 3" 1 Galones Día Extra 

2 Retroexcavadora 15 Galones Día Diesel 

2 Bañera 22toneladas 25 Galones Día Diesel 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

3.10.1.4.1 Materiales a ser utilizados, la estimación del volumen y la tasa 

de extracción 

De acuerdo a la información proporcionada por el contratista de obra, se utilizarán los 

siguientes materiales para la tienda de la EDS. 

Tabla 3.5. Cuantificación de rubros de obra civil y sanitario - tienda 

Ítem Descripción Und Cant. 

1,00 PRELIMINARES 

1-01 PROVISIONALES 

1-01-001 Guardianía 24 horas mes 4,00 

1-01-002 Seguro contra accidentes del personal de obra mes 4,00 

1-01-003 
Seguridad Industrial: Implementos de seguridad preventivos e higiene para personal de 

obra, letreros de señalización. 
mes 4,00 

1-01-004 Baterías sanitarias mes 4,00 

1-01-005 Provisión de agua global 1,00 

1-01-006 Acometida provisional eléctrica y suministro de energía global 1,00 

1-01-007 Campamento (Bodega de Obra y Oficina Técnica provisional) global 1,00 

1-01-008 Cerramiento del predio con tela de saco o tela de costal y caña h=2,50m m 74,21 
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Ítem Descripción Und Cant. 

1-01-009 
Medio Ambiente: Cuadrilla de seguridad industrial, limpieza y medio ambiente (3 personas). 

Incluye sacos de recolección y desalojo. 
mes 4,00 

1-01-010 
Control de Calidad (Pruebas de compactación del suelo, resistencia del hormigón y ensayos 

no destructivos de soldadura) 
global 1,00 

2 EDIFICIO - TIENDA 

2-01 PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA 

2-01-001 Limpieza y desbroce, incluye desalojo. m2 563,00 

2-01-002 Trazado y replanteo. m2 563,00 

2-01-003 Excavación y desalojo para mejoramiento de la subrasante. m3 135,90 

2-01-004 Relleno y compactado con material de mejoramiento de la subrasante. m3 630,85 

2-01-005 Excavación y desalojo para mejoramiento bajo cimentación. m3 44,61 

2-01-006 Relleno compactado con material de préstamo para mejoramiento bajo cimentación. m3 44,61 

2-01-007 
Relleno compactado con material de préstamo para mejoramiento hasta nivel de desplante 

de contrapiso. 
m3 180,03 

2-02 ESTRUCTURA 

2-02-001 Hormigón ciclópeo bajo Riostras m3 12,27 

2-02-002 Replantillo de plintos y riostras e=5cm 140 kg/cm2. m2 47,98 

2-02-003 Hormigón de plintos y dados 280 kg/cm2. m3 17,20 

2-02-004 Hormigón de riostras 280 kg/cm2. m3 10,25 

2-02-005 Hormigón de columnas 280 kg/cm2. m3 6,19 

2-02-006 Hormigón de contrapiso e=10cm 280 kg/cm2. m3 37,74 

2-02-007 Acero de refuerzo. kg 4010,30 

2-02-008 Acero estructural. kg 21351,92 

2-02-009 Malla electrosoldada 5.5mm c15cm. m2 343,10 

2-02-010 STEEL PANEL DE PISO.   e=0.76mm. m2 13,95 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  3-46 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Ítem Descripción Und Cant. 

2-02-011 HORMIGÓN EN LOSAS fc=280kg/cm2:  Piedra 1/2".  Rev.=15cm m3 1,65 

2-03 CUBIERTA Y PANTALLA 

2-03-001 Placa metálica de cubierta e=0,45mm (MASTER 1000) m2 318,22 

2-03-002 Canalón latón galv. e=1,1mm D=850mm m 37,10 

2-03-003 Frontón metálico. Incluye placa metálica de pantalla, faldones y pilaretes. m 29,26 

2-03-004 Friso con latón galvanizado e=1.1mm ancho=30cm m 39,00 

2-03-005 Friso con latón galvanizado e=1.1mm ancho=1,20m m 69,25 

2-03-006 Impermeabilización con chova al frio ancho=200mm y cemento asfáltico. m 39,00 

2-03-007 Frontón metálico en bloque auxiliar. Incluye placa metálica de pantalla. m 17,23 

2-04 ALBAÑILERIA 

2-04-001 Pilarete Ha. 15cm: 2Ø10mm-EØ8mm/15cm m 121,50 

2-04-002 Dintel Ha. 15cm: 2Ø10mm-EØ8mm/15cm m 13,85 

2-04-003 Vigueta Ha. 15cm: 2Ø10mm-EØ8mm/15cm m 115,80 

2-04-004 Mampostería bloque semipesado 14cm m2 193,15 

2-04-005 Mampostería bloque semipesado 9cm m2 328,82 

2-04-006 Cuadrada de boquetes m2 29,15 

2-04-007 Mesón de hormigón armado e=7cm m2 2,20 

2-04-008 
Reforzamiento de hormigón armado e=6cm en oficina con malla electrosoldada 8mm 

c/15cm 
m2 39,50 

2-04-009 Trampa de grasa para tienda (ver anexo) u 2,00 

2-04-010 Instalación de caja fuerte suministrada por Primax. Reforzada con hormigón armado. u 1,00 

2-04-011 Acera de hormigón 210 kg/cm2 e=7cm. Incluye malla electrosoldada 5.5mm c/15cm m2 203,35 

2-04-012 Enlucido vertical m2 1044,66 

2-04-013 Enlucido de filos m 298,04 
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Ítem Descripción Und Cant. 

2-04-014 Bordillo de hormigón simple 10x40cm. Acabado amarillo institucional m 67,50 

2-04-015 Apertura y sellado de ductos en paredes para equipos de climatización m2 4,50 

2-04-016 Tina para lavado de mopa 60x60x60cm, incluye recubrimiento interior y de borde. u 1,00 

2-05 RECUBRIMIENTOS - TUMBADOS 

2-05-001 Sellador, empaste y pintura interior. m2 273,72 

2-05-002 Sellador, empaste y pintura exterior. m2 416,61 

2-05-003 Porcelanato en piso de tienda. m2 128,70 

2-05-004 Porcelanato de piso de baños clientes. m2 31,11 

2-05-005 Porcelanato de bodega, oficina y cuarto de conteo. m2 39,55 

2-05-006 Rastreras de porcelanato h=10cm en tienda m 8,70 

2-05-007 Rastreras de porcelanato h=10cm en bodega, oficinas y cuarto de conteo. m 43,50 

2-05-008 Porcelanato en paredes de baños clientes. m2 103,56 

2-05-009 Cerámica en paredes de baños empleados. m2 57,75 

2-05-010 Cerámica de piso en baño de empleados. m2 12,07 

2-05-011 Piedra rustica de fachada. m2 72,74 

2-05-012 Vinil tipo madera en pared y tumbado de counter. VINIL KEVO LV 03 NOGAL m2 43,07 

2-05-013 Recubrimiento con cerámica en área de preparación. m2 12,94 

2-05-014 
Recubrimiento de mesones área de preparación piedra de cuarzo, incluye faldón y 

salpicadero de 10cm 
m2 6,50 

2-05-015 Recubrimiento de mesón de baños de clientes, incluye soporte y salpicadera m2 2,20 

2-05-016 Tumbado tipo gypsum plano, incluye pintura. En área de tienda m2 133,45 

2-05-017 Dinteles de gypsum para cenefa de tienda interior h=70cm. Incluye pintura. m2 10,43 

2-05-018 
Tumbado tipo gypsum (exterior) plano en corredor exterior. Incluye pintura y divisiones en 

media caña. 
m2 49,21 
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Ítem Descripción Und Cant. 

2-05-019 
Tumbado reticulado plancha foil de aluminio 60x60 en baños de clientes, baños de 

empleados, oficina y cuarto feliz. 
m2 59,60 

2-05-020 Tumbado reticulado plancha foil de aluminio 120x60 en bodega de tienda. m2 25,20 

2-05-021 Moldura de tumbado gypsum, cortinero. Incluye pintura. m 36,65 

2-05-022 Viguetas de gypsum con acabado maderado en pérgola. m 48,02 

2-05-023 Construcción de friso en gypsum sobre campana de extracción. Incluye pintura. glb 1,00 

2-05-024 Paredes de gypsum intermedias counter, 2 lados. Incluye pintura. m2 18,90 

2-05-025 
Pared de gypsum intermedia (1 lado) con puerta de gypsum, bisagras y picaporte. Incluye 

pintura. 
m2 24,90 

2-05-026 Construcción de escotillas 40x40cm en tumbado de gypsum. Incluye marco de aluminio. u 8,00 

2-05-027 Pintura de rampas. m2 7,80 

2-05-028 Pintura de líneas de parqueo e=10cm m 100,00 

2-05-029 Pintura de logo personas de movilidad reducida. u 2,00 

2-05-030 Pintura tipo cebra m2 10,00 

2-06 CARPINTERIAS 

2-06-001 Mampara de vidrio templado e=10mm, plano m2 37,91 

2-06-002 Mampara de vidrio templado e=10mm, curvo m2 11,04 

2-06-003 Cúpula de vidrio templado e=10mm en mesa refrigerada. u 1,00 

2-06-004 Puerta de vidrio templado e=10mm doble hoja 180x210, incluye herrajes u 1,00 

2-06-005 Puerta de vidrio templado e=10mm una hoja 90x210, incluye herrajes u 1,00 

2-06-006 

Puerta metálica tamborada 105x210cm rellena con espuma expansiva de poliuretano, 

batientes con jamba incluida por ambos lados, bisagras torneadas, agarradera de acero 

inoxidable por ambos lados, chapa tipo pestillo muerto, acabado en pintura gris. Para baños 

de clientes y puerta interior de tienda. 

u 3,00 

2-06-007 
Puerta metálica tamborada 130x210cm rellena con espuma expansiva de poliuretano, 

batientes con jamba incluida por ambos lados, bisagras torneadas, agarradera de acero 

inoxidable por ambos lados, chapa tipo pestillo muerto, acabado en pintura gris. Para 

u 1,00 
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Ítem Descripción Und Cant. 

bodega de tienda. 

2-06-008 

Puerta metálica tamborada 96x210cm rellena con espuma expansiva de poliuretano, 

batientes con jamba incluida por ambos lados, bisagras torneadas, agarradera de acero 

inoxidable por ambos lados, chapa tipo Mul-T-Lock, acabado en pintura gris. Para oficina 

u 1,00 

2-06-009 

Puerta metálica tamborada 86x210cm rellena con espuma expansiva de poliuretano, 

batientes con jamba incluida por ambos lados, bisagras torneadas, agarradera de acero 

inoxidable por ambos lados, chapa tipo Mul-T-Lock, acabado en pintura gris. Para cuarto 

feliz. 

u 1,00 

2-06-010 

Puerta metálica tamborada 86x210 rellena con espuma expansiva de poliuretano, batientes 

con jamba incluida por ambos lados, bisagras torneadas, agarradera de acero inoxidable por 

ambos lados, chapa tipo pestillo muerto, acabado en pintura gris. Para baño de empleados. 

u 2,00 

2-06-011 

Puerta metálica 210x210cm doble hoja, con louvers, batientes con jamba incluida por 

ambos lados, bisagras torneadas, agarradera por ambos lados, chapa para exterior, 

picaporte superior e inferior, acabado en pintura gris. Para cuarto de generador. 

u 1,00 

2-06-012 

Puerta metálica 150x210cm doble hoja, con louvers, batientes con jamba incluida por 

ambos lados, bisagras torneadas, agarradera por ambos lados, chapa para exterior, 

picaporte superior e inferior, acabado en pintura gris. Para cuarto de bombas y cuarto de 

tableros eléctricos. 

u 2,00 

2-06-013 
Puerta 100x200cm de aluminio y tablero de aglomerado 9mm RH, incluye agarradera 

plástica por ambos lado y pestillo interior. Para baño de clientes con discapacidad. 
u 2,00 

2-06-014 
Puerta 70x200cm de aluminio y tablero de aglomerado 9mm RH, incluye agarradera plástica 

por ambos lado y pestillo interior. Para baño de empleados. 
u 2,00 

2-06-015 
Puerta 80x180cm de aluminio y tablero de aglomerado 9mm RH, incluye agarradera plástica 

por ambos lado y pestillo interior. Para baño de clientes. 
u 4,00 

2-06-016 
Puerta exterior 100x210cm con malla 5mm c/15cm para corredor de servicio. Incluye marco 

con la misma malla h=3,00m que impide acceso al interior del corredor. 
u 2,00 

2-06-017 Tabiquería de aluminio y melaminico RH para inodoros de clientes h=180cm m2 18,86 

2-06-018 Tabiquería de aluminio y melaminico RH para urinarios de clientes h=130cm, a=20cm m2 0,78 

2-06-019 Tabiquería de aluminio y melaminico RH para inodoros de empleados h=180cm m2 6,20 

2-06-020 Espejo para baños de clientes con marco de aluminio 170x100cm u 2,00 
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2-06-021 Espejo para baños de empleados con marco de aluminio 80x100cm u 2,00 

2-06-022 Juego de barras de apoyo para inodoros de personas con movilidad reducida glb 1,00 

2-06-023 Estructura soportes TV u 1,00 

2-06-024 Escalera para acceso a plataforma de equipos u 1,00 

2-06-025 Casilleros metálicos para empleados, 8 puestos u 2,00 

2-06-026 Protector de parqueo Ø 100x10mm relleno de hormigón h=50+70 u 42,00 

2-06-027 Instalación de malla electrosoldada 8mm 15x15cm sobre tumbado de oficina m2 11,77 

2-06-028 Suministro de mesa de acero en área de preparación bajo plancha u 1,00 

2-06-029 Recubrimiento de piso tipo industrial (epóxica) en cuartos técnicos m2 30,13 

2-06-030 Pasamanos de acero inoxidable y vidrio templado en pérgola exterior m2 14,60 

2-07 CARPINTERIAS MADERA 

2-07-001 Mueble bajo ranurado lavaplatos u 1,00 

2-07-002 Mueble bajo ranurados en mesa refrigerada u 1,00 

2-07-003 Mueble bajo ranurado en pantallas. u 1,00 

2-07-004 Mueble alto ranurados puertas. u 1,00 

2-07-005 Mueble bajo ranurado en jugueras. u 1,00 

2-07-006 Mueble tacho de basura u 1,00 

2-07-007 Mobiliario oficinas: 2 escritorios tipo L, 2 sillas giratorias, y 2 archivadores aéreos glb 1,00 

2-07-008 Mobiliario conteo: tablero y 2 butacas. glb 1,00 

2-07-009 Mueble bajo mesones de baño u 2,00 

2-07-010 Estructura metálica de pérgola exterior incluye cubierta de policarbonato glb 1,00 

3 INSTALACIONES SANITARIAS 

3-001 AASS 
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Ítem Descripción Und Cant. 

3-001-1 Recorrido de AASS 50 mm m 28,41 

3-001-2 Recorrido de AASS 75 mm m 3,00 

3-001-3 Recorrido de AASS 110 mm m 20,00 

3-001-4 Recorrido de AASS 160 mm m 28,00 

3-001-5 Punto de AASS 50 mm u 13,00 

3-001-6 Punto de AASS 75 mm u 2,00 

3-001-7 Punto de AASS 110 mm u 8,00 

3-001-8 Punto de drenaje de isla Southern 2" con sifón u 1,00 

3-001-9 Tubería de 4" con codo de 45 para cañerías de cobre isla Southern m 13,00 

3-001-10 Punto de drenaje de A/C tipo split en oficina 2" u 1,00 

3-001-11 Sifón 50 mm u 4,00 

3-001-12 Caja de registro 60x60 AASS u 7,00 

3-001-13 Conexión de trampa de grasa de tienda tres cámaras glb 1,00 

3-001-14 Rejilla metálica de piso 2" u 2,00 

3-002 AALL 

3-002-1 Recorrido de AALL 110 mm m 10,37 

3-002-3 Recorrido de AALL 160 mm NOVAFORT m 33,06 

3-002-4 Recorrido de AALL 200 mm NOVAFORT m 10,00 

3-002-5 Bajante de AALL 4" pto 6,00 

3-002-6 Rejilla de bajante de AALL tipo sombrero 4" u 6,00 

3-002-7 Cajas de registro 60x60 AALL con tapa de hormigón armado y contramarco de acero. u 6,00 

3-002-8 Cajas de sumidero 60x80 AALL  con tapa de hormigón armado y contramarco de acero. u 1,00 

3-003 AAPP 
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Ítem Descripción Und Cant. 

3-003-1 Recorrido AP termofusión 12.7 mm m 6,00 

3-003-2 Recorrido AP termofusión 20 mm m 146,00 

3-003-3 Recorrido AP termofusión 25 mm m 27,00 

3-003-4 Recorrido AP termofusión 40 mm m 58,00 

3-003-5 Recorrido AP termofusión 50 mm m 38,50 

3-003-6 Punto de AP 12.7 mm u 6,00 

3-003-7 Punto de AP 20 mm u 11,00 

3-003-8 Punto de AP 25 mm u 8,00 

3-003-9 Llave de paso tipo palanca 20 mm u 5,00 

3-003-10 Llave de paso tipo palanca 25 mm u 1,00 

3-003-11 Llave de paso tipo palanca 40 mm u 2,00 

3-003-12 Llave de paso tipo palanca 50 mm u 3,00 

3-003-13 Llave de paso tipo mariposa 12.7 mm u 2,00 

3-003-14 Llave de paso tipo mariposa 20 mm u 4,00 

3-003-15 Lava copa de 1 pozo (ver anexo) u 2,00 

3-003-16 Llave de lava copa monocomando (ver anexo) u 2,00 

3-003-17 Inodoro tipo fluxómetro, incluye herrajes para baño de clientes (ver anexo) u 6,00 

3-003-18 Lavamanos tipo undercounter, incluye herrajes para baño de clientes (ver anexo) u 4,00 

3-003-19 Urinario tipo fluxómetro, incluye herrajes para baño de clientes (ver anexo) u 2,00 

3-003-20 Inodoro tipo tanque, incluye herrajes, para baño de empleados (ver anexo) u 2,00 

3-003-21 
Lavamanos blanco con pedestal naranja, incluye herrajes, para baño de empleados (ver 

anexo) 
u 2,00 

3-003-22 Ducha de agua caliente monocomando para baño de empleados (ver anexo) u 2,00 

3-003-23 Llave tipo jardín para lava mopa u 1,00 
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Ítem Descripción Und Cant. 

3-003-24 

Suministro y conexiones de sistema de presión constante AP - 1 bomba con caudal de 3.32 

l/s - presión de trabajo 21 m.c.a. - potencia de 5.5HP - Tanque Hidroneumático de 132 

galones 

glb 1,00 

3-003-25 Conexión de sistema de bombeo a red pública de agua potable. glb 1,00 

4-01 CERRAMIENTO 

4-01-001 Excavación de cimientos m3 4,37 

4-01-002 Relleno compactado con material de préstamo para mejoramiento bajo cimentación m3 4,37 

4-01-003 Replantillo de plintos y riostras e=5cm 140 kg/cm2 m2 24,35 

4-01-004 Hormigón de plintos y dados 280 kg/cm2 m3 2,27 

4-01-005 Hormigón de riostras 280 kg/cm2 m3 2,93 

4-01-006 Hormigón de columnas 280 kg/cm2 m3 3,24 

4-01-007 Hormigón de viguetas 280 kg/cm3 m3 2,93 

4-01-008 Mampostería bloque semipesado 9cm m2 219,51 

4-01-009 Enlucido vertical m2 439,02 

4-01-010 Filos m 162,00 

4-01-011 Sellador, empaste y pintura exterior (ver anexo) m2 439,02 

4-01-012 Acero de refuerzo kg 2975,00 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

A continuación, se presenta la cuantificación de rubros para la pista de la estación de 

servicio NOBOL. 

 

 

 

  



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  3-54 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Tabla 3.6. Cuantificación de rubros de obra civil y sanitario – pista 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1 PRELIMINARES 

1-01 PROVISIONALES 

1-01-001 Guardianía 24 horas mes 4,00 

1-01-002 Seguro contra accidentes del personal de obra mes 4,00 

1-01-003 
Seguridad Industrial: Implementos de seguridad preventivos e higiene 

para personal de obra, letreros de señalización. 
mes 4,00 

1-01-004 Baterías sanitarias mes 4,00 

1-01-005 Provisión de agua global 1,00 

1-01-006 Acometida provisional eléctrica y suministro de energía global 1,00 

1-01-007 Campamento (Bodega de Obra y Oficina Técnica provisional) global 1,00 

1-01-008 
Cerramiento del predio con tela de saco o tela de costal y caña 

h=2,50m 
m 193,33 

1-01-009 
Medio Ambiente: Cuadrilla de seguridad industrial, limpieza y medio 

ambiente (3 personas). Incluye sacos de recolección y desalojo. 
mes 4,00 

1-01-010 
Control de Calidad (Pruebas de compactación del suelo, resistencia al 

hormigón y ensayos no destructivos de soldadura) 
global 1,00 

1-01-011 
Talado y corte de raíz de árbol en parte posterior del terreno. Incluye 

desalojo. 
global 1,00 

2 PISTA 

2-01 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2-01-001 Desbroce y limpieza del terreno, incluye desalojo. m2 4.671,43 

2-01-002 Trazado y replanteo m2 4.671,43 

2-01-003 Compactación del terreno m2 4.671,43 

2-01-004 Excavación de cimientos de marquesina. Incluye desalojo. m3 56,32 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 

2-01-005 
Relleno y compactado con material de préstamo para mejoramiento 

hasta nivel de subrasante para cimientos de marquesina. 
m3 56,32 

2-01-006 

Relleno y compactado con material Sub Base Clase 1, 20cm hasta nivel 

de subrasante en marquesina. (Incluye Marquesina, Pista y área de 

descarga) 

m3 802,08 

2-01-007 

Relleno y compactado con material Base Clase 1 (Tipo A), 20cm hasta 

nivel de subrasante en marquesina. (Incluye Marquesina, Pista y área 

de descarga) 

m3 751,56 

2-01-008 
Excavación de terreno para mejoramiento del suelo en pista (Incluye 

Marquesina, Pista y área de descarga) 
m3 2.423,44 

2-01-009 
Relleno y compactado con material de préstamo para mejoramiento 

hasta nivel de sub base. (Incluye Marquesina, Pista y área de descarga) 
m3 4.754,65 

2-02 MARQUESINA 

2-02-001 Replantillo de plintos y riostras e=5cm 140 kg/cm2 m2 49,40 

2-02-002 Hormigón de cimentación f´c=280kg/cm2 m3 17,96 

2-02-003 Hormigón ciclópeo bajo riostras. m3 4,34 

2-02-004 
Contrapiso de hormigón e=25 350kg/cm2, alisado, incluye corte de 

junta fría. 
m3 103,50 

2-02-005 Hormigón en columnas f'c=280 kgcm2; piedra 1/2", rev=15cm m3 4,26 

2-02-006 Acero de refuerzo kg 10.337,67 

2-02-007 Acero estructural kg 25.709,38 

2-02-008 
Cubierta con lámina de latón galvanizado MASTER100 ROFTEC 

3=0,45mm 
m2 377,20 

2-02-009 Canal de latón galvanizado e=1,1 ancho=72cm alto=15cm m 41,00 

2-02-010 Impermeabilización con chova al frío y cemento asfáltico. D=40cm m 83,20 

2-02-011 Faldón de pantalla alucobond e=1,1mm; h=1,00m m2 149,06 

2-02-012 Friso con latón galvanizado e=1.1mm ancho=30cm m 102,80 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 

2-02-013 Contrapiso de isla para dispensador (hueso) h=20cm m2 19,90 

2-02-014 Pintura de columnas metálicas u 5,00 

2-02-015 Pintura de perfil de isla m2 12,32 

2-02-016 Pintura epóxica gris claro acabado antideslizante en isla m2 19,90 

2-02-017 Pintura de área de despacho 5x2m d=10cm m2 13,60 

2-02-018 Perfil metálico 50x200x4 para contorno de isla m 61,60 

2-02-019 Canal recolector de derrame tipo omega m 102,80 

2-02-020 Suministro e instalación de muebles metálicos para isla u 5,00 

2-02-021 Pintura de cenefa m2 149,06 

2-02-022 Suministro e instalación de tumbado metálico amachimbrado m2 393,60 

2-02-023 
Protector de isla tipo poste d=100mm; h=1,50m; relleno de hormigón, 

incluye pintura. 
u 20,00 

2-03 EXTERIORES 

2-03-001 

Carpeta asfáltica en pista, 15 cm (6 pulgadas) de espesor, 1800 lb 

estabilidad Marshall, aplicado en dos capas de 7.50cm y con un periodo 

de aplicación entre capas de 7 días 

m2 3.505,21 

2-03-002 
Contrapiso de hormigón en área de descarga, e=25 350kg/cm2, 

alisado, incluye corte de junta fría. 
m3 22,80 

2-03-003 Acero de refuerzo en área de descarga. kg 1.699,08 

2-03-004 Bordillo de hormigón simple 10x40cm. Acabado amarillo institucional. m 188,71 

2-03-005 Arreglo de jardineras, incluye plantas y abono. m2 297,07 

2-03-006 
Acera exterior de hormigón 210kg/cm2 e=7cm  Incluye malla 

electrosoldada 5.5mm c/15cm 
m2 81,02 

2-03-007 Pintura de flechas en piso 40x80cm u 28,00 

2-03-008 Pintura paso cebra de vehículos, sobre rampa de ingreso/salida m2 103,20 

2-03-009 Trampa de grasa para pista u 1,00 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 

2-03-010 Construcción de área de residuos comunes y peligrosos u 1,00 

2-03-011 Suministro e instalación de equipo de aire agua u 1,00 

2-03-012 Suministro e instalación de compresor de aire u 1,00 

2-05 INSTALACIONES SANITARIAS 

2-05-001 Recorrido de AALL 110 mm m 54,90 

2-05-002 Recorrido de AALL 125 mm m 90,32 

2-05-003 Recorrido de AALL 160 mm NOVAFORT m 90,50 

2-05-004 Recorrido de AALL 220 mm NOVAFORT m 8,75 

2-05-005 Recorrido de AALL 250 mm NOVAFORT m 64,83 

2-05-006 Recorrido de AALL 280 mm NOVAFORT m 66,43 

2-05-007 Bajante de AALL 4" pto 5,00 

2-05-008 Rejilla de bajante de AALL tipo sombrero 4" u 5,00 

2-05-009 
Cajas de registro 60x60 AALL con tapa de hormigón armado y 

contramarco de acero. 
u 12,00 

2-05-010 
Cajas de sumidero 60x80 AALL  con tapa de hormigón armado y 

contramarco de acero. 
u 8,00 

2-05-011 Conexión de trampa de grasa de tres cámaras glb 1,00 

2-05-012 Sumideros y rejillas de canal de recolección tipo omega u 10,00 

3-01 CERRAMIENTO 

3-01-001 Excavación de cimientos m3 4,37 

3-01-002 
Relleno compactado con material de préstamo para mejoramiento bajo 

cimentación 
m3 4,37 

3-01-003 Replantillo de plintos y riostras e=5cm 140 kg/cm2 m2 24,35 

3-01-004 Hormigón de plintos y dados 280 kg/cm2 m3 2,27 

3-01-005 Hormigón de riostras 280 kg/cm2 m3 2,93 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 

3-01-006 Hormigón de columnas 280 kg/cm2 m3 3,24 

3-01-007 Hormigón de viguetas 280 kg/cm3 m3 2,93 

3-01-008 Mampostería bloque semipesado 9cm m2 219,51 

3-01-009 Enlucido vertical m2 439,02 

3-01-010 Filos m 162,00 

3-01-011 Sellador, empaste y pintura exterior (ver anexo) m2 439,02 

3-01-012 Acero de refuerzo kg 2.975,00 

4-01 CISTERNA 

4-01-001 Excavación de fosos para cisterna, incluye desalojo. m3 158,12 

4-01-005 
Relleno y compactado con material de préstamo para mejoramiento 

hasta nivel de subrasante de cisterna. 
m3 96,09 

4-01-007 
Replantillo de plintos y riostras e=5cm 140 kg/cm2 para losas de 

tanques. 
m2 35,64 

4-01-008 Hormigón armado de foso 280kg/cm2 m3 20,05 

4-01-009 Acero de refuerzo kg 2.845,54 

4-01-010 
Impermeabilización con emulsión asfáltica para paredes externas 

cisterna 
m2 51,30 

5 TANQUES 

5-01-001 Trazado y replanteo m2 622,40 

5-01-002 Excavación a máquina de fosa de tanques. Incluye desalojo. m3 959,09 

5-01-003 Relleno y compactado con material Sub Base Clase 3, e=60cm m3 93,35 

5-01-004 Relleno mejorado  y compactado de fosa con arena m3 1.129,52 

5-01-005 Replantillo e=0,10m; F'c= 140 kg/cm2 (Zapata) m2 31,12 

5-01-006 Replantillo e=0,10m; F'c= 140 kg/cm2 (Losa superior.) m2 473,63 

5-01-007 Hormigón f'c=280kg/cm2 (incluye acero)- ZAPATA m3 7,78 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 

5-01-008 Hormigón f'c=280kg/cm2 (incluye acero) LOSA SUPERIOR m3 127,85 

5-01-009 Hormigón f'c=280kg/cm2 (incluye acero) VIGA DE BORDE m3 11,14 

5-01-010 Hormigón f'c=280kg/cm2 (incluye acero) APOYOS DE TANQUES m3 5,41 

5-01-011 Impermeabilización de paredes laterales Geomembrana PEAD 1.5mm m2 732,18 

5-01-012 Excavación en zanja a mano m3 14,55 

5-01-013 Instalación tapa de hierro fundido para ingreso de tanques D=100cm U 8,00 

5-01-014 Compactación de suelo natural previa instalación geomembrana m2 155,60 

5-01-015 Perfilado manual de talud foso de tanques m2 452,12 

5-01-016 Descenso e instalación de tanques (no incluye transporte) Glb 1,00 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

A continuación, se presenta la cuantificación de rubros para la pista de la estación de 

servicio. 

Tabla 3.7. Cuantificación de rubros eléctricos de la EDS 

Ítem Código Descripción 

1 A Transformador 150 kVA - trifásico - tipo pad mounted - completo 

2 B Instalaciones eléctricas - circuitos 

3 C Acometida en baja tensión principal - 800 amperios 

4 D Acometidas eléctricas a tableros y paneles de distribución 

5 E Acometida panel cafetería - (desde medidor independiente) 

6 F Instalaciones eléctricas  aires acondicionados 

7 G Luminarias 

8 H Sistema de malla de tierra 

9 I Tableros y paneles de distribución 

10 J Piezas eléctricas 
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Ítem Código Descripción 

11 K Instalaciones puntos de voz y datos 

12 L Instalaciones puntos de tv cable 

13 M Instalaciones sistema contra incendio 

14 N Equipos de  sistema contra incendio 

15 O INSTALACIONES SISTEMA ALARMAS  oficina 

16 P Equipos de  sistema alarmas 

17 Q Instalaciones para cámaras 

18 R Equipos de v/d 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

3.10.1.4.2 Fuentes de materiales, su localización y características 

En cuanto a los proveedores de material pétreo se ha adquirido desde las canteras: 

1. Cantera Javier Castro; para mejoramiento 

2. Cantera Ordoñez; para sub-base y base, ripio y piedra base 

3.10.1.4.3 Planes de manejo de las canteras y fuentes de materiales 

Numeral no aplicable para su desarrollo. la implementación y gestión de los planes de 

manejo ambiental de las canteras son responsabilidad exclusiva de las respectivas 

concesiones mineras. 

3.10.1.4.4 Fuentes de energía 

De acuerdo a la información de ingeniería proporcionada por el promotor, se 

contempla requerimiento de fluido eléctrico en la fase de construcción únicamente en 

actividades puntuales de soldadura. Para esta actividad el contratista encargado de la 

misma trabajará in situ con los materiales para dicha actividad, en donde se pueden 

mencionar: unidades de transporte, tanque de gas para soldadura, pistolas de 

soldadura y fuentes de energía. 

Se utilizará temporalmente un generador eléctrico móvil con almacenamiento de 

combustible empotrado, el cual se situará sobre una plataforma con cubeto de 

contención para los derrames que puedan generarse. 
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De acuerdo a la información proporcionada por PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR 

S.A., se contemplará el uso de un grupo electrógeno CAT modelo DE50 GC, mismo 

que funciona con combustible diésel. 

El equipo contendrá un tanque de almacenamiento de combustible de 8 horas de 

consumo de pared simple. A continuación, se presentan los datos técnicos del grupo 

electrógeno. 

Tabla 3.8. Generador eléctrico en la fase de construcción 

Parámetro Unidad Detalle 

Clasificación mínima kVA 50 

Clasificación máxima kVA 50 

Estrategia de emisiones y combustible N/A Sin regulación 

Voltaje V 380 a 415 

Frecuencia Hz 50 

Velocidad rpm 1500 

Ciclo de trabajo N/A De respaldo 

Modelo de motor N/A 
Cat ® C3.3 diésel en línea de 3 cilindros 

y 4 ciclos 

Calibre mm 105 

Carrera mm 127 

Cilindrada L 3.3 

Relación de compresión N/A 17.25:1 

Aspiración N/A Turbo compresión 

Sistema de combustible N/A En línea 

Tipo de regulador N/A Mecánico 

Longitud máxima mm 2.278 

Ancho máximo mm 900 
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Parámetro Unidad Detalle 

Altura máxima mm 1.322 

Peso en seco: grupo electrógeno 

(máximo) 
Kg 1.031 

Fuente: (CAT, 2021) 

Ilustración 3.2. CAT modelo DE50 GC 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

3.10.1.4.5 Aprovisionamiento y uso del agua 

El agua que será utilizada en la fase de construcción será provista por tanqueros 

contratados para esta fase únicamente. 
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3.10.1.5 Descripción de los desechos que se generarán, cantidad y calidad de 

las emisiones sólidas, líquidas y gaseosas esperadas y la disposición y 

manejo de los desechos 

3.10.1.5.1 Desechos sólidos 

3.10.1.5.2 Desechos sólidos no peligrosos 

Las actividades contempladas durante la etapa de construcción estiman la entrada de 

materia prima y energía, los cuales a través de la ejecución de los procesos 

correspondientes generan desechos líquidos, sólidos y gaseosos/energéticos cuyo 

efecto se corresponderá con el manejo que PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., 

le dé a cada uno de estos en su responsabilidad como promotor del proyecto. 

 Escombros 

El sitio estimado de almacenamiento temporal de desechos se situará en el área del 

proyecto, y se delimitará bajo lo propuesto por el contratista de obra. Una vez 

generados los escombros, se acopiarán de manera temporal en su sitio fuente de 

generación, y a diario, el personal de la obra los trasladará al área de acopio de mayor 

volumen, previo al retiro. 

Los escombros que sean generados durante la ejecución de la obra serán trasladados 

de acuerdo a los lineamientos del Municipio de Nobol. 

 Chatarra 

La chatarra que pueda generarse será acopiada dentro del terreno, en un área que 

será señalizada por el contratista de la obra, y los desechos serán retirados por el 

contratista. 

 Desechos no peligrosos no reciclables 

En el área se contará con un recipiente para el acopio temporal de desechos 

domésticos como tarrinas con alimentos, o de otro tipo generado por el personal en 

obra. Se estima que el personal se alimentará en restaurantes o comensales en el 

área de influencia social. 

Residuos reciclables 

En el caso que se puedan generar escasas cantidades de residuos que puedan ser 

reciclados, serán acopiados en el área y podrán ser retirados por el contratista de la 

obra o dispuesto a industrias de reciclaje. 
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Tabla 3.9. Registro de Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Código 

Tipo de residuo (Orgánico, 

Papel, Cartón, Plástico, 

Vidrio) 

Cantidad /Mes 

(kg, ton, etc.) 
Almacenamiento 

Reducción, 

tratamiento 

Disposición 

Final 

N/A Cartón 10 Kg/mes En área delimitada 
Acopio 

temporal 

Reutilización 

N/A Plástico 10 Kg/mes 
Recipientes 

plásticos 

Acopio 

temporal 

N/A Orgánico 5 Kg/mes 
Recipientes 

plásticos 

Acopio 

temporal 

Recolectores 

municipales 

N/A 

Metálicos: recortes de acero, 

recortes de aluminio, restos de 

mallado, cables y cajetines en 

mal estado, restos de gasfitería 

No determinado En área delimitada 
Acopio 

temporal 

N/A 
Madera: Puntales y encofrados 

que no puedan ser reutilizados 
No determinado En área delimitada 

Acopio 

temporal 

N/A 
Mampostería: recortes de 

azulejos. 
No determinado En área delimitada 

Acopio 

temporal 

N/A Escombros de construcción No determinado En área delimitada 
Acopio 

temporal 
Sitio autorizado 

Fuente: Consultor Ambiental. (2021). 

3.10.1.5.3 Desechos sólidos peligrosos 

Se prevé la generación de desechos peligrosos, tales como Aceites usados, EPP 

contaminados, envases contaminados y Baterías usadas, los mismos que serán 

dispuestos por el contratista de obra. 
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Tabla 3.10. Estimación de desechos peligrosos a generarse en la fase 

constructiva 

Tipo de Desecho 

Código (AM 

NO. 142 o el 

que lo 

reemplace) 

CRETIB*

Cantidad 

Proyectada 

/Mes 

Proceso o 

unidad 

operativa 

Condiciones de 

Almacenamiento 

(INEN 2266 o la que 

lo reemplace) 

Tipo de 

Eliminación o 

Disposición 

final 

Aceites minerales 

usados o gastados 
NE-03 T, I N/D Maquinaria Canecas en área 

Retiro por parte 

del contratista 

Baterías usadas 

plomo-ácido 
NE-07 C 1 unidad Generador Área acordonada 

Retiro por parte 

del contratista 

Envases 

contaminados con 

materiales peligrosos 

NE-27 T 5 lb/mes 
Pintura, 

etc 
Área acordonada 

Retiro por parte 

del contratista 

Equipo de protección 

personal contaminado 

con materiales 

peligrosos 

NE-30 T 5 lb/mes 
Uso de 

EPP’s 
Área acordonada 

Retiro por parte 

del contratista 

Escombros de 

construcción 

contaminados con 

materiales peligrosos 

NE-31 T 50Kg/mes 
Adecuación 

del sitio 
Área acordonada 

Retiro por parte 

del contratista 

Material adsorbente 

contaminado con 

sustancias químicas 

peligrosas: waipes, 

paños, trapos, 

aserrín, barreras 

adsorbentes y otros 

materiales sólidos 

adsorbentes 

NE-43 T 5 lb/mes 
Adecuación 

del sitio 
Área acordonada 

Retiro por parte 

del contratista 

Fuente: Acuerdo Ministerial 142. Listado de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales. (MAE, 2012). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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3.10.1.5.4 Desechos líquidos 

o Aguas lluvias 

Se estima la generación de aguas residuales por las actividades de mezclas para 

mampostería, las mismas que descargaran al sistema de alcantarillado público.  

En la fase constructiva se estima el consumo de 6m3 de agua por día, la misma que 

será utilizada para diversas labores, entre ellas: limpieza, mezcla, entre otras. 

o Aguas negras 

Se estima la generación de aguas negras, las mismas que serán dispuestas por los 

servicios higiénicos móviles con los que se prevé que contará la obra; el contratista de 

las baterías sanitarias se encargará de vaciar los contenedores de desechos 

periódicamente. No se contempla el uso de pozo séptico durante la fase constructiva 

del proyecto. 

o Desechos líquidos industriales 

Durante la fase de construcción de la estación de servicios no se prevé la generación 

de aguas residuales de tipo industrial. Sin embargo, se contemplan aceites usados 

como parte del uso de un generador in situ. 

Tabla 3.11. Estimación de desechos líquidos a generarse en obra 

Entrada Salida 

Materia prima y energía 
Desechos 

Líquidos 

Agua potable, maquinaria y equipos, material de relleno, arena, 

ripio, madera, hierro, cemento, bloques de mampostería, ladrillos, 

material de gasfitería, material eléctrico, pinturas, solventes, 

combustible, aceites lubricantes, energía eléctrica, herramientas. 

Aguas servidas 

Aguas de lavado 

Aceites usados (peligrosos) 

Fuente: Consultor Ambiental. (2021). 
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3.10.1.5.5 Emisiones gaseosas 

Se contempla únicamente los gases de combustión que son generados por fuentes 

móviles, por la presencia de camiones, maquinaria y vehículos en la fase constructiva. 

3.10.1.5.6 Disposición y manejo de desechos 

En la tabla situada a continuación, se presentan las coordenadas de las áreas de 

almacenamiento de desechos para la fase de construcción. 

Tabla 3.12. Áreas de almacenamiento de desechos para la fase de 

construcción* 

Fase Ubicación Tiempo de ocupación X Y 

Construcción 
Área de trabajo 

del proyecto 

De acuerdo a lo dispuesto 

en el cronograma de obra 
609951 9786815 

*Para el manejo de desechos, se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 31 del RAOHE y lo establecido 

en el A.M. 061 de 04 de mayo de 2015 (Artículos mencionados en la Sección I Gestión integral de residuos 

y/o desechos sólidos no peligrosos y Sección II Gestión integral de desechos peligrosos y/o especiales). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

3.10.1.6 Sitios de revegetación 

No se contemplarán actividades de revegetación debido a que se ocupará toda el área 

proyectada únicamente, no en áreas a intervenirse que se sitúen fuera del área 

propuesta. 

3.10.2  Etapa de operación y mantenimiento 

3.10.2.1 Accesibilidad 

Para llegar o salir del Área de Influencia se puede realizar usando vehículos 

particulares, camionetas de alquiler, las líneas de transporte público. Las vías y 

caminos de acceso no se encuentran obstaculizados y son de libre acceso al público. 

El acceso al área de estudio se realiza por la en vía E-48 Guayaquil- El Empalme 

kilómetro 35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol, provincia de Guayas. 
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3.10.2.2 Instalaciones e infraestructura 

3.10.2.2.1 Superficie e instalaciones generales 

El proyecto de estación de servicio NOBOL se encontrará emplazado en un terreno de 

forma poligonal y ocupará un área aproximada de 0.4336 ha; la estación contará con 

una marquesina de estructura metálica, con la pista pavimentada para la circulación 

vehicular y peatonal, para la comercialización de combustibles y gasolinas. 

La Estación de Servicio Primax “NOBOL” en su infraestructura consta de las siguientes 

zonas y áreas: 

- Zona de descarga para los tanqueros. 

- Zona de almacenamiento de combustible. 

- Área de despacho de combustible. 

- Zona de acceso y salida de vehículos. 

- Tienda de conveniencia. 

- Área administrativa y de servicios. 

- Servicios complementarios (Aire-Agua, parqueos) 

3.10.2.2.2 Acceso y salida de vehículos 

La ZONA DE ACCESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS está construida con asfalto de 3”, 

cuenta con la señalética adecuada (paso cebra) y tiene letreros que indican 

direcciones como salida o entrada.  

3.10.2.2.3 Bloque de tienda, baños y oficina 

La TIENDA DE CONVENIENCIA está construida con los mejores acabados y se 

encarga de brindar gran variedad de productos a todos los usuarios de la estación. En 

el mismo edificio se encuentra la bodega y las baterías sanitarias hacia el exterior para 

clientes de la estación. 

Todas las áreas de la estación se encuentran monitoreadas con un sistema de CCTV y 

cada área está debidamente identificada con su rotulo. 

Entre los servicios se pueden mencionar: 

 Atención 24/7 

 Servicio de delivery 
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 Cadenas de aliados2 

Esta es una estructura de cemento de un solo piso. En el área también se cuenta con 

una parte destinada para la operación de un establecimiento aliado. 

El área de servicios higiénicos se sitúa al costado derecho de la tienda de conveniencia 

“Listo”. Cuenta con baterías sanitarias para varones, mujeres y personas con 

capacidades especiales. 

3.10.2.2.4 Bloque de equipos técnicos 

El ÁREA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA se encuentran en el mismo edificio de la 

tienda de conveniencia. La oficina cuenta con acceso independiente y sistema de 

seguridad. El cuarto se construye en mampostería y se refuerza con malla 

electrosoldada.  

En esta sección también se encuentran los cuartos técnicos y baños de empleados, los 

cuales cumplen con la normativa técnica y confort necesarios. 

En esta área se sitúan las siguientes áreas: 

Cuarto eléctrico, en donde se sitúan los transformadores y el grupo electrógeno de 

emergencia. 

 Cuarto de bomba y compresor 

 Cuarto de conteo 

 Oficina de la administración de la estación de servicio 

 Baterías sanitarias  

Tabla 3.13. Equipos a ser utilizados en la fase operativa – bloque 

administrativo 

Maquinaria/Equipo Cantidad Uso 
Tipo de energía para 

su funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

Mesas 14 
Para uso de clientes, asiento de 

consumo. 
Eléctrico N/A 

Heladera 2 Mantener productos congelados. Eléctrico N/A 

Góndolas 3 Exposición de productos para clientes. Eléctrico N/A 

                                                 
2 Cadenas de primer nivel como Sweet & Coffee, Naturissimo y Dunkin Donuts. (PRIMAX, 2021) 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  3-70 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Maquinaria/Equipo Cantidad Uso 
Tipo de energía para 

su funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

Racks en bodega N/D Almacenamiento de productos. Eléctrico N/A 

Rack en oficina aéreo 1 Acopio de insumos. Eléctrico N/A 

Exhibidor estructural 1 Mostrador de productos. Eléctrico N/A 

Exhibidor congelador 2 Mostrador de productos de congelación. Eléctrico N/A 

Refrigerador True T-49  2 Mantener productos refrigerados. Eléctrico N/A 

Archivadores aéreos 3 Acopio de insumos de papelería. Eléctrico N/A 

Walk-in Cooler 1 
Exposición de productos para clientes 

refrigerados. 
Eléctrico N/A 

*N/D: No determinado. 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

Los SERVICIOS COMPLEMENTARIOS son dar atención en la estación de aire/agua y 

brindar de espacios de parqueos para todos los usuarios que deseen utilizar las 

instalaciones de la estación de servicio.  

3.10.2.2.5 Pista/marquesina 

La ZONA DE DESPACHO está conformada por el CANOPY y como estructura 

principal. Debajo del canopy están las 4 islas con dispensadores GILBARCO y sistema 

de facturación necesarios para vender el producto. El abastecimiento de los 

dispensadores llega por tuberías flexibles de 1.5” 

La zona de despacho está delimitada por una canaleta que existe para recoger 

cualquier tipo de derrame y dirigir sus contenidos a las trampas de grasa.  

En el área se toman todas las medidas de seguridad cada dispensador cuenta con un 

sistema de descarga a tierra, también contamos con extintores PQS, contenedores con 

arena, trampas de grasa y red de SCI de acuerdo a normativa local del Cuerpo de 

Bomberos 

El piso del área está construido con Ho. A. con espesor de entre 20 a 25 cm y 

resistencia de 350kg/cm2 
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La marquesina ocupará un área aproximada de 352 m2 (35.2 x 10) y contará con 4 

dispensadores de combustibles, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

o Dispensador 1:  Suministro de diésel y con dos pistolas por cada cara; 

de alto caudal. 

o Dispensador 2: Suministro de diésel y con dos pistolas por cada cara; 

de alto caudal. 

o Dispensador 3: Suministro de Diésel, Ecopaís y Súper G-Prix, con tres 

(3) pistolas de cada cara (lado). Multiproducto. 

o Dispensador 4: Suministro de Diésel, Ecopaís y Súper G-Prix, con tres 

(3) pistolas de cada cara (lado). Multiproducto. 

Debajo del área de marquesina se ubicarán los canales perimetrales, los cuales 

rodean la pista y las islas, recogiendo las aguas lluvias y las aguas de lavado de los 

patios. 

Ilustración 3.3. Proyección de marquesina de la estación de servicio 

 

Fuente: Inspección técnica. Consultor Ambiental, 2021. 
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Tabla 3.14. Equipos a ser utilizados en la fase operativa – pista 

Maquinaria/Equipo Cantidad Uso 
Tipo de energía para 

su funcionamiento 

Potencia y/o 

capacidad (MW) 

Extintor PQS 4 Extinción de fuegos. PQS 10 lbs 

Dispensadores Encore 500 S 4 Despacho de gasolinas. Eléctrica 
Caudal Estándar 

Hasta 13 GPM 

Mangueras* 16 
Despacho de gasolinas en tanques 

vehiculares. 
Eléctrica 

Caudal Estándar 

Hasta 13 GPM** 

Breaktime 4 
Repuesto de seguridad en 

dispensador. 
Eléctrica N/A 

Breakaway 4 
Repuesto de seguridad en 

dispensador. 
Eléctrica 3/4’ 

Swivel 4 

Repuesto de seguridad en 

dispensador (s ellos especiales de 

alta resistencia) 

Eléctrica 3/4’ 

Pistola 4 
Despacho de gasolinas en tanques 

vehiculares. 
Eléctrica 

Caudal Estándar 

Hasta 13 GPM** 

Válvula de impacto 4 

Función de suspender 

automáticamente la salida de 

combustible de la tubería 

conectada al dispensador. 

Eléctrica 1-1/2" 

*Ver detalle a continuación. 

**GPM: galons per minute (galones por minuto). 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

A continuación, se presenta el modelo del dispensador a ser implementado. 

Tabla 3.15. Datos del dispensador GILBARCO Encore 500 S 

Equipo Marca Modelo Origen Tecnología 

Dispensador GILBARCO Encore 500 S EEUU Smart 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

A continuación, se presenta la ilustración correspondiente. 
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Ilustración 3.4. Dispensador GILBARCO Encore 500 S 

 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

Diseño estilizado, Alumbramiento progresivo de los productos que evita los errores de 

despacho, Display Monocromático mejorado garantizado para 10000 horas de uso con 

tecnología de LEDS, Cobertura anticorrosión de 4 años en todas las partes visibles y 

de dos años de total garantía por partes. 

Tecnología SMART. Smart Flow que se traduce en flujo inteligente, es decir que 

mantiene el mismo caudal en varios dispensadores del mismo producto al mismo 

tiempo, Smart Connect permite un constante control de flujo de combustible, mayor 

control sobre sus dispensadores con alarmas detalladas, fácil conexión con cualquier 

sistema de facturación. Mejor diseño pensando en el cliente más amigable, Smart 

Merchandising: por su diseño permite publicitar y es más amigable para el cliente al 

confiar su carga de combustible en un equipo de diseño seguro. Security: Es seguridad 

para el cliente, tiene mayor registro de todas las operaciones en lo referente a 

calibraciones, daños por voltajes, intentos de violación de medidores, mayor seguridad 

en la puerta electrónica para evitar que cualquier persona pueda acceder sin 

autorización fácilmente. 

Sistema segregado de trampa de grasas SSTG 

La estación de servicio contará con un sistema segregado de trampa de grasas 

(SSTG). Este sistema es estándar para todas las estaciones de servicio. La limpieza de 

la trampa de grasas será manual y se realizará con frecuencia semanal. La descarga 

del efluente desde la trampa será esporádica y será dirigida al sistema de pozo 

séptico. 
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La limpieza de la trampa de grasas se realizará con paño absorbente para remover la 

película oleosa que podrá generarse como consecuencia de la limpieza con agua de la 

pista de la EDS.   

Tabla 3.16. Coordenadas del SSTG 

Número Afluente Fases 
Coordenadas de implantación Coordenadas de descarga 

X Y X Y 

1 Pista de la EDS 3 - - - - 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Funcionamiento del sistema de trampa de grasas 

El Sistema Sedimentador Trampa de Grasas (SS-TG), o interceptor de grasas es un 

receptáculo que estará ubicado entre las líneas de desagüe de la fuente o punto 

generador del residuo líquido y las alcantarillas, esta permite la separación y 

recolección de grasas y aceites del agua usada y evita que estos materiales ingresen 

a la red de alcantarillado público. 

El sistema estará conformado por tres secciones: 

a) Sedimentador (Primer compartimiento) 

b) Trampa de grasas (Segundo compartimiento) 

c) Caja de inspección (Tercer compartimiento) 

Las trampas de grasas retardarán el flujo del agua procedente de los desagües, con lo 

que las grasas y el agua tendrán tiempo para separarse. Por densidad el líquido 

predominante que es el agua se retendrá en el estrato inferior de la trampa de 

grasas, en tanto que la película aceitosa lo hará por la parte superior y se extraerá 

manualmente.  Este residuo contaminante será generado solo cuando se realicen 

limpiezas con agua.  El procedimiento corporativo de la comercializadora y operadora 

de la EDS establecerá la obligatoriedad de limpiezas en seco, esto es sin unos de 

agua. 

1. Las aguas residuales provenientes de los lavaderos y de sistemas de 

recolección (canaletas), ingresarán al Sedimentador (Primer compartimiento) 

donde por procesos físicos, los sólidos tenderán a sumergirse y un porcentaje 

de grasas y aceites flotarán. La comunicación entre los pasos se realizará a 

través de tubería y dispositivos de unión de PVC rígido o de paredes de 

cemento con aberturas inferiores o superiores (en rebose). 
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2. Las aguas provenientes del sedimentador ingresarán a la trampa de grasas 

(segundo compartimiento), a través de las tuberías tipo “T”, aquí quedan 

retenidos: aceites y grasas. Teniendo un correcto mantenimiento no deberán 

existir residuos sólidos en este compartimiento.  

3. Las aguas tratadas pasarán a la caja de inspección (Tercer compartimiento), a 

través de tuberías tipo “T”, en este compartimiento se realizará la toma de 

muestras en caída libre y posteriormente serán enviadas al laboratorio para 

comprobar el buen funcionamiento del sistema. El resto del agua pasa 

libremente por el alcantarillado de la ciudad. 

Procedimientos de limpieza 

El mantenimiento de la trampa deberá ser realizado con frecuencia semanal y deberá 

ser limpiada totalmente, incluyendo la eliminación de materiales sólidos 

sedimentados.  

Las labores de limpieza parcial ocurrirán cada fin de jornada y consistirá en lo 

siguiente: 

a) Limpieza de la capa superficial de cada paso a fin de recoger las grasas 

flotantes en la superficie del fluido residual.  Se utiliza paño absorbente, el 

mismo que se elimina cada vez y se dispone en la bodega de desechos 

peligrosos de al EDS para luego ser entregados al gestor ambiental contratado. 

b) Limpieza de tapas en su fase interior y marcos de cajones en los bordes. 

c) Revisión de la colocación correcta de las tapas. 

La limpieza total ocurrirá con frecuencia semanal y en ésta acción se realizará lo 

siguiente: 

d) Evacuación de las grasas superficiales. 

e) Eliminación de los líquidos de cada cajón hacia la salida final del sistema. 

f) Extracción de sólidos sedimentados en el fondo de cada cajón. 

g) Limpieza con agua potable de cada cajón y de las tuberías y acoples de PVC a 

fin de evitar acumulaciones innecesarias de grasas en las paredes. 

La comprobación del buen funcionamiento es visual. El buen mantenimiento y 

limpieza de los sistemas sedimentadores trampa de grasas (SS-TG), es verificado 

mediante el análisis del efluente del sistema, realizado en laboratorios acreditados por 

la SAE. 
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El administrador del local de servicio deberá mantener un archivo con la información 

del mantenimiento y las acciones ejecutadas, incluyendo los resultados de los análisis 

de control del efluente descargado. 

Relación entre el SSTG y los límites máximos permisibles 

El SS-TG no permitirá solventar incumplimientos en caso de que las aguas de la 

descarga lleguen a contener restos de hidrocarburos, aceites, y detergentes, etc., por 

encima de los niveles máximos permisibles. El SS-TG consistirá únicamente en la 

separación de las natas y de los sedimentos para disminuir la carga contaminante y 

estos procesos son físicos.  

Los reportes de monitoreo de aguas residuales, mismos que se tomarán en la Caja de 

Inspección (tercer compartimiento) reflejarán las características del afluente que 

ingresa al sistema de trampa de grasas, lo cual a su vez establecerá una relación 

directa entre cómo se realizan las actividades de lavado de pista y la calidad del agua 

de descarga que como se insiste es esporádica y en volumen no mayor de 1 m3 y 

hasta 1,5 m3 por descarga. 

A continuación, se exponen las causas probables de incumplimientos para diversos 

parámetros, lo que se identifica únicamente mediante el análisis de laboratorios 

acreditados ante el SAE: 

1. Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH): El incumplimiento de este 

parámetro puede deberse a liqueos o goteos en la pista o marquesina por las 

actividades de despacho o en el área de descarga, los mismos que pueden ser 

arrastrados al sistema de trampa de grasas. 

2. Aceites y grasas: El incumplimiento de este parámetro puede darse por el 

inadecuado mantenimiento del sistema de trampa de grasas, particularmente 

las natas en el paso del efluente desde el primero al segundo compartimiento. 

3. Detergentes: la presencia de detergentes en las aguas residuales solo se 

presenta cuando se usa tensoactivos para limpieza de la pista. Se puede 

considerar también como una causa del incumplimiento el uso de productos 

desengrasantes no biodegradables, lo cual se identifica mediante la hoja de 

seguridad de los productos de limpieza.  La operadora considera que el proceso 

de limpieza es seco y solo se utilizará tensoactivos en casos muy críticos de 

contaminación de la pista. 
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Área de almacenamiento de desechos 

o Área de residuos comunes 

El área de residuos comunes constará de tres (3) recipientes –mínimo- para el 

almacenamiento de residuos orgánicos, vidrios, plásticos, papel y cartón. Se cuenta 

con un recipiente para almacenar arena seca para ser utilizado en derrames pequeños. 

o Área de residuos peligrosos 

El área de residuos peligrosos ocupará un menor espacio. Se encontrará rodeada por 

un cerco perimetral metálico, y contará con rotulación especificando el tipo de 

desecho, evidenciándose: combustible contaminado, arena contaminada, y natas y 

grasas. 

3.10.2.2.6 Área de descarga 

La ZONA DE DESCARGA PARA LOS TANQUEROS cuenta con 4 contenedores de 

derrames marca OPW (capacidad 5 Gl), tubos de 1.5” y 6 m de altura para ventilación 

de los tanques, también tiene señalética que permite identificar el área y además de 

cumplir con las distancias que exigen los reglamentos. 

En el área se toman todas las medidas de seguridad, contamos con extintor PQS de 

150 Lb, contenedores con arena, trampas de grasa, red de SCI de acuerdo a 

normativa local del Cuerpo de Bomberos, además de encontrarse el sistema de 

descarga a tierra. El piso del área está construido con Ho. A. con espesor de entre 20 

a 25 cm resistencia de 350kg/cm2. 

La zona de descarga está delimitada por una canaleta que existe para recoger 

cualquier tipo de derrame y dirigir sus contenidos a las trampas de grasa.  

Pozos de monitoreo 

Se contemplará la construcción de una red piezométrica constituida por 4 pozos de 

monitoreo situada en el área de cubetos de contención de los tanques de 

almacenamiento. La empresa constructora es Zeppini (industria brasilera) y contempla 

la construcción de pozos de 2’’. 

De acuerdo a la información del proveedor, el dispositivo deberá garantizar la colecta 

periódica de muestras de agua, lo cual permite identificar la presencia de combustible 

en el agua. 
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Ilustración 3.5. Referencia de pozo de monitoreo 

 

Fuente: Zeppini, 2021. 

De acuerdo al kit de funcionamiento, se observa que el sistema cuenta con una 

geomembrana textil que recubre el ducto de la red, una base de cemento que 

corresponde a la cima del ducto, en donde se sitúa la tapa metálica con rótulo 

característico. 

El ducto es de PVC geomecánico Dn50 de 2’’ dentro del cual se podrán insertar las 

zonas de monitoreo, conocidas como bailers. 

Ilustración 3.6. Elementos del sistema de muestreo de pozos 

 

Fuente: Zeppini, 2021. 
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3.10.2.2.7 Área de tanques 

El proyecto de estación de servicio contemplará cuatro (4) tanques subterráneos de 

almacenamiento de combustibles que estarán ubicados dentro de estructuras de 

hormigón (cubeto de contención). 

Las bocas de llenado se encontrarán selladas con tapa hermética, lo cual evitará el 

ingreso de agua a los tanques de almacenamiento. Por disposición técnica de la ARC, 

se contará con un sistema segregado de drenaje que circunde el área de descarga de 

combustibles. 

Se utilizarán los siguientes accesorios para asegurar la hermeticidad del sistema de 

combustible: 

o Válvula de venteo 

o Válvula de Impacto 

o Contenedor de Derrames 

o Eliminador de Turbulencia 

o Válvula de sobre – llenado 

o Acople rápido para llenado 

o Filtro de bomba sumergible 

o Válvula de recuperación de vapores 

o Válvula de sellado de Manguera (break away) 

o Tapa de acceso para tanques con resistencia de 20.000 lb 

o Tapa de boca de llenado; las bocas de llenado de combustible están 

señalizadas con el color respectivo de acuerdo con el combustible a 

contenerse en los tanques. 

La ZONA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE está conformada por 4 

tanques de 10.000 galones cada uno, ubicados a 1m entre ellos y cumpliendo la 

distancia que corresponde por normativa para mantener la seguridad. En los tanques 

se encuentran las bombas RED JACKET 1 1/2 HP sumergibles, una por cada producto 

que se vende en la estación.  

En el área se toman todas las medidas de seguridad, contamos con extintores PQS, 

contenedores con arena, trampas de grasa, red de SCI de acuerdo a normativa local 

del Cuerpo de Bomberos, además de un pararrayos con cobertura de 54 m.  
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Cada tanque cuenta con Sistema de descarga a tierra de Varilla Cooperweld de 2,4 

mts. de largo x 5/8” diám. Instalada una junto a la zona de tanque, son conectados a 

través de un cable, suave, calibre N° 8 AWG con su respectiva caja de registro. 

El piso del área está construido con Ho. A. con espesor de entre 20 a 25 cm y 

resistencia de 350kg/cm2. 

3.10.2.2.8 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, cuerpo 

receptor directo e indirecto de los efluentes 

 Descripción del sistema 

La PTAR proyectada de tipo anaerobia estará compuesto por dos unidades de 

tratamiento, la primera será un tanque séptico decanto digestor de doble cámara en 

serie, y la segunda por un filtro anaerobio de flujo ascendente. Considerando que el 

efluente tratado será dispuesto finalmente en el estanque de infiltración de aguas 

lluvias, no se requiere la implantación de la unidad de desinfección.  

En caso de requerir tomar muestras para analizar la calidad del efluente descargado 

por la PTAR, estas podrán ser tomadas en la última caja de registro de aguas lluvias, 

que es donde ingresa el efluente, ya que a partir de esta caja ingresará al estanque de 

infiltración una sola tubería de descarga de PVC Ø440mm tipo Novafort.  

Debido a que la PTAR proyectada es de tipo biológico, no se deberá nunca descargar o 

permitir la entrada de sustancias que no puedan ser eliminadas biológicamente, o que 

inhiban la actividad bacteriana dentro de la misma, tales como: cloro o dióxido de 

cloro en grandes cantidades, detergentes que no sean biodegradables, jabones, 

desinfectantes no biodegradables, productos químicos inhibidores, combustibles, etc.  

Con el objeto de que la PTARD sea lo más compacta posible, se ha proyectado unir en 

un solo cuerpo modular el tanque decanto digestor y el filtro anaeróbico, donde 

existirán tres cámaras, la primera y segunda cámaras correspondientes al tanque 

séptico y la tercera será el filtro anaeróbico.  

El sistema de desagüe de aguas servidas para conectar la entrada (afluente) y la 

salida (efluente) de la PTAR, será con tubería de PVC Ø160mm, la que deberá ser 

instalada con una pendiente mínima del 1% para asegurar una velocidad hidráulica del 

flujo que evite problemas de obstrucción o taponamiento.  

En lo posible el tendido de las tuberías de PVC, deberá realizarse por espacios que no 

sean de alto tráfico, ni expuestos a impactos o vibraciones que las puedan fracturar. El 

recubrimiento de estas tuberías deberá ser el recomendado por los fabricantes, y en 
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caso de tener que instalar a profundidades menores, se deberán utilizar como 

estructuras de refuerzo los encamisados con hormigón armado.  

Para el dimensionamiento de las estructuras que componen la PTAR proyectada, se 

utiliza la Normas Brasileña NBR 7229/1993 para “Projeto, Construção e Operação de 

Sistemas de Tanques Sépticos” y la NBR13969/1997 para “Tanques Sépticos – 

Unidades de Tratamento Complementar e Disposição Final dos Efluentes Líquidos – 

Projeto, Construçao e Operaçao”. 

 Diagrama de la PTAR 

Los contaminantes presentes en el agua residual pueden eliminarse con procesos 

químicos, físicos y/o biológicos. Los métodos individuales suelen clasificarse en 

operaciones físicas unitarias, procesos químicos unitarios, y procesos biológicos 

unitarios. Estas operaciones y procesos se utilizan conjuntamente en los sistemas de 

tratamiento.  

Operaciones Físicas Unitarias, son los métodos de tratamiento en los que predomina la 

acción de fuerzas físicas. Estos métodos fueron los primeros en ser aplicados al 

tratamiento de las aguas residuales. El desbaste, mezclado, floculación, 

sedimentación, flotación, transferencia de gases y filtración son operaciones unitarias 

típicas.  

Procesos Químicos Unitarios, son los métodos de tratamiento en los cuales la 

eliminación o conversión de los contaminantes se consigue con la adición de productos 

químicos o gracias al desarrollo de ciertas reacciones químicas. Fenómenos como la 

precipitación, adsorción y la desinfección son ejemplos de los procesos de aplicación 

más común en el tratamiento de las aguas residuales.  

Procesos Biológicos Unitarios, son en los que la eliminación de los contaminantes se 

lleva a cabo gracias a la actividad biológica, se conocen como procesos biológicos 

unitarios. La principal aplicación de los métodos biológicos es la eliminación de las 

sustancias biodegradables presentes en el agua residual en forma, tanto coloidal, 

como en disolución. Básicamente, estas sustancias se convierten en gases, que se 

liberan a la atmosfera, y en tejido celular biológico, eliminable por sedimentación. Los 

tratamientos biológicos también se emplean para eliminar el nitrógeno contenido en el 

agua residual. Mediante un adecuado control del medio, el agua residual se puede 

tratar biológicamente en la mayoría de los casos.  

La digestión anaerobia es uno de los procesos más antiguos empleados en la 

estabilización de los fangos. En este proceso se produce la descomposición de la 
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materia orgánica e inorgánica en ausencia de oxígeno molecular. Sus principales 

aplicaciones han sido, y siguen siendo hoy en día, la estabilización de fangos 

concentrados producidos en el tratamiento del agua residual y de determinados 

residuos industriales. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que los residuos 

orgánicos diluidos también se pueden tratar anaeróbicamente.  

En el proceso de digestión anaerobia, la materia orgánica contenida en la mezcla de 

fangos primarios y biológicos se convierte biológicamente, bajo condiciones 

anaerobias, en metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). El proceso se lleva a cabo 

en un reactor de forma continua o intermitente, y permanecen en su interior durante 

periodos de tiempos variables.  

La conversión biológica de la materia orgánica se produce en tres etapas. El primer 

paso del proceso comporta la transformación por vía enzimática (hidrólisis) de los 

compuestos de alto peso molecular en compuestos que puedan servir como fuentes de 

energía y de carbono celular. El segundo paso (acidogénesis), implica la conversión 

bacteriana de los compuestos producidos en la primera etapa en compuestos 

intermedios identificables de menor peso molecular. El tercer paso (metanogénesis), 

supone la conversión bacteriana de los compuestos intermedios en productos finales 

más simple, principalmente metano y dióxido de carbono. 

Los dos procesos anaerobios de tratamiento más comúnmente empleados para el 

tratamiento de residuos orgánicos carbonosos son el filtro anaerobio y el proceso de 

lecho expandido. El filtro anaerobio es una columna rellena de diversos tipos de 

medios sólidos que se utiliza para el tratamiento de la materia orgánica carbonosa 

contenida en el agua residual. El agua residual fluye en sentido ascendente, entrando 

en contacto con el medio sobre el que se desarrollan y fijan las bacterias anaerobias. 

Dado que las bacterias están adheridas al medio y no son arrastradas por el efluente, 

se pueden obtener tiempos medios de retención celular del orden de los cien días. En 

consecuencia, es posible conseguir grandes valores de retención celular con bajos 

tiempos de detención hidráulica. De este modo, el filtro anaerobio se puede emplear 

para tratamiento de residuos de baja concentración a temperatura ambiente.  

Para la EDS PRIMAX NOBOL debido a que las aguas residuales domésticas son 

altamente biodegradables la planta de tratamiento proyectada será de tipo biológico, 

compuesta por un “Tanque Séptico Decanto Digestor” seguido de un “Filtro Biológico 

Anaerobio de Flujo Ascendente”.  

A continuación, se presentan los procesos que componen la PTAR proyectada: 
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Ilustración 3.7. Flujograma del sistema de tratamiento 

 

Fuente: (INCONRA CIA. LTDA., 2021) 

 Operación de la PTAR 

La PTARD proyectada funcionará de manera automática y no requiere de ningún tipo 

de equipamiento, ni de suministros químicos para su operación.  

Desde el punto de vista hidráulico, las cámaras en serie de la PTARD siempre tendrán 

carga positiva, por lo que su funcionamiento de entrada y salida del flujo será por 

gravedad.  

Los microorganismos que serán los encargados de la biotransformación de la materia 

orgánica biodegradable, serán bacterias anaerobias que se autogeneran en las aguas 

residuales. Por tanto, para la operación de la PTARD no se requiere utilizar químicos o 

biotecnologías.  

La población bacteriana requerida para alcanzar la eficiente remoción de la materia 

orgánica presente, ira aumentando paulatinamente en la “etapa de arranque” de la 

PTARD, y después de 60 a 90 días se alcanzará la población y eficiencia requerida. En 
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caso de querer acelerar el tiempo de arranque de la PTARD, o en caso de que se 

remuevan del interior de la PTARD las bacterias que realizan en tratamiento, se 

recomienda sembrar biotecnología. 

Ilustración 3.8. Detalle del sistema de tratamiento 

 

Fuente: (INCONRA CIA. LTDA., 2021) 

Para la EDS PRIMAX NOBOL se ha proyectado como tratamiento de las aguas 

residuales domésticas, un sistema biológico anaerobio previo a su descarga final al 

sumidero de infiltración. En base a lo expuesto, no se contempla descarga hacia un 

cuerpo receptor directo. Por otra parte, referente al cuerpo receptor indirecto de los 

efluentes, se indica que cerca del área del proyecto se identificó la presencia de un 

canal de drenaje, que recorre el área, y que continua su flujo hacia el lado opuesto de 

la vida. Por tanto, no se identificaron cuerpos receptores indirectos. 

3.10.2.3 Descripción de las actividades principales de operación y 

mantenimiento, indicando las condiciones de operación de la infraestructura 

y de las instalaciones superficiales y subterráneas 

3.10.2.3.1 Suministro de combustible 

El medio de transporte implementado, en relación con la futura actividad de descarga 

de combustible a los tanques de almacenamiento estacionarios con los que cuenta la 

estación de servicio es realizado por vehículos contratados por PRIMAX COMERCIAL 

DEL ECUADOR S.A., los cuales cuentan con las debidas seguridades y procedimientos 

técnicos para el transporte y descarga. 

La actividad de transporte de combustibles se encuentra fuera del alcance técnico del 

presente Estudio de Impacto Ambiental. 
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3.10.2.3.2 Almacenamiento y Recepción de combustibles 

La recepción de combustibles se realizará desde los tanqueros cisternas hacia los 

tanques subterráneos de almacenamiento. El combustible se descargará por gravedad 

a través de mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de 

los tanques. Las bocas de llenado de combustible tendrán el color de acuerdo con el 

combustible que se almacenará. La operación de descarga se realizará desde el carro 

tanque directamente hacia los tanques de almacenamiento, por gravedad. Esta 

operación generalmente dura aproximadamente 45 minutos y depende de la cantidad 

de combustible que se descargue. Antes de proceder al llenado del tanque de 

almacenamiento se verificará que las tapas en los compartimentos del tanquero se 

encuentren colocadas, se comprobará que el combustible a descargar sea el correcto a 

través de una purga desde el compartimiento del tanquero. Se revisará el olor, color y 

aspecto del combustible. Se verificará que el volumen disponible en el tanque de 

almacenamiento sea suficiente para el combustible a descargar. 

El proceso de descarga de combustible cumplirá un procedimiento que reúna todas las 

recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de seguridad serán 

responsabilidad de la administración y deberán ser cumplidas por todo el personal de 

la estación de servicio. Durante la descarga se exigirá que el tanquero se parquee 

correctamente y apague el motor. Se colocarán los conos de seguridad alrededor de la 

zona de carga y el aviso correspondiente. Se conectará al tanquero la pinza de 

descarga a tierra, para descartar cualquier indicio de corriente estática. Se colocará en 

un lugar cercano el extintor contra incendios para que esté listo en la eventualidad de 

un conato de incendio. Si la descarga del tanquero es por la noche, se usará una 

linterna antiexplosiva. 

En el evento de que ocurran pequeños derrames, por cuestiones accidentales, los 

empleados deberán cerrar la válvula y recoger el producto con arena y posteriormente 

se lavará con agua y detergente. La arena se secará al ambiente para ser reutilizada 

en otra ocasión. La arena se almacenará en recipientes plásticos en cada una de las 

islas de despacho y dispensadores, y se colocarán además tambores metálicos a 

cercanías del área de tanques. 

3.10.2.3.3 Comercialización de combustibles y gasolinas 

El suministro de combustibles a los clientes se realizará desde los surtidores 

electrónicos operados por los despachadores. Los surtidores que serán colocados en la 

estación de servicio dispondrán de un sistema automático para el control de llenado 

que evita que se produzcan derrames de combustible. También dispondrán de una 
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válvula de impacto que suspende el despacho cuando se ha producido un choque 

contra el surtidor. Los surtidores tendrán además una válvula de cierre en la tubería 

que suspende el servicio si se detecta una temperatura superior a los 80oC o cuando 

se produzca un impacto. 

Otra medida de seguridad a implementarse será el dispositivo exterior remoto de 

parada de emergencia que suspende el fluido eléctrico a los dispensadores cuando se 

detecte una anomalía. El personal de despachadores o isleros será capacitado 

periódicamente en la operación de los surtidores, atención al público y en la aplicación 

de medidas de seguridad. 

Para el despacho de combustibles se seguirán reglas de seguridad, por ejemplo, se 

despachará únicamente a automotores que tengan su motor y aire acondicionado 

apagados y a vehículos de transporte público sin pasajeros. Será prohibido fumar en la 

estación o utilizar cualquier elemento que produzca chispa. Estas consideraciones de 

seguridad constan en el Manual de Seguridad de la corporación para las estaciones de 

servicio y constituyen requisito obligatorio para la operación, al igual que se sitúa en la 

“Ordenanza de gasolineras y estaciones de servicio”, expedida el día 16 de abril de 

1995. 

En el siguiente esquema se muestra un análisis de entradas y salidas de los 

principales procesos e instalaciones de la estación de servicio para la futura fase 

operativa: el almacenamiento y venta de combustibles, los servicios de soporte, la 

tienda y oficinas administrativas y el proceso de remediación que se ejecuta 

actualmente en la estación de servicio. 

3.10.2.3.4 Mantenimiento de las instalaciones 

Las actividades de mantenimiento en general se dividen dos grupos, en el primero las 

que tienen que ver con la limpieza de ambientes y superficies, entre ellos, barrido y 

lavado de pisos, limpieza de canal recolector y trampa de grasas, riego y limpieza de 

jardinera, pintado y señalización, limpieza de cisterna, limpieza de fosa séptica, etc. 

En el segundo grupo están las relacionadas con la revisión, reparación y 

mantenimiento de equipos e instalaciones, entre esas actividades tenemos: limpieza 

de tanques estacionarios de almacenamiento, revisión y reparación de tuberías y 

surtidores, revisión y correcciones en instalaciones eléctricas que incluye cambio de 

luminarias, revisión y correcciones de instalaciones hidrosanitarias, etc.  

En esta etapa y dentro del rubro de mantenimiento se consideran también las 

actividades de control y mediciones para verificar calidad y cantidad de combustible y 

para verifican el estado mecánico y cumplimiento de las normas de seguridad y 
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fabricación de tanques y tuberías, lo cual es ejecutado por verificadoras de control y 

calidad calificadas.  

La medición de espesores y estanqueidad de los tanques se realizará, el primero, a 

los tres años de funcionamiento y a partir de ahí cada año; estos trabajos serán 

realizados por una empresa calificada a nivel nacional por la ARC, una verificadora 

autorizada a prestar estos servicios. El control de estanqueidad determina las posibles 

fugas en los tanques y cañerías del sistema.  

El generador emergente de energía será también objeto de revisión mecánica y 

cambio de aceite en el motor, así como provisión de combustible; será una de las 

actividades a desarrollar y será también una de las actividades generadoras de 

aceites usados, debido al mantenimiento frecuente, lo cual será especificado en el 

punto relacionado con desechos.  

Otra actividad a realizarse con frecuencia es la relacionada con la poda de plantas 

ornamentales y riego de las áreas verdes (jardinera). Esta actividad es también 

generadora de desechos, en este caso de materia orgánica vegetal.  

Durante la etapa de operación de la estación de servicio se realizarán muchas 

actividades que ayudan a la correcta ejecución de las actividades primarias y al 

cumplimiento de medidas de seguridad y medidas amigables con el medio ambiente. 

Entre ellas tenemos la recolección y clasificación de los desechos, peligrosos y no 

peligrosos que concluye con la disposición a través de gestores ambientales o 

recolectores municipales según se trate de desechos especiales y peligrosos o 

desechos comunes, respectivamente.  

3.10.2.3.5 Operación de la tienda de conveniencia – mart 

La estación de servicio ofrecerá como actividad complementaria, la venta de 

productos, entre ellos bebidas, comidas de preparación rápida, confitería, accesorios 

para vehículos, productos de lubricación en envases sellados, etc. Estas actividades se 

realizarán en la tienda de conveniencia y en el área de cafetería-comedor, de lo cual 

se derivarán especialmente la generación de desechos comunes no peligrosos.  

3.10.2.3.6 Administración del site 

La administración desarrollará sus actividades de dirección y control de todas las 

instalaciones de la estación de servicio, para ello contará con el contingente de un 

administrador que se encargará de la supervisión continua y de atender cualquier 

requerimiento o resolver algún problema que se pudiera generar. Esta actividad 
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demanda el uso de computadoras, suministros de oficina, consumo de agua, entre los 

principales suministros y recursos.  

Las actividades administrativas incluyen la realización y control de inventarios, lo cual 

constituye la herramienta más simple y económica para detectar las pérdidas de 

combustible. Para un eficiente control de los inventarios se deberá efectuar 

mediciones diarias a los dispensadores en base a las lecturas iníciales y finales de 

cada equipo y deberá realizarse la medición diaria también con varillas calibradas a 

los tanques de almacenamiento. También deberá medirse el contenido de agua 

existente en el fondo de los tanques en los tanques al menos cada tres meses.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.9. Flujograma de las actividades de la pista 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 

Entrada: 
Combustibles, arena 
limpia

Salida:
Arena contaminada

Almacenamiento 
y ventas de 
combustibles

Entrada: 
Diesel, aceites minerales, 
agua, materiales de 
limpieza

Salida:
Aceites usados, waipes 
contaminados, agua 
tratada por el sistema de 
trampa de grasas

Actividades 
auxiliares de la 

E/S
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3.10.2.4 Descripción de los tipos de insumos, el aprovisionamiento de 

energía y agua, captación de agua, materiales 

3.10.2.4.1 Tipos de insumos 

La EDS NOBOL contará con un área de almacenamiento de combustible, y albergará 4 

tanques estacionarios soterrados, que se describen a continuación: 

Tabla 3.17. Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades 

Denominación 

de tanque 

Producto 

almacenado 

Cantidad 

de tanques

Capacidad de 

tanque (gal) 

Capacidad al 

95% (gal) 

T1 Súper G-Prix 1 10000 9500 

T2 Ecopaís 1 10000 9500 

T3 Diésel 1 10000 9500 

T4 Diésel 1 10000 9500 

Fuente: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 2021. 

3.10.2.4.2 Aprovisionamiento de energía y agua 

 Fluido eléctrico: 

El servicio de energía eléctrica será suministrado desde la red principal de la CNEL EP 

Unidad de Negocio Guayas-Los Ríos. Las instalaciones adicionalmente contarán con un 

generador eléctrico que será utilizado únicamente en casos de emergencia. 

 Agua potable: 

El suministro de agua lo proveerá la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Cantón Nobol, (ECAPAN-EP). 

El principal uso del agua potable será para las actividades domésticas como: uso de 

baterías sanitarias y abastecimiento de agua de los servicios auxiliares. 

Adicionalmente se utilizará agua esporádicamente para lavado de pisos. 

 Sistema de alcantarillado sanitario 

El área de implantación del proyecto de la Estación de Servicio NOBOL no cuenta con 

sistema de alcantarillado sanitario. 

 Sistema de alcantarillado pluvial 

El agua de lluvia que caerá sobre superficies como el área de despacho y descarga de 

combustibles será conducida por canaletas metálicas y tuberías hacia trampas de 
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grasa, para luego ser descargada en el sistema de recolección o captación de aguas 

pluviales.  

3.10.2.4.3 Materiales 

A continuación, se presenta una tabla correspondiente a materiales e insumos que se 

prevé serán utilizados en la operación de la estación de servicio. 

Tabla 3.18. Materiales 

Material 

(combustibles, 

productos químicos, 

explosivos) 

Cantidad 

(Unidades, kg, 

gal, etc.) /año 

Proceso en el que 

es empleado 

Condiciones de 

Almacenamiento (INEN 

2266 o la que lo 

reemplace) 

No. CAS 

/ONU 

Combustible diésel Ver nota* 
Almacenamiento y 

Comercialización 

Tanque de almacenamiento 

estacionario 
1202 

Gasolinas Ver nota* 
Almacenamiento y 

Comercialización 

Tanque de almacenamiento 

estacionario 
1203 

Desengrasante 25 lt/año aprox. Limpieza de pista Canecas 

Hidróxido 

de sodio, 

1310-73-2; 

Trietanolam

ida (102-

71-6) 

*La cantidad de expendio de combustible se encuentra ligada directamente a la 1) ubicación geográfica de la EDS, 2) 

a las condiciones de movimiento vehicular y 3) fluctuaciones de oferta y demanda de combustibles. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2020) 

Elaborado por: Equipo consultor. 2021. 

Las actividades de mantenimiento requieren de detergente - desengrasante en gel 

YELLOW PINE que es un detergente desengrasante concentrado multiuso con gran 

poder de limpieza capaz de remover fácilmente distintos tipos de suciedad orgánica, 

aceites, grasa, marcas de goma, hollín. YELLOW PINE está formulado con 

Tensoactivos biodegradables y agentes secuestrantes, los que combinados al aceite de 

pino (solvente natural a base de terpenos) y su baja alcalinidad, le confieren al 

producto una gran versatilidad en su utilización, pues no agrede ningún tipo de 

superficie lavable, tales como pisos cerámicos, paredes, plásticos, vidrio, aluminio, 

cobre, latón, superficies pintadas, vehículos, gazebos, tejidos en general, etc. 

(Spartan de Argentina, s/f). 
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Ilustración 3.10. Desengrasante Yellow Pine de Spartan 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

3.10.2.5 Descripción de los desechos que se generan durante la operación-

mantenimiento de las instalaciones, cantidad y calidad de las emisiones 

sólidas, líquidas y gaseosas esperadas y la disposición y manejo de los 

desechos 

3.10.2.5.1 Disposición y manejo de los desechos 

La estación de servicio contará con las siguientes áreas. 

Tabla 3.19. Áreas de almacenamiento de desechos* 

Fase Ubicación Tipo X  Y 

Operación y 

mantenimiento 

Perímetro de la EDS 
Desechos 

domésticos 

No determinado 

Perímetro de la EDS 
Desechos 

Peligrosos 

*Para el manejo de desechos, se dará cumplimiento a lo establecido Acuerdo Ministerial 061 de 04 de mayo 

de 2015 (Artículos mencionados en la Sección I Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos y Sección II Gestión integral de desechos peligrosos y/o especiales) 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

3.10.2.5.2 Desechos líquidos 

 Efluentes domésticos 
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La estación de servicio NOBOL descargará sus aguas domésticas a un sistema de pozo 

séptico. El área de estudio no cuenta con sistema de alcantarillado sanitario. 

 Efluentes de la limpieza de pisos 

Las aguas residuales generadas por la limpieza de los patios de la Estación de Servicio 

descargarán a una trampa de grasas cuya función es separar las grasas y aceites y 

enviar el efluente libre de trazas de hidrocarburos al sistema de pozo séptico. 

 Aguas lluvias 

Las aguas lluvias serán recogidas desde la cubierta del edificio de la tienda y luego 

conducidas hacia cajas de registro por medio de bajantes metálicas, para finalmente 

ser descargadas a la red de alcantarillado pluvial.  

A continuación, se enlistan los desechos líquidos que se prevé serán generados por la 

operación de la estación de servicio. 

Tabla 3.20. Registro de Generación de desechos líquidos peligrosos y aguas 

residuales 

Tipo de efluente 

(aguas de proceso, 

aguas grises, etc.) 

Proceso o unidad 

operativa 

Volumen 

Generado 

/Mes (m3 o t) 

Tipo de Tratamiento Disposición final 

Aguas servidas Operación 20 m3 Caja de revisión Pozo séptico 

Aguas lluvias Operación - Drenaje y bajantes AA.LL 

Aguas residuales Mantenimiento 0,014-0,016 m3 
Separación de natas y 

solidos 
Pozo séptico 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021) 

Elaborado por: Equipo consultor. 2021. 

La calidad de las descargas líquidas será descrita en el apartado correspondiente 

dentro del Capítulo de Diagnóstico Ambiental de Línea Base. 

3.10.2.5.3 Desechos sólidos no peligrosos 

La responsabilidad del manejo de los desechos sólidos no peligrosos estará a cargo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, misma que será la 

encargada de la recolección de los desechos a través de sus vehículos. 

En la operación y mantenimiento de la estación de servicio se generarán los desechos 

que se describen a continuación: 
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 Desechos sólidos no peligrosos (papeles cartones, etc). 

 Desechos sólidos no peligrosos de baterías sanitarias. 

 Desechos sólidos no peligrosos domésticos producidos por la preparación de 

alimentos. 

Tabla 3.21. Registro de Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Código 

Tipo de residuo 

(Orgánico, Papel, 

Cartón, Plástico, Vidrio) 

Cantidad /Mes 

(kg, ton, etc.) 
Almacenamiento 

Reducción, 

tratamiento 

Disposición 

Final 

N/A Cartones - En área delimitada Ninguno 
Botadero 

municipal 

N/A Plástico - En área delimitada Ninguno 
Botadero 

municipal 

N/A Orgánicos - En área delimitada Ninguno 
Botadero 

municipal 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2020) 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

3.10.2.5.4 Desechos peligrosos 

En la fase de mantenimiento y operación se generarán desechos provenientes de las 

actividades de expendio de combustible, de mantenimiento de las instalaciones, el 

almacenamiento de combustible, y por potenciales contingencias en el área. 

A continuación, se enlistan los desechos que se estima que se generarán en la 

estación de servicio. 

Tabla 3.22. Generación de Desechos Sólidos Peligrosos y especiales 

Tipo de Desecho 

Código 

(AM 

NO. 

142)* 

CRETIB 

Cantidad 

Proyectada 

/Mes** 

Proceso o 

unidad 

operativa 

Condiciones de 

Almacenamiento 

(INEN 2266) 

Tipo de 

Eliminación o 

Disposición 

final 

Aceites minerales usados o 

gastados 
NE-03 T N/D Mantenimiento Local abierto, 

ventilación natural 

e iluminación 

natural 

TT 

Envases contaminados con 

materiales peligrosos 
NE-27 T N/D Mantenimiento TT 
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Tipo de Desecho 

Código 

(AM 

NO. 

142)* 

CRETIB 

Cantidad 

Proyectada 

/Mes** 

Proceso o 

unidad 

operativa 

Condiciones de 

Almacenamiento 

(INEN 2266) 

Tipo de 

Eliminación o 

Disposición 

final 

Filtros usados de aceite mineral NE-32 T N/D Mantenimiento TT 

Hidrocarburos sucios o 

contaminados con otras 

sustancias 

NE-35 T N/D Mantenimiento TT 

Lodos de tanques de 

almacenamiento de 

hidrocarburos 

NE-38 T N/D Mantenimiento TT 

Luminarias, lámparas, tubos 

fluorescentes, focos 

ahorradores usados que 

contengan mercurio 

NE-40 T N/D Mantenimiento TT 

Material absorbente 

contaminado con hidrocarburos, 

waipes, paños, trapos, barreras 

absorbentes y otros materiales 

sólidos absorbentes 

NE-42 T N/D Mantenimiento TT 

Mezclas oleosas, emulsiones de 

hidrocarburos- agua, desechos 

de taladrina 

NE-45 T N/D Mantenimiento TT 

*Acuerdo Ministerial 142, expedido en el Registro Oficial No. 856 del 21 de diciembre del 2012. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021) 

3.10.2.5.5 Cantidad y calidad de las emisiones gaseosas 

La calidad de las emisiones de Fuentes fijas, Calidad del aire y de los Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COV’s) serán descritas en el apartado correspondiente dentro del 

Capítulo de Diagnóstico Ambiental de Línea Base. 
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3.10.3  Etapa de cierre y abandono 

3.10.3.1 Descripción de las actividades de cierre y abandono, incluyendo la 

notificación, y presentación del Plan de cierre y abandono a la Autoridad 

Ambiental competente 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 14, que “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara 

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

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

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados". 

Una vez que se identifique el fin del ciclo de vida del proyecto, se deberá presentar en 

el correspondiente Plan de Cierre y Abandono de la actividad, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 453 “Extinción de la autorización administrativa ambiental, del 

Reglamento del Código Orgánico del Ambiente expedido en el R.O. del día 12 de junio 

de 2019, el mismo que establece 

“La extinción de la autorización administrativa ambiental procederá de oficio o a 

petición del operador, mediante resolución debidamente motivada, una vez cumplidas 

las obligaciones que se hayan derivado hasta la fecha de inicio del procedimiento por 

parte de la autoridad o hasta la fecha de presentación de la solicitud por parte del 

operador, respectivamente. 

De ser el caso, previo a la extinción de la autorización administrativa ambiental, el 

operador debe presentar y cumplir en su totalidad el Plan de cierre y abandono 

correspondiente.” 

El Plan de Cierre y Abandono (PCA) deberá ser revisado y aprobado por la autoridad 

ambiental competente, con el objetivo de iniciar su ejecución. Posteriormente, se 

deberá de presentar el informe de Auditoría de Cumplimiento del Cierre y Abandono. 

Existen tres condiciones de abandono o cese de operación: 

 Que la estación deje de funcionar como tal y que proceda al alquiler o venta de 

las instalaciones para funciones operacionales afines (1); 

 Que la estación deje de funcionar como tal y que se proceda al alquiler o venta 

de las instalaciones para el desarrollo de actividades productivas diferentes a 

las que se venían realizando (2); 
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 Que la estación deje de funcionar y desaloje toda la infraestructura civil y 

proceda a la venta o negociación de equipos (3). 

3.10.3.2 Descripción de los procedimientos generales para el 

desmantelamiento de los equipos, materiales, infraestructura, facilidades 

utilizadas y la adecuación ambiental de los sitios de en donde se ejecutó la 

obra civil 

Las actividades más críticas para la fase de cierre y abandono consistirán en: 

1. Ejecutar el vaciado de las cisternas y sistema de tuberías de aguas. 

2. Desalojar y limpiar el SSTG. 

3. Desalojar el producto (Diesel y gasolinas) de los tanques y proceder 

con la desgasificación de los tanques. 

4. Retiro de todas las estructuras destinadas al almacenamiento y 

distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de 

transferencia). 

5. Eliminación de las estructuras de hormigón y metálicas. 

6. Desalojo de los escombros y tanques vaciados. 

7. Revegetación de las áreas ocupadas en caso de ser requerido. 

 Procedimiento 

Los procedimientos para el desmantelamiento de equipos estarán basados en los 

estándares internacionales (NIC 16), para el desmantelamiento de equipos en caso de 

ser aplicable. 

De acuerdo a la técnica de desmontaje y de desmantelamiento de la infraestructura, el 

contratista de cierre y abandono notificará las herramientas, equipos y técnicas a 

implementarse para llevar a cabo dicha actividad. 

Si existiera combustible remanente en los tanques se procederá a retirarlo y 

comercializarlo.  Aquellos desechos remanentes que no pueden ser comercializados 

deberán ser quemados mediante gestores ambientales acreditados siguiendo la 

Reglamentación Ambiental y el PMA de la EDS. Con la debida programación se 

deberán negociar los otros insumos remanentes en el inventario de la EDS. De igual 

forma debe programarse la limpieza de la trampa de grasas. De ser necesario y de 

acuerdo con el futuro uso que se desee dar al suelo se procederá a su nivelación.    
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Residuos de paredes, cimentaciones y otros, serán evacuados del lugar al relleno 

sanitario de la ciudad. Se cuantificarán los desechos y se llevará un registro que será 

entregado a los organismos competentes. 

 Desalojo de estructuras civiles 

Todas las acciones de desalojo de la obra civil que se ejecutarán solo serán factibles si 

no hay otra alternativa de uso de ésta, siempre que lo que sea decidido no afecte al 

entorno inmediato. El abandono de las instalaciones deberá ser oportunamente 

notificado a los organismos competentes. 

 Revegetación de las áreas ocupadas 

Se deberá de readecuar el área de implantación que fue utilizada para la operación de 

la Estación de Servicio. 

 Adecuación ambiental de los sitios 

El consultor ambiental deberá determinar en el plan de manejo ambiental las 

actividades que el contratista de cierre y abandono deberá implementar con el fin de 

poder restaurar o adecuar ambiental al área de implantación recientemente 

abandonada. La restauración ambiental del área permisada será descrita en el 

apartado correspondiente al subplan de Cierre y Abandono. 

3.10.4 Aspectos generales 

3.10.4.1 Gestión propia de desechos peligros y especiales 

Numeral no aplicable para su elaboración y desarrollo. La Operación, Mantenimiento, 

Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL no contempla la gestión de sus 

propios desechos peligrosos y/o especiales. 

3.10.4.2 Mano de obra requerida 

3.10.4.2.1 Fase de construcción 

Se estima que la mano de obra en la fase constructiva estará compuesta las siguientes 

personas, que ejecutarán las labores de construcción e instalación de infraestructura, 

y por la presencia de un fiscalizador de la obra, enlistadas a continuación. 

o Preliminares 8 obreros, 1 residente; 1 jornada 

o Movimiento de tierras 4 obreros, 1 residente; 1 jornada 

o Estructuras 40 obreros, 1 residente; dos jornadas 

o Albañilería 40 obreros, 1 residente; dos jornadas 
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o Acabados 20 obreros, 1 residente; dos jornadas 

o Cubiertas y Tumbados, 8 obreros; 1 residente; dos jornadas 

o Instalaciones Eléctricas, 6 obreros; 2 residentes; dos jornadas 

o Instalaciones Hidrosanitarias AAPP, AALL, AASS: 14 obreros, 2 

residentes; dos jornadas 

3.10.4.2.2 Fase operativa 

El personal que trabajará en la estación de servicio lo integrarán las siguientes 

personas, en cargos distinguidos de la siguiente manera: 

o 2 administrativos 

o 10 Personas en pista 

o 8 Personas en tienda 

El horario de trabajo en las islas de despacho es de 24 horas; el horario es cubierto 

por 3 turnos de 8 horas cada uno: 06h00-14h00 de 14h00 – 20h00 y 20h00 - 06h00. 

3.10.4.3 Fase de cierre y abandono 

De acuerdo a la técnica de desmontaje y de desmantelamiento de la infraestructura, el 

contratista de cierre y abandono notificará la cantidad de personal que se contemplará 

para la implementación del subplan de cierre y abandono. 

Al momento no se cuenta con información de facto por el contratista y su detalle 

técnico debido a que no se tiene programado el cierre y abandono de la estación que 

no se encuentra aún operativa. 
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Capitulo 4: Análisis de alternativas 

4.1 Antecedentes 

Al análisis de alternativas se lo puede conocer como «técnicas de análisis de la 

decisión» y/o «sistemas de ayuda a la decisión» (Canter, 1998). 

De acuerdo al Manual de Evaluación de Impacto Ambiental de Larry Canter (Canter, 

1998), las posibles alternativas de proyectos se pueden clasificar genéricamente en: 

(1) alternativas de ubicación, (2) alternativas de diseño para un emplazamiento dado, 

(3) alternativas de construcción, de explotación y de abandono para un determinado 

diseño, (4) alternativas según tamaño del proyecto, (5) alternativas por fases para un 

determinado tamaño, (6) alternativas nulas o sin proyecto y (7) alternativas según la 

programación de su construcción, su explotación y su abandono.  
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4.2 Metodología 

Para el presente Estudio De Impacto Ambiental Ex Ante, considerando que el proyecto 

objeto de estudio constituirá la futura operación de una estación de servicio en un 

área cercana al casco urbano de la Ciudad de Nobol, el equipo consultor ha optado por 

seleccionar la metodología de priorización de criterios ponderados, esto es 

considerando la importancia o peso relativo de cada uno de los criterios de selección 

en función de la clasificación de alternativas de ubicación. 

Este análisis contempla una variación de los métodos citados por Canter, considerando 

particularmente listas de control de simples listados de factores ambientales. 

4.2.1 Determinación de los Criterios de Priorización 

El equipo multidisciplinario que participó en la elaboración del Estudio, definió un 

listado de criterios relacionados con el objetivo y la escala del análisis. Posteriormente 

fueron seleccionados aquellos criterios representativos de una mayor incidencia en el 

proceso. Los criterios de priorización consideran las siguientes fuentes: el Manual de 

Evaluación de Impactos Ambientales, Capítulo 15, Tabla 15.1 (Canter, 1998) y la 

Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, 

elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua 

y Transición Ecológica. 

En la tabla 4.1., se presentan los criterios de priorización. 

Tabla 4.1. Criterios de Priorización y factores de decisión 

Medio físico 
Medio biótico – 

ecológico 

Medio socioeconómico y 

cultural 
Técnico Económico 

Calidad del agua superficial Flora Calidad de vida 
Procesos contractivos 

(Dificultad técnica) 
Costos constructivos 

Calidad del suelo y calidad 

del agua de subsuelo 
Fauna 

Riesgos para la salud 

humana 

Tiempo de ejecución del 

proyecto 
Beneficios – TIR 

Calidad del aire 

Ecosistemas 

frágiles y/o 

protegidos 

Recursos históricos-

arqueológicos 

Seguridad e 

infraestructura 
 

Características 

hidrográficas e hidrológicas 

Biodiversidad 

(flora/fauna) 
Conflictividad social Costos  
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Medio físico 
Medio biótico – 

ecológico 

Medio socioeconómico y 

cultural 
Técnico Económico 

Características geológicas, 

geomorfológicas y 

geotécnicas 

Especies 

amenazadas o en 

peligro 

Uso del agua   

Volumen de remoción de 

suelo 

Área y tipo de 

vegetación a ser 

removida (bosque 

primario/secundari

o) 

Tenencia de la tierra   

Ruido en el área  
Actividades productivas 

directamente afectadas 
  

  

Compatibilidad con los 

planes de ordenamiento 

territorial 

  

  

Interferencias con el 

patrimonio histórico, cultural 

y arqueológico 

  

  

Infraestructura de servicios 

básicos (saneamiento, 

energía eléctrica, 

abastecimiento de agua) 

  

  

Elementos sensibles 

(escuelas, centros de salud, 

infraestructura comunitaria)

  

  
Empleo (todas las fases del 

proyecto) 
  

  
Empleo indirecto (fase de 

construcción) 
  

  Turismo   

Fuente: Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, (Canter, 1998), Norma Técnica para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, (MAAE, 2021). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Los criterios de priorización contemplan tanto las fases constructivas, operativas y de 

cierre del proyecto. 
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4.2.2 Ponderación de los Criterios Seleccionados 

A efectos de tomar en cuenta el grado de importancia o incidencia que tienen los 

criterios escogidos para las diferentes alternativas, se procedió a definir los valores de 

ponderación, como resultado del consenso de las opiniones de los diferentes expertos, 

a través de valores numéricos, en una escala de 10 a 100, lo cual corresponderá a la 

ponderación absoluta, mientras que el valor porcentual (100%) corresponderá a la 

ponderación relativa de cada criterio. 

Toda ponderación que se incluye en la tabla, deberá ser considerada como la 

“afectación del proyecto a las diversas variables situadas para el área de estudio”, 

esto indica que la valoración tiene una connotación de carácter negativo. 

4.2.3 Escala de calificación 

En función del grado de sensibilidad y riesgo de cada criterio, se estableció un sistema 

de calificación numérico apropiado (0 a 1) para cada nivel de análisis. 

Este criterio se obtuvo de la experiencia del equipo consultor (método Delphi), en 

función de la diferencia de los beneficios y efectos negativos de cada alternativa 

seleccionada, al igual que considerando los resultados de las diversas metodologías 

para evaluación de impactos ambientales, áreas sensibles, áreas de influencia y 

particularmente, del diagnóstico ambiental. 

Una vez que se cuente con la calificación, el equipo técnico debe realizar la siguiente 

operación: PR*C, con el fin de poder obtener valores numéricos adecuados para 

proceder a la fase de sumatoria. 

La calificación considerará al proyecto y todas sus fases en general. 

4.2.4 Suma total de los criterios 

Una vez obtenidos los valores por cada criterio de la operación PR*C, se procede a 

realizar la sumatoria de todos los criterios con el fin de tener un único valor, que 

corresponde al rango de relevancia de la Alternativa. 

Este proceso se realiza de manera homogénea y bajo los mismos parámetros la 

incidencia de los criterios en cada alternativa, considerando el rango de valoración (0 

a 1), que definen el rango adecuado para la escala establecida. 

En la tabla 4.2., se presentan los rangos establecidos para cada clasificación. 
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Tabla 4.2. Rango de calificación 

Rango Característica Significación 

0-0,20 E No significativo 

0,21-0,40 D Poco significativo 

0,41-0,60 C Medianamente significativo 

0,61-0,80 B Significativo 

0,81-1 A Muy significativo 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

4.2.5 Selección y ubicación de alternativas 

El Equipo consultor contempla la Alternativa 1 como el área geográfica circunscrita en 

el polígono del certificado de intersección del proyecto objeto de estudio, esto es, el 

área de implantación ya seleccionada por el promotor del proyecto. 

En base a lo estipulado en la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de 

Impacto Ambiental – Anexo 1, (MAATE, 2021), se contempla que “presentará los 

resultados de al menos dos alternativas, la no ejecución del proyecto, no se 

considerará como alternativa.” 

Por otra parte, el equipo consultor puede seleccionar un polígono en áreas adyacentes 

o cercanas al polígono seleccionado por el operador, sin perjuicio de que las 

condiciones físicas, bióticas y socioeconómicas de la alternativa difieran de la 

Alternativa 1. 

Por lo tanto, la Alternativa 1 contempla las coordenadas UTM 17M en formato WGS84 

del polígono del proyecto; la Alternativa 2 contempla coordenadas UTM 17M en 

formato WGS84 en un sitio similar al propuesto, en un área geográfica distinta, dentro 

del área de estudio. 
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4.3 Implementación de la metodología 

4.3.1 Alternativa 1 

En base a lo expuesto previamente, la Alternativa 1 contempla la ponderación de 

criterios sobre el área de implantación seleccionada por promotor de la obra. 

Por tanto, el área del proyecto corresponde a la Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 

35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol, provincia de Guayas. El área de 

implantación de esta alternativa ocupa 0.43 ha. 

Tabla 4.3. Coordenadas de la Alternativa 1 

No. Coordenada X Coordenada Y 

V1 609943 9786812 

V2 610012 9786804 

V3 610018 9786865 

V4 609945 9786872 

V5 609943 9786812 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021) 

Fuente: Certificado de Intersección del Proyecto (MAATE, 2020) 

A continuación, se presenta la ponderación de criterios para la Alternativa 1, por parte 

del equipo técnico consultor. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental                     4‐7 

Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Tabla 4.4. Ponderación de Criterios para la Alternativa 1 

Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Medio físico 

Calidad del agua superficial 40 0,4 1 0,40 

Calidad del suelo y calidad del agua de subsuelo 40 0,4 1 0,40 

Calidad del aire 30 0,3 1 0,30 

Características hidrográficas e hidrológicas 30 0,3 0,5 0,15 

Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas 30 0,3 0,5 0,15 

Volumen de remoción de suelo 40 0,4 1 0,40 

Ruido en el área 40 0,4 0,8 0,32 

Medio biótico – 

ecológico 

Flora 30 0,3 1 0,30 

Fauna 20 0,2 1 0,20 

Medio biótico – 

ecológico 

Ecosistemas frágiles y/o protegidos 0 0 1 0,00 

Biodiversidad (flora/fauna) 0 0 1 0,00 

Especies amenazadas o en peligro 0 0 1 0,00 

Área y tipo de vegetación a ser removida (bosque 

primario/secundario) 
0 0 1 0,00 
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Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Medio socioeconómico y 

cultural 

Calidad de vida 20 0,2 1 0,20 

Riesgos para la salud humana 20 0,2 0,8 0,16 

Recursos históricos-arqueológicos 0 0 1 0,00 

Conflictividad social 10 0,1 0,8 0,08 

Uso del agua 10 0,1 1 0,10 

Tenencia de la tierra 10 0,1 0 0,00 

Actividades productivas directamente afectadas 20 0,2 0 0,00 

Compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial 20 0,2 0,8 0,16 

Interferencias con el patrimonio histórico, cultural y 

arqueológico 
0 0 0,8 0,00 

Infraestructura de servicios básicos (saneamiento, energía 

eléctrica, abastecimiento de agua) 
20 0,2 0,5 0,10 

Elementos sensibles (escuelas, centros de salud, 

infraestructura comunitaria) 
20 0,2 0,5 0,10 

Empleo (todas las fases del proyecto) 30 0,3 0,5 0,15 

Empleo indirecto (fase de construcción) 10 0,1 0,5 0,05 
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Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Turismo 20 0,2 0,5 0,10 

Técnico 

Procesos constructivos (Dificultad técnica) 30 0,3 0,8 0,24 

Tiempo de ejecución del proyecto 40 0,4 0,8 0,32 

Seguridad e infraestructura 40 0,4 0,8 0,32 

Costos 50 0,5 1 0,50 

Económico 
Costos constructivos 60 0,6 1 0,60 

Beneficios – TIR 60 0,6 1 0,60 

790 7,9 25,9 6,400 

0,19 

Nota: PA= Ponderación Absoluta, PR= Ponderación Relativa, C= Calificación. 

Fuente: Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, (Canter, 1998).
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4.3.2 Alternativa 2 

La Alternativa 2 corresponde a una ubicación distinta a la alternativa 1, y toma lugar 

en la Vía E-48 Guayaquil - El Empalme Km. 35, parroquia Narcisa de Jesús, cantón 

Nobol, provincia de Guayas.  

Tabla 4.5. Coordenadas de la Alternativa 2 

No. Coordenada X Coordenada Y 

V1 609899 9785791 

V2 609968 9785783 

V3 609974 9785844 

V4 609900 9785860 

V5 609899 9785791 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021) 

Fuente: Google Earth, 2021. 

El área de implantación de esta alternativa ocupa 0.47 ha. 
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Tabla 4.6. Ponderación de Criterios para la Alternativa 2 

Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Medio físico 

Calidad del agua superficial 60 0,6 1 0,60 

Calidad del suelo y calidad del agua de subsuelo 70 0,7 1 0,70 

Calidad del aire 40 0,4 1 0,40 

Características hidrográficas e hidrológicas 70 0,7 0,5 0,35 

Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas 70 0,7 0,5 0,35 

Volumen de remoción de suelo 60 0,6 1 0,60 

Ruido en el área 40 0,4 0,8 0,32 

Medio biótico – 

ecológico 

Flora 60 0,6 1 0,60 

Fauna 40 0,4 1 0,40 

Medio biótico – 

ecológico 

Ecosistemas frágiles y/o protegidos 0 0 1 0,00 

Biodiversidad (flora/fauna) 30 0,3 1 0,30 

Especies amenazadas o en peligro 0 0 1 0,00 

Área y tipo de vegetación a ser removida (bosque 

primario/secundario) 
50 0,5 1 0,50 
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Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Medio socioeconómico 

y cultural 

Calidad de vida 20 0,2 1 0,20 

Riesgos para la salud humana 20 0,2 0,8 0,16 

Recursos históricos-arqueológicos 0 0 1 0,00 

Conflictividad social 40 0,4 0,8 0,32 

Uso del agua 30 0,3 1 0,30 

Tenencia de la tierra 30 0,3 0 0,00 

Actividades productivas directamente afectadas 40 0,4 0 0,00 

Compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial 30 0,3 0,8 0,24 

Interferencias con el patrimonio histórico, cultural y arqueológico 0 0 0,8 0,00 

Infraestructura de servicios básicos (saneamiento, energía 

eléctrica, abastecimiento de agua) 
20 0,2 0,5 0,10 

Elementos sensibles (escuelas, centros de salud, infraestructura 

comunitaria) 
20 0,2 0,5 0,10 

Empleo (todas las fases del proyecto) 30 0,3 0,5 0,15 

Empleo indirecto (fase de construcción) 10 0,1 0,5 0,05 
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Criterios de análisis 
Ponderación 

Absoluta PA 

Ponderación  

Relativa RA 

Calificación 

C 
PR*C 

Turismo 15 0,15 0,5 0,08 

Técnico 

Procesos constructivos (Dificultad técnica) 40 0,4 0,8 0,32 

Tiempo de ejecución del proyecto 50 0,5 0,8 0,40 

Seguridad e infraestructura 40 0,4 0,8 0,32 

Costos 60 0,6 1 0,60 

Económico 
Costos constructivos 70 0,7 1 0,70 

Beneficios – TIR 60 0,6 1 0,60 

 

1215  12,15 25,9 9,755 

0,30 

Nota: PA= Ponderación Absoluta, PR= Ponderación Relativa, C= Calificación 

Fuente: Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, (Canter, 1998).
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4.4 Resultados  

Considerando los resultados de las diversas tablas, referentes a las diversas 

alternativas, se determina lo siguiente: 

Tabla 4.7. Síntesis de resultados 

Parámetro Alternativa 1 Alternativa 2 

Sumatoria 6,400 9,755 

Rango de 

calificación 
0,19 0,30 

Significación E = No significativo 
D = Poco 

Significativo 

Fuente: Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, (Canter, 1998). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.  
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Ilustración 4.1. Mapa de alternativas 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2021. 

Fuente: Google Earth, 2021.  
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4.5 Conclusiones 

De los resultados obtenidos se puede establecer lo siguiente: 

1. La alternativa 2 al igual que la 1, tienen como resultados de calificación valores 

inferiores a 1, sin embargo, tanto la sumatoria como el promedio corresponden 

a valores que favorecen a la primera alternativa, particularmente por los costos 

que mover al proyecto representaría. 

2. En la alternativa 2 se evidenciaron cambios en elementos sensibles, debido a 

que el proyecto en esta ubicación se situaría más cerca de los recursos 

naturales y cauces de agua (Río Daule). Adicionalmente, en esta ubicación no 

se evidencia la estrategia comercial de situarlo en un sitio cercano a zonas de 

alta influencia de tránsito, tal y como es el Bypass y el ingreso a la zona de alta 

densidad poblacional de Nobol. 

3. El equipo consultor determina que la Alternativa 1, es la más beneficiosa para 

el proyecto, al igual que para el área de estudio, considerando además que la 

no implementación del proyecto en el área obligaría al proponente del proyecto 

adquirir un terreno adicional con el que ya se cuenta. 

A continuación, se puede observar la síntesis comparativa para cada alternativa 

planteada. 
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Tabla 4.8. Síntesis comparativa de alternativas planteadas 

Conjunto de criterios Alternativa 1 Alternativa 2 

Medio físico Ésta alternativa se sitúa aproximadamente a 883 m del rio Daule. Ésta alternativa se sitúa aproximadamente a 158 m del rio Daule. 

Medio biótico – 

ecológico 
Ésta alternativa se sitúa en un área con menor densidad forestal. Ésta alternativa se sitúa en un área con mayor densidad forestal. 

Medio socioeconómico y 

cultural 
Ésta alternativa se sitúa diagonal a bodegas y zona industrial. Ésta alternativa se sitúa frente a bodegas y zona industrial. 

Técnico 

Ésta alternativa permite una parada adecuada por reducción de 

velocidad debido a la cercanía con el bypass del área. 

Se sitúa aproximadamente a 220 m del bypass. 

La presenta alternativa obliga a detener la velocidad para ingresar a la 

estación de servicio, y luego a una segunda desaceleración por el bypass. 

Se sitúa aproximadamente a 1234 m del bypass. 

Económico 
La alternativa 1 es un predio comprado, propio que forma parte de un 

área de 2.75 ha. 

La alternativa 2 es una zona que se deberá adquirir, cercana a una franja 

arbórea. 

Fuente: Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, (Canter, 1998). 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2021. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  5-i 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Contenido 

CAPITULO 5: DEMANDA DE RECURSOS NATURALES ............................................................... 5-1 

5.1 DEMANDA DE RECURSOS NATURALES POR PARTE DEL PROYECTO .................................................... 5-1 

5.1.1 Permiso de Uso y Aprovechamiento de Agua 5-1 

5.1.2 Permiso de libre aprovechamiento 5-1 

5.2 DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO ......................................................... 5-1 

5.2.1 Servicios ambientales 5-1 

5.2.2 Bienes ambientales 5-1 

 

 

 

  



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  5-ii 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Índice de tablas 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.  



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  5-iii 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Índice de ilustraciones 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 

 

 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental            5-1 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Capitulo 5: Demanda de recursos naturales 

De acuerdo a las directrices emitidas en la Norma Técnica para la elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se establece que se 

“describirá el uso y demanda de los recursos naturales, para cada una de las etapas del 

proyecto”, además, deberá describir las respectivas autorizaciones administrativas para 

la utilización de recursos descritas en el anexo para documentos habilitantes. 

5.1 Demanda de recursos naturales por parte del proyecto 

5.1.1 Permiso de Uso y Aprovechamiento de Agua 

Para el proyecto “Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la 

Estación de Servicio NOBOL” se utilizará agua potable provista por vehículos cisterna, 

los mismos que serán contratados por PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., o en su 

defecto por el contratista de la obra. 

5.1.2 Permiso de libre aprovechamiento 

El mencionado permiso es un requisito únicamente en caso de utilización de material 

pétreo. No se requerirá de la utilización de material de préstamo para el proyecto 

“Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio 

NOBOL”. 

5.2 Demanda de bienes y servicios en el área de estudio 

5.2.1 Servicios ambientales 

De acuerdo al análisis del medio perceptual determinado por la metodología de 

observación del escenario local, se establece que “no se evidenciaron áreas con valor 

paisajístico, atractivos turísticos o valor recreacional.”. 

5.2.2 Bienes ambientales 

 Agua: 

Al bien ambiental “agua”, en la zona de implantación, se le dan los siguientes usos: 

doméstico, industrial y agrícola. 

 Suelo: 

En la zona de implantación del proyecto se evidencian usos agrícolas/productivos del 

suelo; esto al situarse el área de estudio en un mosaico agropecuario característicos de 

los cantones del Guayas que realizan actividades productivas, particularmente de arroz. 
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 Productos maderables y no maderables del bosque: 

En la zona de implantación del proyecto, no se evidencian usos de productos maderables 

o extracción de bosques, al tratarse de una zona netamente agrícola. 

 Productos medicinales derivados de la biodiversidad: 

En la zona de implantación del proyecto, no se evidencian usos de productos medicinales 

extraídos de la biodiversidad.  

 Plantas ornamentales: 

Las especies arbóreas y arbustivas existentes son usadas más con un fin ornamental. 

No se evidencia abundancia en el área de estudio al compartir usos de suelo de tipo 

industrial y agrícola. 

 Artesanías: 

En la zona de implantación del proyecto, no se evidencia la utilización de recursos 

naturales para la elaboración de manufactura y/o artesanía. 

 Productos minerales: 

En la zona de implantación del proyecto no se evidencia la utilización de productos 

minerales extraídos en la zona. 
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Capitulo 6: Diagnóstico Ambiental - Línea Base del área de estudio 

El presente capítulo fue elaborado considerando lo establecido en la Norma Técnica para 

la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica. 

6.1 Medio Físico 

La Línea Base Ambiental tiene carácter general y una vez establecida, es única para 

todas las fases del ciclo de vida de la actividad económica, sin perjuicio de que se la 

profundice y actualice al inicio de una nueva fase de ser necesario. 

Sus componentes deberán identificarse tomando en cuenta las características del área 

en que se desarrollan las operaciones, de manera que permitan avanzar en la 

comprensión de los ecosistemas y su funcionamiento, los que son afectados. 

Metodología 

La metodología general empleada en la caracterización o definición de la línea base 

ambiental de la actividad objeto de estudio, incluyó tres fases de ejecución. 

1) Fase inicial 

La primera fase contempla la revisión y recopilación de la información existente 

relacionada con el medio físico, biótico y socioeconómico de la zona donde se llevará a 

cabo la Construcción, operación y mantenimiento del proyecto objeto de estudio. 

Para establecer la situación o las condiciones ambientales actuales de la zona de 

influencia, se recurrió principalmente a información de tipo secundaria existente y 

disponible. 

Se consideran como fuentes principales de información, a las estaciones meteorológicas 

y radiosondas del servicio estatal tanto del INOCAR como del INAHMI. Cabe indicar que 

al momento no existe información actualizada para diversos parámetros, por lo que para 

algunos elementos climatológicos se han considerado desde el año 2012 hasta el más 

reciente del año 2013, publicado en el año 2017. 

2) Fase en campo 

A esto le sigue la fase de trabajo de campo; en la cual se revisa in-situ las características 

propias del medio ambiente existente en los sectores aledaños al proyecto objeto de 

estudio. Esta revisión implica la verificación de la información obtenida durante la 

primera fase, para de este modo establecer la línea base del estudio en la tercera fase. 
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La aplicación de una encuesta, servirá de instrumento de recopilación de información 

primaria social, ambiental y de conocimiento sobre el proyecto. 

3) Fase de oficina 

En esta última fase, se analizó y procesó la información de manera sistematizada, 

obteniéndose un análisis detallado de las principales características del entorno 

(componente físico, biótico y socio-económico o “factor antrópico”. 

Esta fase involucra la tabulación de los datos recopilados en la encuesta para elaboración 

de interpretaciones y/o gráficos con fines didácticos. Estos datos en conjunto, forman 

la línea base del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Ex-Ante del proyecto. 

 Climatología 

6.1.1.1 Metodología 

Para la descripción del componente climatológico del presente Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Ante, se incurrió a la obtención de parámetros proporcionados por la 

estación meteorológica NOBOL (M1207), del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), por ser la estación más cercana al área del proyecto. 

Tabla 6.1. Información de las estaciones 

Código 

de la 

estación 

Nombre 

de la 

estación 

Tipo de 

estación 

Coordenadas de 

ubicación de puntos de 

muestreo (WGS -84 Zona 

17S) 

Altitud 

(msnm) 

Distancia desde la 

estación a la 

infraestructura (los 

límites de la 

implantación del 

proyecto) (m) 

Justificar el uso de 

datos de la estación 

escogida, 

relacionada con la 

ubicación del 

proyecto X Y 

M1207 NOBOL CO 608748.07 9789961.37 7 3322 Cercanía al área 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

La estación NOBOL se ubica en la provincia de Guayas, a 7 m.s.n.m. en la que se 

registran datos de precipitación, temperatura, humedad relativa, viento, nubosidad y 

heliofanía. 

Justificación técnica: 

Se consideran como fuentes principales de información, a las estaciones meteorológicas 

y radiosondas del servicio estatal tanto del INAHMI. Cabe indicar que el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), no ha publicado anuarios 

meteorológicos con fechas recientes, de acuerdo a la consulta realizada a la dirección 

web http://www.serviciometeorologico.gob.ec/biblioteca/, el día miércoles 07 de agosto 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  6-3 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

de 2020, como parte de la elaboración del presente estudio, siendo la última información 

disponible aquella del Anuario Meteorológico Nro. 53-2013, correspondiente a datos del 

año 2013, expedida en el año 2017. 

Ilustración 6.1. Distancias entre la estación meteorológica y el área del 

proyecto 

 
Fuente: Google Earth (2021). 

La estación meteorológica NOBOL (M1207) se sitúa a 3322 m de distancia del área de 

implantación del proyecto (círculo amarillo) hacia la orientación norte. 

6.1.1.2 Descripción 

6.1.1.2.1 Temperatura 

Con los datos proporcionados por la estación meteorológica de la Radio Sonda de la 

NOBOL, perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), se 

consideraron los datos pertenecientes al año 2013. A continuación, se presentan los 

valores correspondientes a las Temperaturas máximas, mínimas y promedios 

proporcionadas por la estación NOBOL. 
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Tabla 6.2. Temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máxima 31,6 31 31,9 31,8 31 29,6 29,2 31 31,7 31,3 31,4 32,6

Mínima 22,6 22,8 23,4 22,3 20,8 19,9 18,7 19,1 19,7 20,5 20,4 21,4

Mensual 26,2 26,4 26,8 26,8 25,9 24,7 24 24,9 25,7 25,9 25,9 27 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.2. Temperaturas máximas, mínimas y promedio año 2013 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 
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Ilustración 6.3. Mapa de isotermas 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

6.1.1.2.2 Precipitación 

El área de implantación de la Planta se encuentra situada en una región de clima 

subhúmedo con un promedio de precipitación 500 - 1000 mm. De acuerdo con la 

información del INAMHI para la Estación NOBOL, la temporada lluviosa se produce entre 

los meses de enero y mayo con una precipitación anual 1552.4 mm y 103 días de 

precipitación. Mientras que la evaporación potencial anual es de 118.6 mm. En la 

siguiente tabla se presentan los datos de la precipitación mensual anual. 

Tabla 6.3. Precipitación anual (mm) Estación NOBOL 

Precipitación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Suma Mensual (mm) 194,2 335,7 248,7 130,8 6,3 0,8 0 0 0 2,1 0 1,6 

Número de días 17 16 19 9 7 1 0 0 0 2 0 1 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 
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Ilustración 6.4. Precipitaciones 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.5. Mapa de isoyetas 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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6.1.1.2.3 Heliofanía 

La cantidad de horas con brillo solar que se registran en la zona de estudio corresponden 

a los datos obtenidos y registrados por la estación NOBOL en el Anuario Meteorológico 

N. 53-2013 INAMHI; a continuación, se presenta la radiación solar promedio en horas 

por mes. 

Tabla 6.4. Heliofanía Media Mensual (valores período 2013) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Horas 48,6 68,2 111,3 137,4 91,7 77 94,3 183,1 173,8 134,7 144,4 135,4

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.6. Heliofanía Promedio Mensuales (gráfica período 2013) 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

La ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en lo que a 

recurso solar se refiere. Esto se debe a que el ángulo de incidencia de la luz solar, es 

perpendicular a nuestra superficie durante todo el año, situación que no ocurre en otros 

sitios del planeta, en donde el ángulo de incidencia de la luz solar, varía acorde a las 

estaciones del año.  

6.1.1.2.4 Nubosidad 

Los diferentes procesos físicos que se originan en la atmósfera dan lugar a la formación 

de nubes, estas al tener carácter visible, pueden presentar propiedades indicativas del 

estado de la atmósfera. Este parámetro se estima por observación directa, sin necesidad 

del uso de aparatos, y se lo representa mediante octas. 
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Tabla 6.5. Nubosidad Media Mensual (valores período 2013) 

Código Unidad
NOBOL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

M1207 Octas 8 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.7. Nubosidad Promedio Mensuales (gráfica período 2013) 

 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

6.1.1.2.5 Evapotranspiración 

La estación meteorológica NOBOL (M1207) no ha generado datos referentes a 

Evaporación, de acuerdo a la lectura del Anuario Meteorológico N. 53-2013. 
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Ilustración 6.8. Justificación técnica del parámetro de Evaporación 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

6.1.1.2.6 Humedad atmosférica 

La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real 

que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a igual temperatura. 

Tabla 6.6. Humedad Relativa año 2013 

Humedad Relativa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máxima 0 100 0 98 0 98 98 98 96 98 97 97 

Mínima 0 64 0 65 0 65 60 52 55 52 53 52 

Media 83 88 87 85 83 83 81 77 74 75 74 70 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 
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Ilustración 6.9. Humedad Relativa promedio anual 2013 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

6.1.1.2.7 Velocidad y dirección del viento 

La Velocidad del Viento en m/s y sus direcciones predominantes que se registran en la 

zona de estudio corresponden a los datos obtenidos y registrados por la estación NOBOL 

en el Anuario Meteorológico N. 53-2013 INAMHI; a continuación, se presentan los datos 

generados por la estación meteorológica. 

Tabla 6.7. Velocidad del Viento en m/s y direcciones 

Mes N NE E SE S SW W NW Calma % 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Febrero 2 2 2 2 2 2,1 2 2 54 

Marzo 2 2,4 0 2.1 0 2,9 2 2 48 

Abril 0 2,5 0 2 0 2,4 4 4 58 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 2 2,6 2,2 2 2,1 0 0 47 

Julio 0 2 2,4 2,6 2,3 2,8 2 2 38 

Agosto 0 2,4 3 2,7 2,7 2,9 0 0 32 

Septiembre 4 0 2,7 2,5 3 3,2 0 0 30 
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Mes N NE E SE S SW W NW Calma % 

Octubre 0 2 2,2 3,1 3,4 4 4 4 34 

Noviembre 0 0 2 2,3 3,3 3,3 2 2 30 

Diciembre 2 2,3 2,5 2 3 3,4 3 3 30 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.10. Frecuencias de vientos predominantes 

 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

Ilustración 6.11. Resumen de la información climática anual 

Precipitación (mm/año) 

Mínimo Valor Anual Máximo Período de registro/Año Fuente 

No Reportado 59,89 No Reportado 2003 INAMHI 

No Reportado 64,76 No Reportado 2004 INAMHI 

No Reportado 335,6 No Reportado 2005 INAMHI 

No Reportado 934 No Reportado 2006 INAMHI 

No Reportado 255,5 No Reportado 2007 INAMHI 

No Reportado 524 No Reportado 2008 INAMHI 

No Reportado 1008,8 No Reportado 2009 INAMHI 
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No Reportado 1177,1 No Reportado 2010 INAMHI 

No Reportado 506 No Reportado 2011 INAMHI 

No Reportado 1552,4 No Reportado 2012 INAMHI 

No Reportado 920.2 84.2 2013 INAMHI 

Temperatura Promedio (°C) 

Mínimo Promedio Máximo Período de registro/Año Fuente 

20,95 25,97 30,98 2003 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2004 INAMHI 

19,4 26,5 31,5 2005 INAMHI 

20,6 26,15 31,7 2006 INAMHI 

20,31 26 34,6 2007 INAMHI 

19,93 25,5 31,06 2008 INAMHI 

22,5 27,5 32,4 2009 INAMHI 

28,6 26,3 30,9 2010 INAMHI 

27,1 29,95 32,8 2011 INAMHI 

20,7 26,2 31,4 2012 INAMHI 

21.0 25,9 31,2 2013 INAMHI 

Humedad (%) 

Mínimo Promedio Máximo Período de registro/Año Fuente 

37 89 48,5 2003 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2004 INAMHI 

No Reportado 84 No Reportado 2005 INAMHI 

No Reportado 80,45 No Reportado 2006 INAMHI 

No Reportado 81,6 No Reportado 2007 INAMHI 
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No Reportado 84 No Reportado 2008 INAMHI 

No Reportado 88 No Reportado 2009 INAMHI 

No Reportado 87 No Reportado 2010 INAMHI 

No Reportado 85 No Reportado 2011 INAMHI 

No Reportado 83 No Reportado 2012 INAMHI 

43 80 73 2013 INAMHI 

Velocidad del viento (km/h) y Dirección del viento 

Mínimo Promedio Máximo 

Dirección 

del 

viento 

Período de 

registro/Año 
Fuente 

No Reportado No Reportado 2 SW 2003 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 
No 

Reportado 
2004 INAMHI 

No Reportado No Reportado 2 S 2005 INAMHI 

No Reportado No Reportado 8 SE 2006 INAMHI 

No Reportado No Reportado 8 S 2007 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 
No 

Reportado 
2008 INAMHI 

No Reportado No Reportado 7,5 SW 2009 INAMHI 

No Reportado No Reportado 8 SW 2010 INAMHI 

No Reportado No Reportado 8 SW 2011 INAMHI 

No Reportado No Reportado 6 SW 2012 INAMHI 

No Reportado No Reportado 7 SW 2013 INAMHI 

Evaporación (mm/año) 

Mínimo Valor Anual Máximo Período de registro/Año Fuente 

No Reportado 1526,2 No Reportado 2003 INAMHI 
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No Reportado No Reportado No Reportado 2004 INAMHI 

No Reportado 1162,9 No Reportado 2005 INAMHI 

No Reportado 1278,2 No Reportado 2006 INAMHI 

No Reportado 230,9 No Reportado 2007 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2008 INAMHI 

No Reportado 104,2 No Reportado 2009 INAMHI 

No Reportado 1043,7 No Reportado 2010 INAMHI 

No Reportado 328,9 No Reportado 2011 INAMHI 

No Reportado 118,6 No Reportado 2012 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2013 INAMHI 

Heliofanía (horas/año) 

Mínimo Valor Anual Máximo Período de registro/Año Fuente 

No Reportado No Reportado No Reportado 2003 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2004 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2005 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2006 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2007 INAMHI 

No Reportado No Reportado No Reportado 2008 INAMHI 

No Reportado 865,8 No Reportado 2009 INAMHI 

No Reportado 1118,8 No Reportado 2010 INAMHI 

No Reportado 1366,2 No Reportado 2011 INAMHI 

No Reportado 946,9 No Reportado 2012 INAMHI 

No Reportado 1399.9 No Reportado 2013 INAMHI 

Nubosidad media (octas) 
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Valor Anual Período de registro/Año Fuente 

6 2003 INAMHI 

No Reportado 2004 INAMHI 

4 2005 INAMHI 

5 2006 INAMHI 

6 2007 INAMHI 

3 2008 INAMHI 

6 2009 INAMHI 

6 2010 INAMHI 

7 2011 INAMHI 

6 2012 INAMHI 

7 2013 INAMHI 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2003-2013). 

Ilustración 6.12. Resumen de la información climática mensual del período 

Precipitación (mm/año) 

Mínimo Valor mensual Máximo Período de registro/Mes Fuente 

- 194,2 - Enero INAMHI 

- 335,7 - Febrero INAMHI 

- 248,7 - Marzo INAMHI 

- 130,8 - Abril INAMHI 

- 6,3 - Mayo INAMHI 

- 0,8 - Junio INAMHI 

- 0 - Julio INAMHI 

- 0 - Agosto INAMHI 
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- 0 - Septiembre INAMHI 

- 2,1 - Octubre INAMHI 

- 0 - Noviembre INAMHI 

- 1,6 - Diciembre INAMHI 

Temperatura Promedio (°C) 

Mínimo Promedio Máximo Período de registro/Mes Fuente 

22,6 26,2 31,6 Enero INAMHI 

22,8 26,4 31 Febrero INAMHI 

23,4 26,8 31,9 Marzo INAMHI 

22,3 26,8 31,8 Abril INAMHI 

20,8 25,9 31 Mayo INAMHI 

19,9 24,7 29,6 Junio INAMHI 

18,7 24 29,2 Julio INAMHI 

19,1 24,9 31 Agosto INAMHI 

19,7 25,7 31,7 Septiembre INAMHI 

20,5 25,9 31,3 Octubre INAMHI 

20,4 25,9 31,4 Noviembre INAMHI 

21,4 27 32,6 Diciembre INAMHI 

Humedad (%) 

Mínimo Promedio Máximo Período de registro/Mes Fuente 

0 83 0 Enero INAMHI 

64 88 100 Febrero INAMHI 

0 87 0 Marzo INAMHI 

65 85 98 Abril INAMHI 
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0 83 0 Mayo INAMHI 

65 83 98 Junio INAMHI 

60 81 98 Julio INAMHI 

52 77 98 Agosto INAMHI 

55 74 96 Septiembre INAMHI 

52 75 98 Octubre INAMHI 

53 74 97 Noviembre INAMHI 

52 70 97 Diciembre INAMHI 

Velocidad del viento (km/h) y Dirección del viento 

Mínimo Promedio Máximo 
Dirección 

del viento 

Período de 

registro/Mes 
Fuente 

- 0 - SW Enero INAMHI 

- 2,1 - SW Febrero INAMHI 

- 2,9 - SW Marzo INAMHI 

- 2,4 - SW Abril INAMHI 

- 0 - SW Mayo INAMHI 

- 2,1 - SW Junio INAMHI 

- 2,8 - SW Julio INAMHI 

- 2,9 - SW Agosto INAMHI 

- 3,2 - SW Septiembre INAMHI 

- 4 - SW Octubre INAMHI 

- 3,3 - SW Noviembre INAMHI 

- 3,4 - SW Diciembre INAMHI 

Evaporación (mm/mes) 

Mínimo Valor Anual Máximo Período de registro/Mes Fuente 
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No existe información disponible. Enero - Diciembre INAMHI 

Heliofanía (horas/año) 

Mínimo Valor Anual Máximo Período de registro/Mes Fuente 

- 48,6 - Enero INAMHI 

- 68,2 - Febrero INAMHI 

- 111,3 - Marzo INAMHI 

- 137,4 - Abril INAMHI 

- 91,7 - Mayo INAMHI 

- 77 - Junio INAMHI 

- 94,3 - Julio INAMHI 

- 183,1 - Agosto INAMHI 

- 173,8 - Septiembre INAMHI 

- 134,7 - Octubre INAMHI 

- 144,4 - Noviembre INAMHI 

- 135,4 - Diciembre INAMHI 

Nubosidad media (octas) 

Valor Anual Período de registro/Mes Fuente 

8 Enero INAMHI 

7 Febrero INAMHI 

7 Marzo INAMHI 

6 Abril INAMHI 

7 Mayo INAMHI 

7 Junio INAMHI 

7 Julio INAMHI 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  6-19 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

6 Agosto INAMHI 

6 Septiembre INAMHI 

7 Octubre INAMHI 

7 Noviembre INAMHI 

7 Diciembre INAMHI 

Fuente: Estación meteorológica NOBOL (M1207). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

(2013). 

 Ruido Ambiental 

6.1.2.1 Criterios de selección de los puntos de muestreo de ruido ambiente 

a) Asentamientos humanos: En el área de estudio se han identificado viviendas 

de tipo mediaguas, situadas en los bordes del carretero. 

b) Áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca) en los 

diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto: se identificó 

que las actividades cinegéticas ya no forman parte del modus vivendi de las 

personas que forman parte del área inmediata del AISD. 

c) Uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la 

información levantada en sitio): De acuerdo a la Ordenanza Que Regula El 

Uso De Suelo Del Cantón Nobol, discutida y aprobada por los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizada Municipal del Cantón Nobol, en diciembre 

del 2016, se determina que el área corresponde a un uso de suelo de tipo 

“Comercio sectorial C”, factible. 

d) Conflictos socioambientales: En el área de estudio no se han identificado 

conflictos socioambientales.  

En base a lo expuesto, se ha determinado la ejecución de muestreos de ruido ambiental 

en puntos donde se identifiquen receptores sensibles, como el punto R3 (en zona con 

viviendas) y el punto R4 (área colindante) en sitios estratégicos en el área de 

implantación, lo mismo que determinará la incidencia de los niveles de presión 

equivalente en el área de estudio (puntos R1 y R2) que se sitúan en linderos del área 

geográfica. 
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6.1.2.2 Criterios de selección de la cantidad de muestras de ruido ambiente 

El criterio técnico para la determinación del número de muestras en ruido ambiental 

está constituido por: 

1. Delimitación de fuentes de ruido significativas: El ruido ambiental se 

encuentra influenciado por el tránsito vehicular de la Vía E-48 Guayaquil- El 

Empalme Km. 35. 

2. Receptores sensibles: Los receptores sensibles corresponden a los habitantes 

de los asentamientos que se sitúan a lo largo de la Vía de acceso. 

3. Naturaleza del proyecto: La actividad que genera mayor ruido corresponde a 

la fase de relleno, compactación y nivelación del suelo, como parte de la fase 

constructiva. 

Por tanto, en base a los criterios expuestos en párrafos anteriores, el equipo consultor 

ha determinado ejecutar la cantidad de 4 (cuatro) puntos de muestreo de ruido 

ambiental en el área de estudio, con el fin de determinar las condiciones del mismo en 

relación a las zonas con alto tránsito vehicular. 

6.1.2.3 Puntos de muestreo 

El monitoreo de ruido ambiental se ejecutó el día 12 de octubre de 2021. Los puntos de 

muestreo se sitúan en la Tabla “Descripción del muestreo”. 

Para la toma de mediciones se establecieron tres puntos, de acuerdo a los criterios 

establecidos en párrafos anteriores. 

Tabla 6.8. Resumen de puntos de muestreo utilizados para ruido 

Punto No. Descripción 
Coordenadas 

Uso de Suelo 
X Y 

1 Punto 1 610057 9786992 Industrial 

2 Punto 2 610056 9786803 Industrial 

3 Punto 3 610202 9786862 Industrial 

4 Punto 4 609935 9786872 Industrial 

Fuente: RR-LABPSI-210413. LABPSI, 2021. 
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6.1.2.4 Resultados del muestreo 

El objetivo del monitoreo es de proveer datos referentes a las condiciones de ruido 

ambiental en la zona en la que se implantará la estación de servicio NOBOL. 

Para la determinación de los niveles de ruido en la zona de estudio se midieron niveles 

de presión sonora, haciendo uso de un sonómetro de campo calibrado Tipo II. 

El monitoreo se efectúo en un día laborable de la semana en horario diurno. Las 

coordenadas de ubicación de los puntos de monitoreo y los valores correspondientes a 

los niveles de presión sonora máximos y mínimos registrados se detallan a continuación. 

Se utiliza la siguiente identificación para determinar el cumplimiento y el incumplimiento 

en lo que respecta a monitoreos de ruido ambiental. 

Cumple  

No Cumple  
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Tabla 6.9. Descripción del muestreo de ruido ambiental1 

Código de la 

muestra 

Coordenadas de ubicación 

de puntos de muestreo 

(WGS -84 Zona 17S ) 

Fecha 

(dd/ mm/ 

aaaa) 

Diurno Nocturno 

Descripción 

del sitio de 

muestreo 

Uso de 

Suelo 

Ruido 

de fondo 

(dB) 

Resultado 

promedio 

(dB) 

Límite 

permisible 

(dB)* 

Cumple o no 

con la norma 

ambiental 

vigente 
X Y 

RR- LABPSI-

210413 

610057 9786992 12/10/2021 x  Punto 1 Industrial - No Aplica 65 No aplica 

610056 9786803 12/10/2021 x  Punto 2 Industrial - No Aplica 65 No aplica 

610202 9786862 12/10/2021 x  Punto 3 Industrial - No Aplica 65 No aplica 

609935 9786872 12/10/2021 x  Punto 4 Industrial - No Aplica 65 No aplica 

*Registro Oficial Nº387, Acuerdo Ministerial 097-A, 04-noviembre- 2015. Libro VI, Anexo 5, Tabla 1. 

Fuente: RR-LABPSI-210413. LABPSI, 2021. 

                                                 
1Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de ruido medidos no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas. 
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6.1.2.5 Interpretación de resultados del muestreo de ruido ambiental 

La fuente fija de ruido no es audible. Aún en las condiciones de R. Residual más bajo 

posible, la diferencia LeqT - LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a 

cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de la fuente. En este caso, la 

Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte 

de la FFR. 

6.1.2.6 Conclusiones para ruido ambiental 

Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de 

ruido medidos no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas; se evidencia 

que la mayor fuente de ruido es la transportación vehicular local. 

El nivel máximo permisible de emisión de ruido en la zona del proyecto es 65 dBA, al 

ser zonas industriales de tipo 1 a 2, de mediano impacto. 

Ilustración 6.13. Mapa de muestreo de ruido 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

El mapa de muestreo de ruido ambiental expone la ubicación geográfica de los puntos 

de muestreo donde se realizaron las actividades de toma de muestra por parte del 

laboratorio ambiental acreditado ante el SAE. 
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 Geología, geomorfología y sismicidad 

Metodología 

La metodología del componente geológico contempla la síntesis de información 

bibliográfica y literatura especializada de los diversos parámetros en el área de estudio. 

6.1.3.1 Marco geológico regional 

Ecuador continental se encuentra en una zona de borde de placas en convergencia, lo 

que desarrolla un proceso de subducción de la Placa Nazca bajo la placa Sudamericana, 

dando origen a la presencia de una fosa oceánica ubicada frente a las costas 

ecuatorianas, cuencas de ante arco en la región costera, una cordillera o arco volcánico, 

(Cordillera de los Andes), y cuencas de tras-arco. 

La Cordillera Real está constituida por una serie de divisiones litotectónicas que se 

extienden con dirección andina, estas incluyen diversos tipos de rocas cuyos límites 

corresponden a fallas y zonas de cizalla regionales. La cordillera Occidental, está 

constituida por dos terrenos mayores separados por zonas de cizalla regionales. El 

terreno más antiguo es Pallatanga e incluye varias unidades lito-estratigráficas cuyo 

basamento está constituido por rocas máficas y ultramáficas de afinidad oceánico y edad 

Cretácico temprano a tardío (Hughes y Pilatasig, 2002). El terreno Macuchi consiste en 

una secuencia volcano-sedimentaria de arco de islas que domina gran aporte de la 

geología de la Cordillera Occidental, la edad del terreno estaría comprendida entre el 

Paleoceno y Eoceno medio (Egüez, 1986). 

La cuenca oriental ecuatoriana, se localiza al este de la cordillera Real de los Andes, y 

corresponde a una sucesión de cuencas que se desarrollan desde Venezuela hasta 

Bolivia entre la cordillera de los Andes y el cratón Guayano-Brasilero. 

6.1.3.2 Geología 

De acuerdo a la información contenida en la actualización del plan de ordenamiento 

territorial del cantón Nobol 2014-2019, encontramos tres principales formaciones 

geológicas que son: los depósitos aluviales, la formación Pichilingue, y la formación 

Piñón.  

La principal formación geológica y la más extensa son los depósitos aluviales que 

consisten en depósitos cuaternarios compuestos generalmente de arcillas, limos y 

arenas acarreados por cuerpos aluviales, limosas arcillas con capas de Arena.  

La formación Pichilingue está formada por bancos de arcillas y arenas poco o nada 

consolidados (separados en partes) provenientes de la erosión de la Cordillera de los 
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Andes, acarreados por aguas torrenciales y fluviales. Son sedimentos que ahora 

integran la base de la mayor parte de los terrenos fértiles de la planicie litoral. El espesor 

es desconocido, pero posiblemente pasa los mil metros. También está la formación 

piñón: afloramientos más extensos ocurren en la Cordillera Chongón Colonche, Son 

rocas ígneas básicas con lavas basálticas, brechas de origen submarino, piroclásticos 

turbidicos. 

Ilustración 6.14. Mapa geológico 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

La ilustración correspondiente al Mapa Geológico establece que el área de estudio, 

considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre 

acceso (codificación UTF-8), 2013, se encuentra situada en la formación Progreso 

(Mioceno Medio y Superior). Cubre totalmente la región central y norte de la cuenca 

Progreso. Tres miembros constituyen esta formación: Subibaja, Progreso y Bellavista. 

Es el sitio de oscilaciones tectónicas y presenta estructuras de relleno de una cuenca, 

discordancias progresivas. 
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6.1.3.3 Geología estructural 

Dos sistemas estructurales son distintivos en el área. El más destacado en el suroeste, 

está representado por la Cordillera Chongón-Colonche de eje norte-oeste y un gran 

número de fallas de gran importancia, como la falla de La Cruz, que separa la cordillera 

de la plataforma de Santa Elena. En el delta del Río Guayas, bajo la cubierta Cuaternaria, 

se reconocen fallas como la de San Ignacio y los Quiñónez que levantaron basamento 

en los cerros de Punta de Piedra. Al norte de la Cordillera de Chongón-Colonche, las 

estructuras son muy pocas, pero las fallas de Nueva Fortuna y Cascol son sensiblemente 

paralelas al eje de la Cordillera, otras fallas de esta dirección sólo se reconocen en la 

plataforma costanera. 

Un sistema estructural posterior al noroccidente tiene dirección noreste y está definido 

por la Cordillera Andina. La cuenca de Manabí se formó como consecuencia de la 

orogénesis Laramídica, pero en los estratos terciarios del occidente y norte de la cuenca 

hay muy pocas estructuras de carácter tectónico. El anticlinal de Tosagua está expuesto 

por buzamientos muy leves como todo el resto de los estratos terciarios presentes en 

la cuenca; su depositación sobre el basamento o sobre inconformidades estratigráficas 

frecuentes, posiblemente se haya producido por compactación y litificación, estructuras 

suaves que no son tectónicas. Sin embargo, las formaciones Balzar y Borbón del 

Plioceno, así como el Cuaternario aparecen como capas y mantos horizontales. 

Los dos sistemas estructurales confluyen precisamente en el extremo sur de la cuenca. 

En el delta del Guayas se reconocen las fallas de río Guayas, Puná y la gran falla Jambelí, 

con trazos noreste y que al confluir con el sistema noroccidental ocasionaron los horst 

que levantaron el basamento expuesto en los cerros testigos como Punta de Piedra, 

Masvale, Cimarrón, Samborondón y Babahoyo; y los graben, como el de Jambelí, que 

finalmente facilitaron el desagüe de la cuenca hacia el sur. 

Al pie de la Cordillera Andrina se manifiesta una serie de fallas paralelas de dirección 

noreste que ocasiones el hundimiento de la cuenca. En el lado occidental de la cuenca 

sensiblemente paralela al Río Daule y cubiertas por espesos sedimentos cuaternarios, 

posiblemente existan una o varias fallas de dirección noreste, dando a la cuenca, la 

forma de una estructura de graben. 

6.1.3.4 Litoestratigrafía 

Tomando corno base la metodología propuesta por la UNESCO y utilizada en el Mapa 

Hidrogeológico del Ecuador (INAMHI·DGGM) se procede a describir las diferentes 

unidades litológicas según su permeabilidad relativa. En términos generales, se 
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diferencian tres grandes grupos de rocas calificadas por sus características litológicas y 

por su importancia hidrogeológica. 

1. Unidades litológicas permeables por porosidad intergranular. 

2. Unidades litológicas permeables por fisuración. 

3. Unidades litológicas prácticamente impermeables. 

Unidades litológicas permeables por porosidad intergranular 

Las unidades litológicas permeables por porosidad primaria o intergranular están 

asociadas con rocas clásticas no consolidadas, y representadas en el Mapa 

Hidrogeológico y de Puntos de Agua con diferentes tonos de color azul dependiendo de 

su grado de permeabilidad. Corresponden en orden de importancia a las siguientes 

formaciones geológicas. 

 Formación Borbón (Plioceno). - En las fases areno conglomeráticas esta 

formación puede tener importancia hidrogeológica, debido a sus afloramientos y 

posibilidades de construir acuíferos de mediana a alta permeabilidad. La 

presencia de una cobertura arcillosa puede crear condiciones de artesianismo. 

 Formación Balzar (Plioceno). – Esta formación puede tener significativa 

importancia hidrogeológica por su litología, posición estratigráfica y espesor. El 

agua artesiana encontrada por las perforaciones para la presa Daule-Peripa, muy 

posiblemente se originó en esta formación, aunque podría ser de la F. Borbón.  

 Terrazas Indiferenciadas (Pleistoceno). – La importancia hidrogeológica de 

las terrazas puede ser grande, dependiendo de sus relaciones morfológicas; tiene 

n una moderada a alta capacidad de infiltración y drenan lateralmente. Su 

explotación hidrogeológica ofrece buenas perspectivas locales, por lo que pueden 

considerarse como acuíferos de importancia. En el norte las terrazas pueden 

tener hasta 100m de espesor, en tanto que en el sur alcanzan unos 50m. 

 Depósitos Aluviales y Coluviales (Holoceno). – Los aluviales, conformados 

por sedimentos gruesos, cantos, gravas y arenas, no consolidados, se presentan 

hacia los bordes de la cuenca; en tanto que hacia el centro de la misma se 

exponen más finos (limos y arcillas), conformando capas lenticulares alternadas. 

Esta variación tanto en sentido vertical como horizontal de los depósitos aluviales, tiene 

mucha importancia hidrogeológica y hacen que el desarrollo histórico geológico de la 

Cuenca del Río Guayas, tenga gran importancia para la investigación de aguas 

subterráneas. 
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Unidades litológicas permeables por fisuración 

Las unidades litológicas permeables por fisuración y disolución tienen porosidad 

secundaria y están asociadas con rocas consolidadas. 

 Formación Cayo (Cretácico). - Se la considera como el basamento 

impermeable sobre la cual fueron depositadas y formadas las demás unidades 

geológicas. Naturalmente que, en los extensos afloramientos de estas rocas en 

el área, se les reconoce una permeabilidad secundaria superficial debido a las 

fracturas y diaclasas, pero éstas tienden a cerrarse en profundidad, por lo cual 

acumulan y transmiten poca agua. 

 Formación San Eduardo (Eoceno-Medio). - Su presencia local y fuerte 

buzamiento al sur, en dirección contraria a la Cuenca, le restan importancia 

hidrogeológica, pero localmente ocasiona ricos manantiales de agua, como los 

de Pozo Azul, al occidente de Guayaquil. 

 Formaciones Piñón, Macuchi, y Volcánicos de la Cordillera Occidental. · 

Este conjunto de rocas volcánicas, a pesar de ser de edades diferentes, 

hidrogeológicamente tienen un comportamiento similar y una distribución areal 

coincidente, conformando el límite lateral de la fosa o depresión sedimentaria. 

Su importancia hidrogeológica se justifica al estar asociada a la zona de recarga, 

permiten que las aguas meteóricas se filtren y discurran hacia la planicie 

aprovechando las fisuras, diaclasas y fallas existentes en la región. 

Unidades litológicas prácticamente impermeables 

Todas las formaciones cuya litología principal lo conforman minerales arcillo-limosos 

son, por lo general, malas conductoras de agua y en la mayoría de los casos son 

prácticamente impermeables. 

A este tipo pertenece, por ejemplo, la Formación Tosagua, conformada por miembros 

Villingota y Dos Bocas; litológicamente está constituida por lutitas macizas o 

estratificadas; predomina el yeso que rellena las numerosas fracturas y areniscas en 

capas delgadas. Está asociada con acuíferos muy pobres y de muy baja permeabilidad 

debido a su alto contenido de minerales de grupo motmorillonítico y areniscas de 

granulometría fina. Esta Unidad no es significativa en la cuenca. 

Se incluye a este grupo a la Formación Onzole por su litología predominantemente 

compuesta de lutitas y arcillas. 
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6.1.3.5 Magmatismo 

Los bloques tectónicos costeros compuestos de antiguas cortezas oceánicas 

acrecionadas al margen ecuatoriano están sujetos a la erosión, sin embargo, la 

presencia de algunas formaciones de carácter extrusivo con afinidades a arco de islas 

indican el desarrollo de un arco volcánico que tuvo lugar durante el Cretáceo (Luzieux, 

2007). Son poco los sitios donde afloran los corresponsales intrusivos de dicho arco 

volcánico, siendo los más destacados la serie de stocks granodioríticos, el intrusivo Las 

Mercedes (Velasco, 2017) y el de Bajo Grande en Pedro Pablo Gómez. 

(Universidad de Guayaquil, 2019). 

El basamento del área de estudio está constituido por la Formación Piñón, la cual aloja 

evidencias de procesos magmáticos desde el Cretácico, extendiéndose desde la Cuidad 

de Guayaquil a lo largo del Flanco Norte de la Cordillera Chongón Colonche, siguiendo 

la línea costera hasta Pedernales y Esmeraldas. Esta formación fue estudiada por (Wolf, 

1874; IEPC 1944). (Goosens y Rose 1973; Lebrat, 1985). 

6.1.3.6 Metamorfismo 

Las rocas presentes corresponden a calizas de color blanquecino muy compactas con 

granulometría media, se pueden observar clastos de hasta 2 mm de diámetro, y estratos 

centimétricos de arenitas calcáreas. Es común observar concreciones de sílice-pedernal 

(chert) de color oscuro. 

6.1.3.7 Geomorfología 

El territorio del cantón Nobol se encuentra distribuido en cuatro Unidades Ambientales 

diferentes: la Cordillera Chongón Colonche la cual ocupa el 38% de la superficie total 

del cantón; la Llanura Aluvial Reciente y Antigua con el 34 y 25% respectivamente, y 

los Relieves Estructurales y Colinados Terciarios con apenas el 3%. 

Las formas del relieve presentes en el cantón Nobol tienen su origen en procesos de 

carácter Tectónico Erosivo, Denudativo y Deposicional. 

La Llanura Aluvial Reciente, localizada en la parte norte y este del cantón, se caracteriza 

por la presencia de niveles aluviales recientes con depósitos aluviales jóvenes 

transportados y depositados principalmente por la dinámica del río Daule, que atraviesa 

el cantón de norte a sur con un curso de aguas meandriformes y depósitos de banco en 

sus orillas. 

La Llanura Aluvial Antigua, ubicada al oeste, establece la presencia de superficies poco 

disectadas conformadas por depósitos aluviales consolidados (Formación Pichilingue), 
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asociadas principalmente con amplias terrazas aluviales formadas por la red hidrográfica 

que fluye de oeste a este. 

La parte noroeste está caracterizada por la presencia de relieves ondulados de origen 

tectónico-erosivo de limitada extensión formados por los depósitos de la Formación 

Balzar. 

Las partes sur y sur oeste del cantón están definidas por la presencia de la Cordillera 

Chongón Colonche, con relieves que varían de ondulados a colinado altos y cerros 

testigos de origen tectónico erosivo, formados por rocas de origen volcánico de la 

Formación Piñón los mismos que se encuentran en contacto en la parte sur oeste del 

cantón con los relieves volcano-sedimentarios de la Formación Cayo. 

Ilustración 6.15. Mapa geomorfológico 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

En general las cotas en el cantón oscilan entre los 10 msnm en la Llanura Aluvial 

Reciente, hasta los 380 msnm en la parte sur y sur este (Cordillera Chongón Colonche). 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019). 
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6.1.3.8 Ambientes de depositación para cada formación  

La principal secuencia sedimentaria cretácea expuesta en la Cordillera Chongón 

Colonche está formada por los depósitos volcánicos del denominado Miembro Orquídeas 

descrito por Benítez (1995), seguido de una secuencia de rocas sedimentarias pelágicas 

nombrada como Formación Calentura, así mismo le sobreyace la Fm Cayo, formada por 

turbiditas y volcano-sedimentos y por último los depósitos turbidíticos de la Formación 

Guayaquil correlacionable con la Formación Santa Elena en la Península de Santa Elena. 

De acuerdo a Ordoñez (2006), a partir de estudios bioestratigráficos se indica que la 

Formación Guayaquil y la Formación Santa Elena poseen un miembro asignado al 

paleoceno. A su vez en el Bloque Santa Elena se expone el Grupo Azúcar que consiste 

en una secuencia de turbiditas constituidas por arenas cuarzosas, conglomerados y 

guijarros de alrededor de 2000m de espesor con edades que van desde el Daniano 

Superior al Thanetiano Superior. 

El Eoceno se compone de una secuencia con turbiditas calcárea alternada por 

sedimentos pelágicos (Benítez, 1995) depositados en el Eoceno Temprano (Jaillard et al 

1995) sobreyaciendo de manera concordante a la Formación Guayaquil. Así mismo del 

Eoceno Temprano al Eoceno Medio se depositan los sedimentos finos y turbiditas de 

ambiente profundo designados como Grupo Ancón en la Península de Santa Elena. 

(Luzieux, 2007). 

6.1.3.9 Sismotectónica 

El área de estudio se encuentra dentro de la Cordillera Chongón Colonche (CCC) y 

representa un importante rasgo orográfico en la costa de Ecuador. Benítez et al (1995) 

llama Cordillera Chongón-Colonche (CCC) al desarrollo orográfico de dirección NNOSSE 

desde Guayaquil hasta el sector de Olón–Pedro Pablo Gómez, y Cordillera Costera (CCO) 

al sector que sigue a continuación, pero con dirección aproximada N-S. La CCC está 

limitada hacia el sur por la falla Colonche de dirección N10°W. 

Ambas cordilleras se caracterizan por presentar un basamento de rocas ígneas básicas 

denominado formación Piñón y una evolución estratigráfica estructural cretácea-eocena 

comparable, aunque en el detalle presentan diferencias importantes. 

Este dominio geológico regional ha llamado el interés de muchos científicos que han 

propuesto diversas teorías sobre su origen y evolución. En la CCC es posible encontrar 

a las formaciones: Cayo ss, Guayaquil, San Eduardo y Calizas Las Delicias. 
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Ilustración 6.16. Dominios morfo-tectónicos de Ecuador 

 

Fuente: Modelo morfo-estructural del Ecuador (modificado por Baldock, 1982, 1983). 

Se observan los límites tectónicos de: la corteza oceánica (región Costa), de la corteza 

continental, y también de los arcos volcánicos, la faja metamórfica (región de los Andes) 

y zona subandina y cuenca de retroarco (región Oriente). La deflexión de Huancabamba 

divide los Andes Septentrionales (tendencia estructural NE) de los Andes Centrales 

(tendencia estructural SO). ACTA OCEANOGRÁFICA DEL PACÍFICO. VOL. 16, No. 1, 

2010-2011. 
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Ilustración 6.17. Mapa de sismicidad 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.1.3.10 Hidrogeología 

En la provincia del Guayas, el sistema de aguas superficiales incluye los ríos Daule y 

Babahoyo que confluyen en el Río Guayas. La cuenca del Río Guayas es la de mayor 

influencia en la costa del Océano Pacífico de América del Sur. La cuenca se sitúa en la 

llanura central en una extensión de 36000 Km2. 

En cuanto a la Hidrogeología, la cuenca del Guayas se formó en el neógeno superior, 

con el levantamiento de las cordilleras costeras que originó un desplazamiento del eje 

de depositación hacia el este, dando como resultado potentes depósitos fluviales y de 

piedemonte que han originado la formación de las plataformas de Daule y Babahoyo, 

sobre un basamento ígneo de edad cretácica de la costa ecuatoriana (F. Piñón). 

Analizando las características físicas de las rocas y fundamentados en la descripción 

litológica, se ha definido para esta unidad un solo conjunto de rocas permeables por 

porosidad intergranular, conformado por sedimentos pliocuaternarios detríticos de tipo 

aluvial, que conforman la llanura más extensa del país y la más promisoria para la 

explotación de aguas subterráneas. El límite occidental está conformado 

mayoritariamente por rocas volcánicas, que conforman la zona de recarga del acuífero. 
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El sistema fluvial que influye en el cantón está conformado por la subcuenca hidrográfica 

del rio Daule, que cubre una superficie de 3 Km2, Además se ve influenciado por el Rio 

Magro, con una superficie de 0.3 km2; el rio y estero Bijagual con un área de 5 km2, y 

el Estero Petrillo con un área de 2 km2 aproximadamente dentro del cantón. 

El Río Magro por su parte se forma de la unión de los ríos Pedro Carbo y Bachillero, que 

nacen de la cordillera Chongón – Colonche, los dos ríos confluyen después del límite del 

cantón Pedro Carbo, recorre el cantón Lomas de Sargentillo y desemboca en la margen 

izquierda de río Daule, en el límite de los cantones Daule y Nobol. 

De acuerdo a la información disponible en la Caracterización Hidrogeológica de la zona 

Sur de la Cuenca Baja del Rio Guayas elaborado por el INHAMI en 2009 En la Subcuenca 

de los ríos Daule y Magro (zona comprendida entre Pedro Carbo, Daule y Balzar) El uso 

del agua subterránea está ampliamente difundido, la población ha perforado pozos para 

abastecer las necesidades de uso doméstico de las comunidades asentadas en la zona. 

Entre Daule y Balzar las condiciones hidrodinámicas del acuífero son menos favorables, 

los pozos son poco profundos, en su mayoría no superan los 50m y en general los 

rendimientos son bajos. 

El uso de pozos barrenados es muy extendido actualmente se emplean para el 

abastecimiento de grupos familiares y riego de cultivos de ciclo corto, durante el verano. 
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Ilustración 6.18. Mapa hidrogeológico 

 

 Elaborado por: Equipo consultor, 2021.  

6.1.3.11 Procesos Geológicos 

6.1.3.11.1 Procesos geomorfológicos (deslizamientos, erosión) 

 Deslizamientos 

Los deslizamientos constituyen movimientos de masas de suelo o roca que se desplazan 

sobre una o varias superficies inestables en dirección de la pendiente del talud; la masa 

generalmente se transporta en conjunto, con una velocidad que puede ser variable, 

alcanzando un volumen de millones de metros cúbicos de material deslizado (Modificado 

del libro de Luis I. Gonzáles Vallejo.) 

Las principales causas para la ocurrencia de deslizamiento en la ciudad son:  

1. El suelo erosionado se ablanda y finalmente cede  

2. La tierra licuada por el agua se transforma en lodo y fluye con mayor 

rapidez  

3. Lluvias prolongadas que generan sobrecarga en materiales  

4. Asentamientos informales en laderas  
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5. Relleno parcial o total de canales naturales para drenajes de aguas lluvias 

con la construcción de viviendas.  

6. Presencia de pendientes pronunciadas desprovistas de vegetación y/o 

deforestación de cerros.  

7. Trabajos antitécnicos de movimientos de tierra  

8. Construcción de viviendas y muros de contención sin asesoramiento técnico  

9. Explotación antitécnica de canteras  

10. Transmisión de ondas de origen sísmica a través del material.  

 Erosión 

Con respecto a los peligros que soporta Nobol es el deslizamiento de las riveras del Río 

Daule, esta erosión Hídrica se viene dando por la falta de un muro o por la no 

recuperación como siembra de árboles con raíces fuertes que mitiguen este impacto. 

6.1.3.11.2 Procesos geofísicos (sismicidad y volcanismo) 

 Sismicidad 

De acuerdo al informe de “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en 

el Ecuador”, (Coopi, Oxfam, SIISE, 2001), se observa en el Mapa N. 2, “Amenaza 

sísmica y de tsunami en el Ecuador”, que la amenaza geofísica para el cantón Nobol se 

sitúa en la Categoría III (0,30), de mayor peligroso. La escala contempla a la Categoría 

IV como el máximo. 

De acuerdo al “Atlas de espacios geográficos expuestos a amenazas naturales y 

antrópicas”, (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2018), mismo que 

contiene el Mapa de Sismicidad del Ecuador, determina que el Cantón Nobol se sitúa en 

un grado de amenaza con una aceleración sísmica de 0,40 g – Alta. 

En la inspección del área, se puede verificar que no se observan procesos degenerativos 

de la calidad del suelo en el sitio, ya que no han ocurrido cambios significativos en el 

uso de suelo y la topografía plana, favoreció el asentamiento de la calidad del suelo 

tiempo atrás. 
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Ilustración 6.19. Amenazas sísmicas por provincias 

 

Fuente: Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. III, No. 1, 2018). 

Los sismos son claramente los fenómenos de origen natural del grupo de “Amenazas 

geofísicas” que tuvieron mayores consecuencias negativas en la historia del Ecuador. 

 Volcanismo 

Las erupciones volcánicas pueden dar lugar a diferentes tipos de fenómenos, cada uno 

de los cuales puede representar un peligro (o amenaza) específico (Sigurdsson et al., 

2015; Rymer, 2015). 

El Instituto Geofísico ha contabilizado 27 volcanes potencialmente activos en el Ecuador 

al presente año, incluidos los volcanes de las islas Galápagos. De ellos, siete volcanes 

continentales: Cayambe, Reventador, Guagua Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Sangay y Potrerillos - Chacana y siete volcanes de Galápagos: Marchena, Cerro Azul, 

Fernandina, Santo Tomás/Volcán Chico, Alcedo, Darwin y Wolf, que han tenido 

erupciones en tiempos históricos, es decir, desde el año 1532. El área de estudio no 

cuenta con volcanes que puedan y deban ser sujeto de estudio. 

(Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2018). 
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6.1.3.12 Geotecnia  

El equipo consultor considera que no aplica el desarrollo del estudio de geotecnia en el 

área de estudio, ya sea por el método Sísmico de refracción, o por el método Eléctrico, 

debido a que se ha contemplado estudios de este tipo previo al diseño del proyecto de 

estación de servicio. 

  Edafología y calidad del suelo 

6.1.4.1 Edafología 

En el cantón Nobol se encontró en forma resumida los siguientes tipos de suelos, a nivel 

de Orden, según la Soil Taxonomy (2006): 

Inceptisoles: con 5 277,73 ha, que representan un 38,35 % del área total del cantón, 

son suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando lugar a la 

formación de algunos horizontes alterados; los procesos de translocación y acumulación 

pueden presentarse. Constituyen una etapa subsiguiente de evolución, en relación con 

los Entisoles, sin embargo, son considerados inmaduros en su evolución. Estos suelos 

se han originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o 

cenizas volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes o depresiones 

o superficies geomorfológicas jóvenes. Abarca suelos que son muy pobremente 

drenados a suelos bien drenados y como ya se ha indicado con la presencia de algunos 

horizontes diagnósticos, sin embargo, el perfil ideal de los Inceptisoles incluiría una 

secuencia de un epipedón ócrico sobre un horizonte cámbrico. El uso de estos suelos es 

muy diverso y variado, las áreas de pendientes fuertes son más apropiadas para la 

reforestación mientras que los suelos de depresiones con drenaje artificial pueden ser 

cultivados intensamente. 

Alfisoles: con 2 546,77 ha, que representan un 18,51 % del área total del cantón, son 

suelos que poseen un epipedón ócrico eluvial sobre un horizonte argílico (iluvial) y 

moderada a alta saturación de bases, en donde el proceso más importante asociado a 

estos suelos lo constituye la translocación de arcillas y su acumulación para formar los 

horizontes argílicos; generalmente se desarrollan sobre superficies antiguas o en 

paisajes jóvenes pero estables, sin embargo son suelos aun suficientemente jóvenes 

pues retienen cantidades notables de minerales primarios, arcillas, minerales y 

nutrientes para las plantas. Son suelos recomendados para explotaciones intensivas de 

cultivos anuales, por su alto contenido en bases y alta reserva de nutrientes; son suelos 

adecuados 128 también para pastizales y bosques. Como limitantes generales se puede 

mencionar su poca infiltración del agua y problemas para el desarrollo radicular de los 

cultivos. 
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Vertisoles: con 1 973,93 ha, que representan un 14,34 % del área total del cantón, 

que son suelos arcillosos que presentan como característica principal grietas anchas y 

profundas en alguna época del año. Por lo general tienen poca materia orgánica, alta 

saturación en bases y predominio de montmorillonita en su composición mineralógica. 

Sus características físicas especialmente definen limitaciones para su utilización, muy 

pesados en húmedo y extremadamente duros en seco y reducido movimiento del agua; 

son suelos de colores oscuros, negros o grises; de difícil laboreo; profundidad variable. 

Se ubican en superficies sedimentarias, con relieves planos a ondulados; sobre 

pequeñas colinas, cuencas o antiguas playas levantadas de la región costera a partir de 

sedimentos de origen marino o fluvio marino y sobre relieves planos de la llanura 

costera, a partir de sedimentos aluviales y en donde además se caracterizan por su nivel 

freático superficial. Estos suelos son los más aptos para el cultivo del arroz, tanto por 

su capacidad de retención de humedad, como por sus condiciones naturales de 

fertilidad. 

Entisoles: con 383.58 ha, que representan un 2,79 % del área total del cantón, son 

suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de Formación o desarrollo de horizontes 

pedogenéticos, debido a que el tiempo de desarrollo ha sido muy corto o porque se 

encuentran sobre fuertes pendientes sujetas a erosión y otros porque están sobre 

planicies de inundación, condiciones que no permiten el desarrollo del suelo. Las 

condiciones de poco espesor o desarrollo del suelo limitan su uso; los principales 

problemas para su aprovechamiento constituyen la erosión, rocosidad, excesivos 

materiales gruesos, susceptibilidad a la inundación, saturación permanente de agua. Sin 

embargo, los entisoles fértiles de los aluviones y llanuras costeras, sirven de sustento a 

una agricultura intensiva como es el caso de los suelos del banano y cacao en la Cuenca 

del Guayas, en donde los suelos son formados por sedimentos aluviales recientes, sobre 

planicies de inundación, abanicos y deltas de los ríos, terrazas y llanuras y su 

característica principal constituye presentar capas estratificadas de textura variable y 

distribución irregular en el contenido de materia orgánica. Con respecto a las 

asociaciones con 3 264.9 ha que representan el 24,25% del área total del cantón; así 

como las tierras misceláneas con 19 ha y que representan el 0.14%. 

 

 

 

Ilustración 6.20. Mapa edafológico 
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Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.1.4.2 Calidad del suelo 

6.1.4.2.1 Criterios de selección de los puntos de muestreo de calidad del 

suelo 

a) Asentamientos humanos: En el área de estudio se han identificado viviendas 

de tipo mediaguas, situadas en los bordes del carretero. 

b) Áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca) en los 

diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto: se identificó 

que las actividades cinegéticas ya no forman parte del modus vivendi de las 

personas que forman parte del área inmediata del AISD. 

c) Uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la 

información levantada en sitio): De acuerdo a la Ordenanza Que Regula El 

Uso De Suelo Del Cantón Nobol, discutida y aprobada por los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizada Municipal del Cantón Nobol, en diciembre 

del 2016, se determina que el área corresponde a un uso de suelo de tipo 

“Comercio sectorial C”, factible. 
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d) Conflictos socioambientales: En el área de estudio no se han identificado 

conflictos socioambientales.  

En base a lo expuesto, se ha determinado la ejecución del muestreo de calidad del aire 

en dos puntos dentro del polígono o área de implantación del proyecto. 

6.1.4.2.2 Criterios de selección de la cantidad de muestras de calidad del 

suelo 

1. Delimitación de fuentes de contaminación: No se han identificado fuentes 

de contaminación en el área. 

2. Receptores sensibles: Los receptores sensibles corresponden a mediaguas o 

negocios/comercios próximos al área distribuidos a lo largo de la vía. 

3. Naturaleza del proyecto: El proyecto contempla el almacenamiento de 

combustibles en tanques de doble pared situados bajo tierra en un cubeto de 

contención de concreto. 

En base a lo expuesto, se ha determinado la cantidad de 2 (dos) muestras de calidad 

del suelo dentro del área de implantación del proyecto. 

6.1.4.2.3 Puntos de muestreo 

No Aplicable. 

Tabla 6.10. Ubicación de los Puntos de Muestreo 

Número 

de 

muestra 

Código de 

muestra 

Coordenadas (WGS -84) Fecha de 

muestreo 

(dd/ mm/aaaa) 

Descripción del 

sitio de muestreo 
X Y 

246 
RS-LABPSI-21 

246 
609990 9786843 12/10/2021 

Centro del predio, 

Lado Norte 

247 
RS-LABPSI-21 

247 
609959 9786843 12/10/2021 

Centro del predio, 

Lado Este 

Fuente: RS-LABPSI-21 246, RS-LABPSI-21 247. LAB-PSI, 2021. 

6.1.4.2.4 Resultados del muestreo 

Se utiliza la siguiente identificación para determinar el cumplimiento y el incumplimiento 

en lo que respecta a monitoreos de calidad del suelo. 

Cumple  
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No Cumple  

En la siguiente sección se presentan los resultados de los informes de laboratorio. 

Tabla 6.11. Resultados del muestreo de calidad de suelo 

Parámetro Unidad 
Resultado de muestreo 

Límite Máximo 

permisible2 
246 247 

Cadmio mg/Kg <3,6 <3,6 10 

TPH mg/Kg <150 <150 620 

Níquel mg/Kg 276 264.5 100 

Plomo mg/Kg <90 <90 150 

HAP’s mg/Kg <0.027 <0.027 - 

Fuente: RS-LABPSI-21 246, RS-LABPSI-21 247. LAB-PSI, 2021. 

6.1.4.2.5 Interpretación de resultados del muestreo de suelos 

El contenido de Níquel (Ni) en el suelo es muy dependiente del material parental que le 

dio origen. 

La literatura internacional señala valores de Ni total en los suelos del mundo entre 0,2 

y 450 mg kg-1. 

6.1.4.2.6 Conclusiones del muestreo 

El Ni existente en la superficie, puede ser también un reflejo de su contaminación, 

considerando que el uso del suelo corresponde a zonas altamente intervenidas por factor 

antrópico, en donde se dan usos industriales de bajo y mediano impacto.  

6.1.4.3 Conclusiones para el recurso suelo 

El proyecto de estación de servicio no se encuentra en operación, por lo que se 

determina que los valores de níquel presentes en el área son geogénicos o propios del 

material parental en el área. 

 

                                                 
2 Acuerdo Ministerial No. 097A Edición Especial Año II N-387, 4 de noviembre del 2015., Anexo 2, Tabla 1: 

Criterios de calidad del suelo. 
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Ilustración 6.21. Mapa de muestreo de calidad del suelo 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

 Uso del suelo 

El Departamento de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Nobol emitió el día 22 de junio de 2021 el Certificado de uso de suelo al predio 

con código catastral 09255001100080020001. 

6.1.5.1 Zonas que están bajo algún régimen especial de ordenamiento del 

territorio 

El informe de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, elaborado 

por el GAD Municipal de Nobol, cita a la Ordenanza De Aprobación Del Plan De Desarrollo 

Y Ordenamiento Territorial Del Gobierno Autónomo Del Cantón Nobol, la misma que 

establece en su Título III, Políticas, Programas y Proyectos, Art. 11, lo siguiente: 

Art. 11.- Usos de Suelo. - La clasificación del Uso de Suelo que consta en la Memoria 

Técnica, es la que deberá utilizarse para elaborar el correspondiente Plan de 

Ordenamiento Territorial. El Gobierno Autónomo del cantón Nobol a través de sus 

dependencias, elaborará los instrumentos jurídicos y ordenanzas necesarios para su 

aplicación. 
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(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

Ilustración 6.22. Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

 Calidad del Aire/Emisiones 

6.1.6.1 Calidad (estimación general) 

El equipo técnico, luego de la lectura y análisis del informe de Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, elaborado por el GAD Municipal de Nobol, se 

determinó que, dicha municipalidad ha clasificado como problemática al estrato 

siguiente: 

Emisiones atmosféricas no cuantificadas ni controladas. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

6.1.6.2 Muestreo de calidad del aire en el área de estudio 

6.1.6.2.1 Criterios de selección de los puntos de muestreo de calidad del 

aire 

a) Asentamientos humanos: En el área de estudio se han identificado viviendas 

de tipo mediaguas, situadas en los bordes del carretero. 
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b) Áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca) en los 

diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto: se identificó 

que las actividades cinegéticas ya no forman parte del modus vivendi de las 

personas que forman parte del área inmediata del AISD. 

c) Uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la 

información levantada en sitio): De acuerdo a la Ordenanza Que Regula El 

Uso De Suelo Del Cantón Nobol, discutida y aprobada por los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizada Municipal del Cantón Nobol, en diciembre 

del 2016, se determina que el área corresponde a un uso de suelo de tipo 

“Comercio sectorial C”, factible. 

d) Conflictos socioambientales: En el área de estudio no se han identificado 

conflictos socioambientales.  

En base a lo expuesto, se ha determinado la ejecución del muestreo de calidad del aire 

en un punto céntrico dentro del área de implantación del proyecto. 

6.1.6.2.2 Criterios de selección de la cantidad de muestras de calidad del 

aire 

1. Receptores sensibles: Los receptores sensibles corresponden a mediaguas o 

negocios/comercios próximos al área distribuidos a lo largo de la vía. 

2. Percepción de la comunidad: Se identifica que este proyecto será el único de 

su tipo en el área inmediata. 

3. Naturaleza del proyecto: El proyecto contempla el almacenamiento de 

combustibles en tanques de doble pared situados bajo tierra en un cubeto de 

contención de concreto. 

En base a lo expuesto, se ha determinado la cantidad de una muestra de calidad del 

aire en un punto céntrico dentro del área de implantación del proyecto. 

6.1.6.2.3 Puntos de muestreo 

A continuación, se adjunta el modelo de tabla. 
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Tabla 6.12. Ubicación de los Puntos de Muestreo 

Número 

de 

muestra 

Código de muestra 

Coordenadas (WGS -84) Fecha de 

muestreo 

(dd/ mm/aaaa) 

Descripción del 

sitio de muestreo 
X Y 

A01 RG-LABPSI-211055 609964 9786830 13/09/2021 Centro del predio 

Fuente: RG-LABPSI-211055. LAB-PSI, 2021. 

6.1.6.2.4 Resultados del muestreo 

Se utiliza la siguiente identificación para determinar el cumplimiento y el incumplimiento 

en lo que respecta a monitoreos de calidad del aire ambiente. 

Cumple  

No Cumple  

Tabla 6.13. Resultados de muestreo de calidad del aire 

Parámetro Unidad 

Resultado de 

muestreo 
LMP* Cumple 

A01 

Partículas Sedimentables (mg/cm2) 0.1504 1 Cumple 

*Registro Oficial Nº387: 04-noviembre- 2015. Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. 

Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2. 

Fuente: RG-LABPSI-211055. LAB-PSI, 2021. 

6.1.6.2.5 Interpretación de resultados del muestreo de calidad del aire 

De acuerdo con los resultados del informe RG-LABPSI-211055, el mismo que toma 

como base la muestra recogida el día 13/09/2021 en un punto céntrico del área de 

implantación del proyecto, determina que cumple con el parámetro de Partículas 

Sedimentables. 

6.1.6.2.6 Conclusiones del muestreo 

El muestreo concluye indicando que los LMP cumplen con lo establecido en el Acuerdo 

Ministerial 097-A, Anexo 4, Numeral 4.1.2. 
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Ilustración 6.23. Mapa de muestreo de calidad del aire 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

El mapa de muestreo de calidad del aire expone la ubicación geográfica del punto de 

muestreo donde se realizaron las actividades de toma de muestra por parte del 

laboratorio ambiental acreditado ante el SAE. 

6.1.6.3 Radiaciones no ionizantes (para el caso de líneas de alta tensión) 

Debido a la naturaleza del proyecto, no se ejecutó el monitoreo de RNI, considerando 

que la futura operación contempla el almacenamiento y comercialización de 

combustibles, y que el proyecto no constituye parte del sector estratégico eléctrico. 

6.1.6.3.1 Criterios de selección de los puntos de muestreo de RNI 

a) Asentamientos humanos: - 

b) Áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca) en los 

diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto: - 

c) Uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la 

información levantada en sitio): - 

d) Conflictos socioambientales: -  
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No se requirió de la aplicación de criterios para la selección de los puntos de muestreo 

de RNI. 

6.1.6.3.2 Criterios de selección de la cantidad de muestras de RNI 

1. Receptores sensibles: - 

2. Percepción de la comunidad: - 

3. Naturaleza del proyecto: - 

No se requirió de la aplicación de criterios para la selección de la cantidad de muestras 

de RNI. 

6.1.6.3.3 Puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo son los siguientes: 

Tabla 6.14. Ubicación de los Puntos de Muestreo de RNI 

Número 

de 

muestra 

Código de muestra 

Coordenadas (WGS -84) Fecha de 

muestreo 

(dd/ mm/aaaa) 

Descripción del 

sitio de muestreo 
X Y 

- - - - - - 

Fuente: - 

6.1.6.3.4 Resultados del muestreo de RNI 

No Aplicable. 

6.1.6.3.5 Interpretación de resultados del muestreo de RNI 

No Aplicable. 

6.1.6.3.6 Conclusiones del muestreo de RNI 

No Aplicable. 

6.1.6.4 Conclusiones para el recurso aire 

Los resultados de los reportes determinan que: 

 Ruido ambiental: Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo 

significativo. Los niveles de ruido medidos no tienen contenido energético alto 

en frecuencias bajas; se evidencia que la mayor fuente de ruido es la 

transportación vehicular local. 

 Radiación No Ionizante (RNI): Dada la naturaleza de las actividades, no se 

contempló monitoreo de los niveles de RNI. 
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El reporte de muestreo para ruido se sitúa en la sección de Anexos. 

 Hidrología 

6.1.7.1 Caracterización de cuencas hidrográficas 

El área de la Cuenca Baja del Río Guayas está ubicada en la parte nororiental del Golfo 

de Guayaquil. La Cuenca Baja del Río Guayas es una de las zonas más importantes del 

país y está conformada por las subcuencas de los ríos: Daule, Vinces, Macul, Babahoyo, 

Yaguachi, Juján y drenajes menores; limita al este con la Cordillera Occidental de Los 

Andes; al norte limita con las divisorias de aguas de las cuencas del Esmeraldas y 

Guayas; al oeste por las cordilleras costaneras de Balzar y de Chongón y por el sur con 

las subcuencas de los ríos Taura, Churute y Cañar. 

La red hidrográfica está constituida por un gran número de ríos y esteros, que 

conforman este sistema de la vertiente del Pacífico. La Cuenca del Guayas es la 

integración de cuatro subsistemas hidrográficos: el Río Daule al oeste, el Río Babahoyo 

al este, el Río Vinces al centro, y el Río Yaguachi en el sur. El Daule y el Babahoyo se 

unen al norte de la Ciudad de Guayaquil, formando el Río Guayas, que descarga sus 

aguas en el Golfo que lleva el nombre de este puerto principal. 

6.1.7.2 Análisis de sub-cuencas hidrográficas 

La red hidrográfica está constituida por un gran número de ríos y esteros, que 

conforman este sistema de la vertiente del Pacífico. La Cuenca del Guayas es la 

integración de cuatro subsistemas hidrográficos: el Río Daule al oeste, el Río Babahoyo 

al este, el Río Vinces al centro, y el Río Yaguachi en el sur. El Daule y el Babahoyo se 

unen al norte de la Ciudad de Guayaquil, formando el Río Guayas, que descarga sus 

aguas en el Golfo que lleva el nombre de este puerto principal. 

Tabla 6.15. Sistemas hidrográficos 

Vertiente 
Sistema 

hidrográfico 

Cuenca 

hidrográfica 

Subcuenca 

hidrográfica 

Área 

(Km2) 

Área por 

sistema (Km2) 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 135202 Río Vinces - - 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 135203 Río Macul - - 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 
135204 Río 

Babahoyo 
- - 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 135205 Río Yaguachi - - 
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Vertiente 
Sistema 

hidrográfico 

Cuenca 

hidrográfica 

Subcuenca 

hidrográfica 

Área 

(Km2) 

Área por 

sistema (Km2) 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 135206 Río Juján - - 

Pacífico 13 Guayas 1352 Río Guayas 
135207 Drenes 

Menores 
- - 

Fuente: (Ministerio del Ambiente - Unidad de Cambio Climático, 2002) 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.1.7.3 Patrones de drenaje por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, 

indicando los usos principales actuales 

El agua en el cantón Nobol se caracteriza por la gran variedad de actividad agrícola, 

ganadera, forestal, acuicultura, pesca, entre otros, gracias a la buena calidad de sus 

suelos y a la interacción de la tierra con el mar en la zona estuarina (cuenca baja), que 

la ubica como el mayor centro de producción de bienes agropecuarios a nivel nacional, 

tanto para el mercado interno y como para el externo a través de las exportaciones 

desde los puertos marítimos del Ecuador (Aldas, 2012). 

En el lote del proyecto se prevé la provisión de agua potable por parte del Municipio de 

Nobol, conforme lo indica la factibilidad entregada; y será utilizada básicamente para 

las actividades de limpieza de las instalaciones y baterías sanitarias ya que el proceso 

operativo de la estación de servicio no utiliza agua y no genera efluentes industriales. 

6.1.7.4 Cuerpos hídricos superficiales 

En la provincia del Guayas, el sistema de aguas superficiales incluye los ríos Daule y 

Babahoyo que confluyen en el Río Guayas. La cuenca del Río Guayas es la de mayor 

influencia en la costa del Océano Pacífico de América del Sur. La cuenca se sitúa en la 

llanura central en una extensión de 36000 Km2. 

En cuanto a la Hidrogeología, la cuenca del Guayas se formó en el neógeno superior, 

con el levantamiento de las cordilleras costeras que originó un desplazamiento del eje 

de depositación hacia el este, dando como resultado potentes depósitos fluviales y de 

piedemonte que han originado la formación de las plataformas de Daule y Babahoyo, 

sobre un basamento ígneo de edad cretácica de la costa ecuatoriana (F. Piñón). 

Analizando las características físicas de las rocas y fundamentados en la descripción 

litológica, se ha definido para esta unidad un solo conjunto de rocas permeables por 

porosidad intergranular, conformado por sedimentos pliocuaternarios detríticos de tipo 

aluvial, que conforman la llanura más extensa del país y la más promisoria para la 
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explotación de aguas subterráneas. El límite occidental está conformado 

mayoritariamente por rocas volcánicas, que conforman la zona de recarga del acuífero.  

El sistema fluvial que influye en el cantón está conformado por la subcuenca hidrográfica 

del rio Daule, que cubre una superficie de 3 Km2, Además se ve influenciado por el Rio 

Magro, con una superficie de 0.3 km2; el rio y estero Bijagual con un área de 5 km2, y 

el Estero Petrillo con un área de 2 km2 aproximadamente dentro del cantón. 

El Río Magro por su parte se forma de la unión de los ríos Pedro Carbo y Bachillero, que 

nacen de la cordillera Chongón – Colonche, los dos ríos confluyen después del límite del 

cantón Pedro Carbo, recorre el cantón Lomas de Sargentillo y desemboca en la margen 

izquierda de río Daule, en el límite de los cantones Daule y Nobol.  

De acuerdo a la información disponible en la Caracterización Hidrogeológica de la zona 

Sur de la Cuenca Baja del Rio Guayas elaborado por el INHAMI3 en 2009 En la Subcuenca 

de los ríos Daule y Magro (zona comprendida entre Pedro Carbo, Daule y Balzar) El uso 

del agua subterránea está ampliamente difundido, la población ha perforado pozos para 

abastecer las necesidades de uso doméstico de las comunidades asentadas en la zona. 

Entre Daule y Balzar las condiciones hidrodinámicas del acuífero son menos favorables, 

los pozos son poco profundos, en su mayoría no superan los 50m y en general los 

rendimientos son bajos. El uso de pozos barrenados es muy extendido actualmente se 

emplean para el abastecimiento de grupos familiares y riego de cultivos de ciclo corto, 

durante el verano.  

En el área del proyecto no se evidencia la existencia de pozos subterráneos por lo que 

la Estación de Servicio NOBOL utilizará agua potable provista por el servicio público del 

cantón Nobol, de acuerdo a la factibilidad que se entregará como parte del proyecto. 

6.1.7.5 Profundidad, caudales y velocidad 

El río Daule tiene una longitud aproximada de 260 Km, forma la subcuenca del río Daule, 

y es la más grande de las subcuencas de la Cuenca del Guayas, abarca una extensión 

territorial de 11.567,15 Km2 que representa aproximadamente el 5% del territorio 

nacional, y el 36% de toda la Cuenca del Río Guayas. 

El Río Daule, es el principal río de la Subcuenca del Río Daule, que es una de las siete 

subcuencas que dan forma a la Cuenca del Río Guayas, hacia el río Daule confluyen los 

                                                 
3 INHAMI,2009. Caracterización Hidrogeológica de la zona Sur de la Cuenca Baja del Rio Guayas 

https://issuu.com/inamhi/docs/estudiohidrogeologico_guayas_-inamhi 
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ríos Peripa, Puca, Pula, Pedro Carbo y otros arroyos, su caudal promedio máximo esta 

aproximadamente por los 1000 m3/s y el promedio mínimo sobre los 100 m3/s. 

El río es de leve pendiente, del orden del 0,2% al 0,05%, por lo que la influencia de la 

marea llega a unos 70 Km aguas arriba de Guayaquil hasta el sitio conocido como la 

Capilla. En época de lluvias la corriente del río se dirige hacia el río Guayas, pero en 

estación seca en la cual algunos tributarios prácticamente tienen cero de aportación al 

río Daule, la corriente se invierte en marea alta. 

(Unidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013). 

El régimen de crecidas está directamente ligado con el régimen hidrológico del cuerpo 

hídrico. De acuerdo a la información planteada en el artículo “Los regímenes hidrológicos 

ecuatorianos”, elaborado por Pierre Pourrut y Gustavo Gómez (Pierre Pourrut, s/f), se 

establece que río Guayas está influenciado con el régimen hidrológico “Pluvial tropical 

complejo de la cuenca del Guayas”. 

La cuenca del Río Guayas está atravesada por los originarios de la alta cuenca 

septentrional, tales como el Daule y el Quevedo, cuyo régimen se ve muy alterado por 

los escurrimientos laterales provenientes de la cordillera costanera y en particular de la 

cordillera Occidental. Después de una estación seca muy marcada de mayo a noviembre, 

los caudales aumentan a partir de diciembre y alcanzan su máximo en marzo y abril. 

Contrariamente a lo observado en la franja litoral, el origen diversificado de los flujos 

contribuye a reducir la irregularidad interanual que sigue siendo sin embargo bastante, 

elevada. 

Tabla 6.16. Características Hidrométricas de los Cuerpos Hídricos 

Monitoreados 

Nombre 

del 

cuerpo 

hídrico 

Tipo 

Punto 1 Punto 2 Ancho 

de 

sección 

(m) 

Profundidad 

(m) 

Velocidad 

promedio 

(m/s) 

Caudal 

promedio 

(m3/s) 

No. De anexo 

de la ficha 

hidrométrica X Y X Y 

- - - - - - - - - - - 

Fuente: Norma Técnica, Anexo 1. Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 2020. 

No se contemplan cuerpos hídricos en la inmediatez del área del proyecto de estación 

de servicio NOBOL. Por lo tanto, no se requiere de la caracterización hidrométrica de los 

cuerpos hídricos.  
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 Calidad del agua 

6.1.8.1 Puntos de muestreo 

A continuación, se presentan los diversos criterios que se implementan para la 

delimitación de la ubicación y del número de muestras. 

6.1.8.1.1 Criterios de selección de los puntos de muestreo de calidad del 

agua 

a) Asentamientos humanos: - 

b) Áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca) en los 

diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto: - 

c) Uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la 

información levantada en sitio): - 

d) Conflictos socioambientales: - 

En base a lo expuesto, no se ha determinado la ejecución de muestreos de aguas 

residuales para el presente EsIA Ex Ante. 

6.1.8.1.2 Criterios de selección de la cantidad de muestras de calidad del 

agua 

El criterio técnico para la determinación del número de muestras en aguas residuales 

está constituido por: 

1. Delimitación de fuentes de descargas significativas: - 

2. Receptores sensibles: - 

3. Naturaleza del proyecto: - 

Tabla 6.17. Ubicación de los Puntos de Muestreo 

Número 

de 

muestra 

Código de 

muestra 

Coordenadas (WGS -84) 
Fecha de 

muestreo 
Descripción del sitio de muestreo 

X Y 

- - - - - - 

Fuente: - 

6.1.8.2 Resultados del muestreo 

Se utiliza la siguiente identificación para determinar el cumplimiento y el incumplimiento 

en lo que respecta a monitoreos de calidad de agua. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-54 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Cumple  

No Cumple  

Tabla 6.18. Resultados de muestreo de caracterización de aguas superficiales 

Parámetro Unidad Resultados LMP* LMP** 

- - - - - 

Fuente: - 

6.1.8.3 Interpretación de resultados del muestro de calidad del agua 

No Aplicable. 

6.1.8.4 Conclusiones para el recurso agua 

No Aplicable. 

 Paisaje 

Una vez analizado los componentes del medio físico, se realiza la evaluación del Paisaje 

Natural. La presente metodología no considera un estado de proyecto “Cero” o “No 

proyecto”; se limita a considerar la presencia de una actividad económica en el medio 

ambiente. 

6.1.9.1 Metodología 

La metodología utilizada para la elaboración de la valoración de la calidad del paisaje 

natural es una adaptación de la denominada “Metodología de puntuación simple”, 

propuesta por Canter en el “Manual de evaluación de impacto ambiental: Técnicas para 

la elaboración de estudios de impacto, en el Capítulo 13 “Predicción y estudios de 

impactos visuales” (Canter, 1996). 

La metodología se constituye de las siguientes etapas o fases: 

 Etapa 1: Definición de los tipos de impactos visuales posibles 

El primer paso consiste en identificar los posibles impactos que el proyecto, obra o 

actividad que se propone pueda tener sobre los recursos visuales. La idea es identificar 

los impactos a partir de la información disponible de primera mano. 

Para definir los tipos de impacto visual asociados con proyectos determinados se puede 

recurrir a realizar visitas a proyectos de aspecto similar (analogía), barridos 

bibliográficos informáticos de publicaciones, revisiones de estudios de impacto 
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ambiental de proyectos similares y a la discusión con los profesionales pertinentes. En 

cuanto a la etapa 1, la información debe agruparse en la que se refiere a los impactos 

de la fase de obra y a los de la fase de explotación de la actuación propuesta. Esta 

información debe utilizarse para elaborar una lista descriptiva de posibles impactos 

significativos. 

 Etapa 2: Descripción de los recursos visuales previos 

Al analizar los posibles impactos visuales de la actuación o actividad propuesta es 

necesario definir un área de estudio de acuerdo a las posibles intrusiones visuales. El 

área de estudio debe incluir los límites de las propiedades y terreno asociado con el 

proyecto, así como las cuencas visuales y las vistas escénicas próximas. 

Para describir los recursos visuales previos se utilizó el planteamiento de técnica simple 

de puntuación de vistas (Beer, 1990). 

 Etapa 3: Recogida de información institucional relevante 

El paso 3 debe incluir la identificación de las leyes federales, estatales y locales, así 

como los reglamentos relacionados, ya sea directa o indirectamente con los recursos 

visuales. 

Además, deben considerarse los planes de ordenación local (ordenamiento territorial), 

las directrices o criterios de planeamiento y/o las ordenanzas y su relación con los 

recursos visuales. La información pertinente de esta fase puede utilizarse en la 

evaluación de la calidad visual previa y de los impactos que se estimen del proyecto o 

la actividad propuesta (Paso 4). 

 Etapa 4: Predicción de impactos sobre los recursos visuales  

La predicción de los impactos de un proyecto (o actividad) sobre los recursos visuales 

puede realizarse mediante cualquiera de los variados métodos disponibles. La predicción 

final corresponderá al sumatoria de los promedios de los componentes ambientales, 

divida para el número de componentes (promedio). 

6.1.9.2 Desarrollo 

Considerando como base la técnica de valoración paisajística objetiva usada por el 

Concejo Condal de Warwickshire en el Reino Unido (Monbailliu, 1984), se usaron 

diversos parámetros (elementos paisajísticos) que incluían relieve, agricultura, bosques, 

parques, matorral, agua, áreas urbanizadas, turismo en el área, recreación en el área, 

industria, áreas abandonadas y una serie de elementos lineales como setos, árboles, 
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cursos de agua, carreteras, líneas eléctricas, vías de ferrocarril, granjas, edificios 

catalogados, iglesias, zonas de equipamiento comunitario, corredores comerciales.  

Posteriormente, se procede a dar una valoración de (3 = alta, 2 = media, 1 = baja) en 

contraste con los componentes ambientales: 

• Estado Natural: Esta es una medida que evalúa la cercanía del espacio objeto 

de estudio al estado natural, considerando la influencia antropogénica. 

Cualitativamente una calificación Alta implica que no existen cambios antrópicos 

significativos; Media que hay evidencia de algunos cambios significativos; Baja 

que el componente ha sido visiblemente alterado. 

• Irrecuperabilidad: Es una medida que evalúa la posibilidad de recuperación del 

espacio objeto de estudio en relación al grado de intervención. Un valor Alto 

significa que el grado de Recuperabilidad es imposible para el área; Medio 

significa que el grado de recuperación del área es poco probable y; Bajo significa 

que la posibilidad de recuperación del área es probable, viable. 

• Estética: Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre 

la calidad sensorial del componente (sentidos), especialmente la capacidad de 

agrado hacia el observador. Es importante decir que la cuantificación de esta 

variable es subjetiva ya que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el 

observador sobre el área analizada. Un valor Alto significa que el valor visual es 

considerado muy atractivo; Medio significa que el valor visual es considerado 

atractivo; Bajo significa que el valor visual no tiene un valor especial para el 

observador.  

• Importancia para Conservación: Es una medida que evalúa la importancia 

para la conservación de la zona, incluyendo su relevancia: turística, histórica, 

arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico. Una calificación cuantitativa 

Alta significa que es un área muy importante para la conservación (como parques 

nacionales, reservas, bosques protectores); Media significa que es un área 

importante para la conservación (como pantanos y bosques naturales); Baja 

significa que son áreas intervenidas. 

Se puede optar por una valoración de “0” (cero) en el caso de que no exista interacción 

directa entre el elemento paisajístico y el componente ambiental. La ponderación 

máxima por componente corresponde a la sumatoria de todos los elementos 

paisajísticos. No es necesaria la asignación de símbolos como (+) o (-) debido a que el 

presente análisis considera deliberadamente que toda valoración corresponde a 

impactos visuales de carácter negativo, en relación al medio ambiente natural. Los 
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valores que oscilan desde 0 hasta 3, corresponden a puntuaciones realizadas a 

discreción por el equipo técnico consultor. 

De acuerdo a los resultados promedio, se puede asignar dicha numeración a las 

categorías que se mencionan a continuación: 

1. Categoría A: Esta categoría sugiere impactos potencialmente significativos 

(promedio entre 2,5 a 3 puntos). 

2. Categoría B: Esta categoría sugiere impactos posiblemente significativos 

(promedio entre 1,5 a 2,4 puntos). 

3. Categoría C: Esta categoría sugiere impactos no significativos (promedio entre 

0,1 a 1,4 puntos). 

Esto se lo puede realizar por componente ambiental, dependiendo del enfoque que se 

tome para dirigir la valoración de impacto visual. A continuación, se presenta la tabla 

de valoración de calidad visual para las instalaciones objeto de estudio. 

Tabla 6.19. Valoración del paisaje natural del área de estudio 

Nro. Elementos paisajísticos 

Componentes ambientales 

Estado natural Irrecuperabilidad Estética Importancia para conservación 

1 Relieve 1 3 0 0 

2 Agricultura 0 3 0 0 

3 Bosques protectores 0 0 0 0 

4 Parques nacionales 0 0 0 0 

5 Áreas protegidas 0 0 0 0 

6 Cuerpos hídricos 2 0 0 0 

7 Áreas urbanizadas 1 3 1 0 

8 Turismo local 1 3 1 0 

9 Recreación local 1 3 0 0 

10 Industria local 0 0 0 0 

11 Áreas abandonadas 1 3 0 0 
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Nro. Elementos paisajísticos 

Componentes ambientales 

Estado natural Irrecuperabilidad Estética Importancia para conservación 

12 Árboles 1 3 1 1 

13 Cursos de agua 1 0 0 0 

14 Líneas eléctricas (SNI) 1 3 0 0 

15 Vías de ferrocarril 0 0 0 0 

16 
Edificios catalogados como 

patrimonio 
0 0 0 0 

17 Iglesias patrimoniales 0 0 0 0 

18 ZEQ 1 3 1 0 

19 CC 1 3 1 0 

Promedio 0,68 0,63 1,58 0,26 

Fuente: (Canter, 1996). 

6.1.9.3 Conclusiones 

En función del análisis de todos los componentes ambientales en relación a los 

elementos que conforman el paisaje circundante al polígono de la futura operación de 

las instalaciones, se concluye lo siguiente para cada componente ambiental: 

1) La valoración del Estado Natural, tiene como resultado 0.63, lo cual la sitúa 

en la Categoría C, por lo tanto, se evidencia el grado de intervención 

característico de una zona identificada como un mosaico agropecuario. 

2) El Componente de Irrecuperabilidad se sitúa en la Categoría A, con una 

valoración de 1.58; se establece que el área de estudio se encuentra 

altamente intervenida (modificación del paisaje natural) en donde no es 

posible la recuperación de las condiciones naturales.  

3) La estética en el área es baja, con un valor de 0.26 lo cual corresponde a 

Categoría C. No existen impactos visuales que ameriten medidas de mitigación 

o recuperación de la calidad visual. 

4) El componente de Importancia de Conservación tiene un puntaje de 0,05, 

situando el área de estudio en Categoría C. El área de implementación del 
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proyecto de estación de servicio no cuenta con elementos importantes que 

deban ser conservados, tales como Paisajismo y/o belleza escénica. 

5) Finalmente, el promedio de los valores totales da un valor de 0,63 puntos, 

de lo que se puede concluir que el impacto visual para el presente estudio es 

“no significativo”, correspondiente a la Categoría C. 

  Estudios especiales 

No se requiere de la ejecución de estudios especiales que deban ser expuestos en la 

presente línea base ambiental, tales como como monitoreo de aguas subterráneas, 

entre otros.  
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6.2 Componente biótico 

 Generalidades 

El área de influencia donde se situará dl proyecto objeto de estudio, se encuentra 

altamente intervenida, debido a la presencia de infraestructura, por lo que se pone de 

manifiesto la escasa biodiversidad y endemismo del área de estudio. 

 Objetivos 

 Evaluar el estado actual de la flora en las áreas inmediatas al área de 

implantación del proyecto. 

 Evaluar el estado actual de la fauna terrestre en las áreas inmediatas al área de 

implantación del proyecto. 

 Determinar el tipo de afectación generada por las actividades humanas e 

industriales sobre el componente biótico. 

 Verificar si existen especies registradas en la UICN Libro rojo. 

 Descripción del área de estudio 

El área estudio del proyecto denominado “Construcción, Operación, Mantenimiento, 

Cierre y Abandono de las actividades de almacenamiento y comercialización de 

combustible de la Estación de Servicio NOBOL”, comprende la operación de 

comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas en sus instalaciones 

de almacenamiento y comercialización, ubicado en la parroquia Narcisa de Jesús del 

cantón Nobol, provincia del Guayas. Cabe indicar que el área de estudio del proyecto se 

encuentra inmersa en zonas agrícolas y de infraestructura, existiendo en su área 

circundante una mínima cantidad de cobertura vegetal dispersa. 

 Consideraciones previas 

El proyecto no se encuentra dentro un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosque 

Protector, o Patrimonio Forestal del Estado de acuerdo al certificado intersección emitido 

por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, mediante documento MAAE-

SUIA-RA-DRA-2021-14910 del día 18 de mayo de 2021. 

6.2.4.1 Caracterización de Ecosistemas 

El equipo consultor realizó uso del Mapa Interactivo Ambiental 

(http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/) elaborado por la Autoridad Ambiental 

Nacional (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021). El resultado de 

la georreferenciación, a una escala de 1:3385K, han determinado que el área donde se 
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ubican las instalaciones objeto de estudio se encuentran en un Ecosistema de Tipo 

“Intervención”, esto es, no se identificaron ecosistemas naturales. 

Ilustración 6.24. Mapa de ecosistemas 

 

 Elaborado por: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2021). 

Según información en archivo Shapefile del Mapa de Ecosistemas del Ecuador 

Continental (MAE 2013), misma que fue corroborada in situ se determinó que el área 

objeto de estudio se encuentra intervenida desprovista de cobertura vegetal nativa 

boscosa existiendo únicamente zonas agropecuarias y de infraestructura; así mismo 

cabe indicar que circundante de la referida área a varios kilómetros de distancia, existen 

pequeños parches dispersos boscoso-pertenecientes al ecosistema que se detalla a 

continuación:  

Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo (BmTc01). - Bosque 

semideciduo donde el dosel varía entre 20 y 25 m de alto, con algunos árboles 

emergentes aislados de 30 m. Se encuentra en zonas de transición entre bosque deciduo 

y bosque siempreverde estacional. Entre el 75 y 25% de los elementos florísticos 

pierden las hojas en la temporada con menos lluvias (Aguirre y Kvist 2005).  

6.2.4.2 Uso actual del suelo 

Según información en archivo Shapefile del Mapa de Cobertura y Uso del Suelo del 

Ecuador Continental (MAE - 2018), misma que se corrobora in situ, se determinó que el 

área objeto de estudio se encuentra dentro de zona de tierra agropecuaria.  
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 Flora 

La identificación y cuantificación de las especies florísticas presentes en el área objeto 

de estudio se realizó mediante el método de observación directa.     

6.2.5.1 Metodología 

 Fase de campo 

Aplicando el método de observación directa para la identificación y cuantificación de las 

especies florísticas presentes en el área de estudio; se realizó un censo forestal dentro 

de las aproximadamente 2,7346 hectáreas que comprende el área de estudio del 

proyecto. La totalidad de las actividades conllevó un esfuerzo total de 2 horas, realizadas 

en el mes de noviembre del presente año.   

 Materiales empleados para la toma de datos 

Para la toma de datos de emplearon los siguientes materiales:  

o Cinta métrica 

o Cinta diamétrica 

o GPS 

o Hipsómetro 

o Listas de chequeo 

o Hojas de registro de datos 

o Binoculares 

 Porcentaje de muestreo (conteo censo forestal) 

El área de estudio del proyecto comprende una superficie aproximada de 2,7346 

hectáreas, en las cuales se realizó el censo forestal (Tabla 6.1), dando un porcentaje 

del 100%. 
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Tabla 6.20. Ubicación geográfica del censo forestal 

Área de Censo 

Forestal  

ID X Y 

1 610057 9786992 

2 610127 9786988 

3 610131 9786794 

4 610020 9786803 

5 609943 9786812 

6 609947 9786932 

7 610057 9786919 

8 610057 9786992 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.5.2 Metodología empleada: Metodología Cualitativa y Cuantitativa    

Se precedió a marcar y medir todos los árboles mayores o igual a 10 cm de DAP. 

Las ecuaciones utilizadas para procesar los datos tomados en el campo se describen a 

continuación: 

Tabla 6.21. Ecuaciones utilizadas para el análisis de resultados 

Parámetro Modelo Descripción 

Diámetro a la 

altura del pecho 

(DAP) 

DAP
CAP

π
 

CAP= circunferencia del árbol medido a 1.30m del suelo. 

Interpretación: El resultado se lo mide en centímetros o en 

metros. 

Área Basal (AB) AB
π
4

DAP  
El área basal es al área en metros cuadrados del corte transversal 

de un árbol a la altura del pecho, es decir, a 1,30 m. 

Volumen 

Comercial (Vc) 
𝑉𝑐 𝐴𝐵𝑥𝐻𝑐𝑥𝑓 

Son los metros cúbicos de madera comercial. 

Hc=Altura comercial (metros) 

f=0.7 (factor de forma) 

Volumen total 

(Vt) 
𝑉𝑡 𝐴𝐵𝑥𝐻𝑡𝑥𝑓 

Son los metros cúbicos de madera de un árbol. 

Ht= Altura total (metros) 
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Parámetro Modelo Descripción 

Diversidad 

relativa de cada 

familia (DiR) 

𝐷𝑖𝑟
𝑁º𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑥100 

Expresa cuán diversa es una familia en base al número de 

especies por las que está representada 

Interpretación: La familia más diversa es la que alcanza el 

porcentaje más alto. 

Densidad (D) 
𝐷

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑑𝑒𝑢𝑛𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑜𝑝
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙á𝑟𝑒𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟

Es el número de individuos de una especie o de todas las especies 

por unidad de área o superficie. 

Densidad 

relativa (DnR) 

𝐷𝑛𝑅

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑥100 

Es el número total de individuos de una especie expresada como 

una proporción del número total de individuos de todas las 

especies 

Interpretación: La especie con mayor densidad relativa es la 

que tiene el porcentaje más alto. 

Dominancia 

relativa (DmR) 

𝐷𝑚𝑅

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑥10

La especie más dominante respectivamente, por tener individuos 

con diámetros de consideración 

Interpretación: Se expresa en porcentaje. 

Índice Valor 

Importancia 

(IVI) 

𝐼𝑉𝐼 𝐷𝑅 𝐷𝑚𝑅 

La especie con mayor importancia ecológica, es decir es la que 

controla el ecosistema por presentar mayor densidad relativa y 

dominancia 

Interpretación: Se expresa en porcentaje. 

Frecuencia (Fr) 
𝐹𝑟

𝑁º𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑎𝑠𝑒𝑛𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑒𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒𝑙𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒
𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠

Es el número de ocurrencia de una especie en el área de 

muestreo. 

Interpretación: Se expresa en porcentaje. 

Cobertura 
%𝐶𝑜𝑏

𝑁º𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑥100 

Es la proporción que ocupa una especie en proyección 

perpendicular al terreno. 

Interpretación: La especie que tiene el porcentaje más alto, es 

la más dominante. 

Diversidad Alfa 

Índice de Shannon – Wiener 

(H’) 

𝐻 𝑃𝑖 𝑥𝐿𝑛 𝑃𝑖  

Este índice permite cuantificar la biodiversidad específica en cada 

una de las unidades de muestreo 

S= número de especies 

Pi= proporción total de la muestra que corresponde a la especie  

Ln= logaritmo natural 

Interpretación: 

Div. baja:0-0.35 
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Parámetro Modelo Descripción 

Div. Media:0.36 – 0.7 

Div alta:0.71 – 1 

Diversidad de 

Simpson 1-D 

λ=∑ pi ² 

Dónde: 

λ = Índice de Diversidad de 

Simpson 

∑ = Sumatoria pi 

pi= es el número de individuos 

de la especie i, dividido entre el 

número total de individuos de la 

muestra. 

Índice de dominancia, permite medir la riqueza de especies. 

La interpretación se la hace en base a la siguiente escala: de 0-1. 

Índice de 

Sorensen 
𝐼

2𝑐
𝑎 𝑏

 

Este índice relaciona el número de especies en común con 

respecto a todas las especies encontradas en los dos sitios. 

Donde A y B son el número de especies en las muestras A y B, 

respectivamente, y C es el número de especies compartidas por 

las dos muestras; Is es el cociente de similitud y varía de 0 a 1. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.5.3 Resultados 

Los resultados de las especies florísticas registradas en el área de estudio se detallan a 

continuación en la siguiente tabla:    

Tabla 6.22. Individuos registrados en el censo forestal 

Registro Individuos 

N° Familia 
Nombre  

científico 

Nivel de  

identificación

Nombre 

Local 

DAP 

(m) 

Altura 

Total 
AB Volumen

1 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0784 15 0,0048 0,0507 

2 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,3088 10 0,0749 0,5243 

3 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0037 11 0,0000 0,0001 

4 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0048 13 0,0000 0,0002 

5 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0045 13 0,0000 0,0001 
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Registro Individuos 

N° Familia 
Nombre  

científico 

Nivel de  

identificación

Nombre 

Local 

DAP 

(m) 

Altura 

Total 
AB Volumen

6 Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0018 10 0,0000 0,0000 

7 Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0018 11 0,0000 0,0000 

8 Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0017 11 0,0000 0,0000 

9 Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0025 12 0,0000 0,0000 

10 Polygonaceae  Coccoloba ruiziana Lindau Especie Licuanco 0,001 5 0,0000 0,0000 

11 Fabaceae 
Pseudosamanea guachapele 

(Kunth.) 
Especie Guachapelí 0,004 12 0,0000 0,0001 

12 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0017 11 0,0000 0,0000 

13 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,002 11 0,0000 0,0000 

14 Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Especie Algarrobo 0,0015 10 0,0000 0,0000 

15 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0023 12 0,0000 0,0000 

16 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0037 12 0,0000 0,0001 

17 Fabaceae 
Pseudosamanea guachapele 

(Kunth.) 
Especie Guachapelí 0,0056 13 0,0000 0,0002 

TOTAL 0,5759 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

En el censo forestal realizado se registraron 17 individuos pertenecientes a cinco 

especies, las cuales forman parte de la vegetación existente en el área de estudio; de 

las cuales se obtuvo un volumen total de 0,5759 m3. 

6.2.5.3.1 Diversidad de especies 

En el área de estudio se registraron 17 individuos pertenecientes a cinco especies, las 

cuales presentan la diversidad detallada a continuación: 
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Tabla 6.23. Parámetros ecológicos 

Registro Especies Datos Estadísticos 

Familia 
Nombre  

científico 

Nivel de 

Identificación

Nombre 

Local 

N° Ind. 

Especie
∑AB DnR DmR IVI 

Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 4 0,000010 23,5294 0,0125 11,7710 

Polygonaceae Coccoloba ruiziana Lindau Especie Licuanco 1 0,000001 5,8824 0,0013 2,9418 

Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Especie Algarrobo 1 0,000002 5,8824 0,0025 2,9424 

Fabaceae 
Pseudosamanea guachapele 

(Kunth.) 
Especie Guachapelí 2 0,000040 11,7647 0,0501 5,9074 

Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 9 0,079790 52,9412 99,9875 76,4643 

TOTAL 17 0,0798 100 100 100 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

a) Índices de diversidad 

Tabla 6.24. Índice de diversidad de Shannon 

Especie 
N° Ind. 

Especie 
Pi=n/N Ln.Pi Pi*Lnpi 

Azadirachta indica A. Juss. 4 0,24 -1,45 -0,34 

Coccoloba ruiziana Lindau 1 0,06 -2,83 -0,17 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. 1 0,06 -2,83 -0,17 

Pseudosamanea guachapele 

(Kunth.) 
2 0,12 -2,14 -0,25 

Samanea saman (Jacq.) Merr. 9 0,53 -0,64 -0,34 

TOTAL 17 1,00 -9,89 -1,26 

DIVERSIDAD BAJA 1,26 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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Tabla 6.25. Rangos y significados del índice de Shannon 

Rangos Significado 

0 – 1,35 Diversidad baja 

1,36 – 3,5 Diversidad media 

Mayor a 3,5 Diversidad alta 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Tabla 6.26. Índice de diversidad de Simpson 

Especie 
N° Ind. 

Especie 
Pi=n/N Pi2 

Azadirachta indica A. Juss. 4 0,24 0,06 

Coccoloba ruiziana Lindau 1 0,06 0,00 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. 1 0,06 0,00 

Pseudosamanea guachapele (Kunth.) 2 0,12 0,01 

Samanea saman (Jacq.) Merr. 9 0,53 0,28 

TOTAL 17 1,00 0,36 

DIVERSIDAD MEDIA   0,64 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Tabla 6.27. Rangos y significados del índice de Simpson 

Valores Significado 

0 – 0,33 Diversidad baja 

0,34 – 0,66 Diversidad media 

Mayor a 0,67 Diversidad alta 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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Tabla 6.28. Diversidad de las especies registradas en el área de estudio 

Diversidad 

Riqueza 
Abundancia 

Relativa 

Shannon-

Wiener 
Simpson Jaccard Sorensen 

5 especies en 2,7346 

hectáreas 
Común 1,26 0,64 No aplica No aplica 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.5.3.2 Especies endémicas, raras, registros importantes y estado de 

conservación  

En el área de estudio no se registraron especies endémicas, raras, ni registros 

importantes; así mismo su estado de conservación no se encuentran dentro de los 

registros de la UICN, Libro Rojo de Especies Vegetales del Ecuador, y CITES.  

6.2.5.4 Conclusiones de Flora 

Se registraron 17 individuos de especies vegetales de hábito de crecimiento arbustivo y 

arbóreo, las cuales corresponden a cinco especies, mismas que forman parte de la 

vegetación existente en el área de estudio que comprende el proyecto; de las cuales se 

obtuvo un volumen total de 0,5759 m3, y una riqueza de cinco especies en 

aproximadamente 2,7346 hectáreas censadas; dando como resultado una diversidad de 

especies de baja a media de acuerdo con los índices de diversidad aplicados.          

En el área de estudio no se registró ninguna especie vegetal endémica, rara, o con 

registros importantes; así mismo su estado de conservación no se encuentra dentro de 

los registros de la UICN, Libro Rojo de Especies Vegetales del Ecuador, y CITES.  

6.2.5.5 Recomendaciones de Flora 

Una vez levantada la línea base biótica, en donde se analizó la composición florística y 

faunística existe en el área de estudio que comprende el proyecto y al no existir una 

diversidad significativa de especies, ni afectación (desbroce cobertura vegetal) de la 

misma por las actividades del proyecto; se recomienda: 

- Continuar aplicando mantenimiento a la jardinería ornamental de la estación de 

servicio, minimizando el impacto paisajístico al proyecto. 

- Implementar prácticas de manejo y procedimientos que contribuyan a la 

conservación de la biodiversidad. 
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Ilustración 6.25. Flora en el área de estudio 

  

  

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 Fauna 

La identificación y cuantificación de las especies faunísticas del área de estudio se 

realizó mediante el método de observación directa, e información secundaria. 

6.2.6.1 Metodología 

Para la evaluación de la fauna presente en el área de estudio se basó en dos fuentes 

de información que son: 

 Revisión de información secundaria (bibliográfica); en la cual se realizó una 

lista de chequeo para cada grupo taxonómico: aves, mamíferos, reptiles, 

anfibios, insectos.  

 Trabajo de campo, con el que se realizó la comprobación de la lista de chequeo 

y se verificó técnicamente con la ayuda de guías de campo, y preguntas a 

personas que residían cerca del área de estudió. 
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Tabla 6.29. Puntos de muestreo de fauna 

Punto Transecto X Y 

1 

1 

610036 9786858 

2 610035 9786837 

3 610135 9786829 

4 610136 9786848 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.6.2 Mastofauna 

El Ecuador cuenta con una gran diversidad de mamíferos debido a las distintas 

formaciones geográficas, las cuales dan paso diferentes ecosistemas. Según el último 

inventario de mamíferos, se han registrado 431 especies, de las cuales se conoce que 

42 de ellas son endémicas o especies de mamíferos propias del Ecuador (Tirira, 2017). 

Actualmente, mamíferos como perros y gatos son los más avistados dentro de la zona 

y en menor abundancia roedores (Tirira, 2011). 

Tabla 6.30. Especies de mamíferos identificados en área de estudio 

Registro Especies Estado de Conservación 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Tipo de registro 
N° Ind. 

Especie
UICN 

Libro 

Rojo 

Ecuador 

CITES
Directo Indirecto

Rodentia Muridae Neacomys sp. Ratón  Chequeo 1    

Rodentia Muridae Oryzomys sp. Rata  Chequeo 1    

Rodentia Sciuridae Sciurus sp. Ardilla  Chequeo 1 
Preocupación 

menor 
  

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.6.3 Ornitofauna 

Dentro del Ecuador la clase aves es una de las más diversas contando con un número 

de 1691 especies, en donde 41 son endémicas del país. Son varios los factores que 

propiciaron el desarrollo de la diversidad de aves, como lo son: La presencia de una 

cordillera, convergencia de corrientes marinas, presencia de la llanura amazónica y el 
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aislamiento y formación geológica de las islas Galápagos (Freile & Poveda, 2019). Según 

un inventario preliminar realizado en la Región Centro Occidental del Ecuador, se 

encontró un total de 569 especies de aves, representando el 35% de especies a nivel 

nacional; y dentro de ellas 32 son endémicas de la región de la costa. (Espinoza, y otros, 

2018). 

La importancia del estudio de las aves dentro de una zona se debe a que es un grupo 

útil para evaluaciones ecológicas, cambios en el ecosistema y monitoreos; además 

genera turismo e incentiva la conservación de los remanentes de bosques. (MECN-INB 

- GADEPEO, 2015). 

Tabla 6.31. Especies de aves identificadas en área de estudio 

Registro Especies Estado de Conservación 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Tipo de registro 
N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro 

Rojo 

Ecuador

CITES
Directo Indirecto

Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma Observación  6 
Preocupación 

menor 
  

Passeriforme Hirundinidae 
Petrochelidon 

rufocollaris 
Golondrina  Chequeo 3 

Preocupación 

menor 
  

Apodiformes 

 
Trochilidae 

Heliomaster 

longirostris 
Colibri  Chequeo 1 

Preocupación 

menor 
  

Accipitriformes Accipitridae 
Geranospiza 

caerulescens 
Gavilán Observación  1 

Preocupación 

menor 
  

Strigiformes Strigidae 
Athene 

cunicularia 
Mochuelo Observación  1 

Preocupación 

menor 
  

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.6.4 Herpetofauna 

Dentro del Ecuador continental, los anfibios y reptiles son el grupo de vertebrados más 

representativos en los ecosistemas terrestres, en donde las zonas con mayor diversidad 

de Herpetofauna se encuentran en ambos lados de la cordillera de los Andes. Debido a 

su ciclo de vida, muchos anfibios y reptiles requieren de un ecosistema con 

requerimientos ecológicos de hábitat específicos, por lo que los lleva a ser más 

vulnerables a perturbaciones como: enfermedades, contaminación, deforestación, entre 

otras relacionadas a actividades antrópicas. Debido a esto se lo considera un grupo muy 
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efectivo para evaluaciones de calidad ambiental, así como para el desarrollo de estudios 

por su valor de conservación. (MECN-INB - GADEPEO, 2015). 

Tabla 6.32. Especies de anfibios y reptiles identificados en área de estudio 

Registro Especies Estado de Conservación 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Tipo de registro 
N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro 

Rojo 

Ecuador

CITES
Directo Indirecto

Squamata Teiidae 
Ameiva 

edracantha 
Lagartija Observación  1 

Preocupación 

menor 
  

Squamata Iguanidae Iguana iguana Iguana  Chequeo 1 
Preocupación 

menor 
  

Sauria Gekkonidae 
Hemidactylus 

frenatus 
Salamanquesa  Chequeo 1 

Preocupación 

menor 
  

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.6.5 Entomofauna 

La clase insecta es un grupo de especies muy diverso pero muy poco estudiado, a pesar 

de ello se ha demostrado que los insectos son muy adecuados para el uso de 

evaluaciones de impacto ambiental. Esto se debe a que, al ser tan diversos, ofrecen una 

gran variedad de opciones de especies para poder trabajar. También, los insectos han 

logrado colonizar todos los ecosistemas y hábitats conocidos por el ser humano y son 

abundantes y fácil de muestrear. Otra cualidad que se resalta de este grupo es que 

poseen diferentes funciones ecológicas como descomponedores, depredadores, 

parásitos, herbívoros, saprófagos, polinizadores y sirven de alimento para muchos otros 

animales; y así mismo cada grupo de insectos responde de una manera a las 

perturbaciones que se den en la zona de interés. Es por ello que dentro de un estudio 

de levantamiento de datos es importante el componente de Entomofauna, ya que 

brindaría datos de la calidad de un hábitat que complementarían a los demás 

componentes.  
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Tabla 6.33. Especies de insectos identificados en área de estudio 

Registro Especies Estado de Conservación 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Tipo de registro 
N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro 

Rojo 

Ecuador

CITES
Directo Indirecto

Orthoptera Phasmatidae Phasmatidae 
Insecto 

palo 
 Chequeo 1    

Coleoptera Coccinelidae 
Platycoelia 

lutescens 
Mariquitas  Chequeo 2    

Diptera Tabanidae Tabanus sulcifrons Tábanos  Chequeo 1    

Hymenoptera Apinae Bombus terrestres Abejas  Chequeo 2    

Hymenoptera Formicidae Solenopsis Hormigas Observación  4    

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.2.6.6 Ictiofauna 

El equipo consultor ha determinado la no aplicabilidad de muestreos de Biología acuática 

(ictiofauna) debido a que en el área de implantación del proyecto de estación de servicio 

no se han identificado cuerpos hídricos. 

6.2.6.7 Macroinvertebrados acuáticos 

El equipo consultor ha determinado la no aplicabilidad de muestreos de Biología acuática 

(macroinvertebrados acuáticos), debido a que en el área de implantación del proyecto 

de estación de servicio no se han identificado cuerpos hídricos. 

6.2.6.8 Conclusiones de fauna 

Las especies de fauna identificadas se encuentran en catalogadas como Preocupación 

Menor (LC) en la Lista Roja del UICN; las cuales se encuentran muy seguido en el área 

urbana debido al ahuyentamiento en etapas anteriores a la implementación del proyecto 

por actividades antrópicas. 

6.2.6.9 Recomendaciones Fauna 

Una vez levantada la línea base biótica, en donde se analizó la composición faunística 

que existe en el área de implantación de la estación de servicio, y al no existir una 

diversidad significativa de especies, ni afectación (desbroce cobertura vegetal) de la 
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misma por las actividades, se recomienda dar la viabilidad al presente diagnóstico 

ambiental biótico. 

- Implementar equipos con baja emisión de CO2 y brindar mantenimientos 

continuos para asegurar su funcionamiento óptimo. 

- Reducir el uso de recursos como agua y energía. 

- Contribuir con medidas de conservación, protección y regeneración en asociación 

con actores sociales.  

- En caso de fuerza mayor, de requerir la poda, corta o reubicación de algún 

individuo vegetal arbóreo, debido a alguna de las actividades de la estación de 

servicio durante su ciclo de vida, se procederá a aplicar lo estipulado en el 

Acuerdo Ministerial Nro. 018, mismo que establece las directrices para la 

conservación, uso y manejo de los árboles en zonas urbanas. 

6.2.6.10 Biodiversidad y endemismo 

El área de afectación inmediata de la actividad es caracterizada por tratarse de una zona 

que evidencia alta modificación por actividades antrópicas, en donde predomina el uso 

de suelo de tipo agrícola-residencial. 

Ilustración 6.26. Mapa de muestreo de flora y fauna 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021.  
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6.3 Componente Socio-Económico y Cultural 

  Metodología 

 Fuentes de información 

Información primaria 

1. Para la definición de las condiciones de vida y características de los grupos 

poblacionales asentados en la zona de influencia, se contempla información 

primaria. 

Para la obtención de información primaria se empleó la técnica de 

investigación: 

Tabla 6.34. Metodología de investigación 

Tipo de 

muestreo 

Técnica de 

muestreo 

Técnica de 

investigación 
Población Muestra Criterio de selección de técnica 

No 

Probabilístico 
Por conveniencia Encuestas individuales4 AISD 15 

Accesibilidad, proximidad de sujetos, 

homogeneidad en usos de suelo, 

estratificación similar, amplia 

población. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

La accesibilidad de los encuestados es un criterio de suma relevancia considerando que, 

al momento de la ejecución de las encuestas, se mantiene en vigencia el evento 

pandémico de SARS-CoV-19, el mismo que ha generado un sesgo cognitivo de –temor- 

al acercamiento con personas ajenas a la realidad diaria de la población, por contagios 

de COVID-19. Los criterios de selección contemplan además que la finalidad del 

levantamiento de información primaria para el presente estudio es de tipo cualitativa.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Las encuestas digitalizadas se sitúan en la sección de Anexos del presente estudio. (Capítulo 13, numeral 

13.16 “Fichas, formatos, registros para levantamiento de línea base socio económica cultural”). 
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Tabla 6.35. Lista de informantes calificados 

Nro. Fecha 
Nombre del 

entrevistado 
Cargo 

Institución/Comunidad/

Organización 

Jurisdicción político 

administrativa, etc. 

1 04/11/2021 Daniel Espinoza Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

2 04/11/2021 Thomas Figueroa Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

3 04/11/2021 Cindy Morán Cónyuge Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

4 04/11/2021 Joselyn Lopez Nieto Cónyuge 
Comedor Dianita, Cerro de 

los Leones 
Parroquia Narcisa de Jesús 

5 04/11/2021 Karen Vega Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

6 04/11/2021 Ignacio Mise Jefe de hogar Comedor Manabita El Chinito Parroquia Narcisa de Jesús 

7 04/11/2021 
Noris Margarita 

Contreras 
Jefe de hogar 

Vivero "La bendición de 

dios" 
Parroquia Narcisa de Jesús 

8 04/11/2021 Yetzy Barza Cónyuge Vivero Los Chamos Parroquia Narcisa de Jesús 

9 04/11/2021 No identificado Jefe de hogar La toma Parroquia Narcisa de Jesús 

10 04/11/2021 Sonia Cabrera Jefe de hogar La cabaña del sabor criollo Parroquia Narcisa de Jesús 

11 04/11/2021 Alex Villamar Jefe de hogar Hacienda Narcisa de Jesús Parroquia Narcisa de Jesús 

12 04/11/2021 Hilda Plúa Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

13 04/11/2021 Wendy Caicedo Hija Taller electromecánico Parroquia Narcisa de Jesús 

14 04/11/2021 Estefanía Paz Hija Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús 

15 04/11/2021 Jonathan Alvarado Jefe de hogar CTE, Cabo 2do Parroquia Narcisa de Jesús 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Información secundaria 

2. Para la obtención de la información secundaria, se realizó una revisión 

exhaustiva de la información actualizada de los resultados del Censo de 

Población y Vivienda del año 2010), del Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE), Registros Administrativos como Estadísticas de 

Nacimientos y Defunciones, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PDOT y entre otros repositorios digitales. 
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La adquisición de dicha información es otorgada mediante el ingreso al portal 

del SIISE, en donde se selecciona cual es la región/provincia/cantón y 

parroquia objeto de estudio, o lugar de incidencia, para lo cual, se ha obtenido 

una copia de dichas fichas informativas de temas socioeconómicos 

específicamente para lo denominado “Cantón Nobol”. Toda la información 

proporcionada, tales como aspectos demográficos y aquellos que 

comprenden condiciones sociales, han sido sistematizados por el equipo 

consultor, con el fin de mostrar de una manera más didáctica los resultados 

concernientes a los temas de estudio. 

Ilustración 6.27. Ejecución de encuestas en el área de estudio5 

  

Entrevistas realizadas como parte de la implementación de la metodología de encuesta individual. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Marco conceptual del componente socioeconómico 

 Encuesta 

Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 

de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. (J. Casas Anguita, 

2003). 

El equipo con el que cuenta el equipo consultor es el siguiente: 

1. Cuaderno de anotaciones 

                                                 
5 Las fotografías de la actividad de ejecución de encuestas se sitúan en la sección de Anexos del presente 

estudio. (Capítulo 11, Anexo K: Evidencias del componente socioeconómico). 
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2. Bolígrafo 

3. GPS 

4. Cámara fotográfica 

 Estrategias de abordaje metodológico para llevar a cabo la encuesta 

Selección por conveniencia 

Por tanto, el informante calificado deberá cumplir con los siguientes requisitos, 

enlistados por Equipo Consultor, mediante la implementación del Método Delphi: 

1. Debe ser mayor de edad. 

2. Debe residir en el área de estudio, particularmente dentro del polígono 

del AISD. 

3. Debe proporcionar información básica como nombres, apellidos. 

4. Otorgará a los miembros del equipo consultor información del modelo de 

encuesta individual. 

En diversas ocasiones, en ésta etapa se puede determinar el grado de conflicto que 

puede llegar a existir en una zona o en un área determinada de estudio. Es importante 

indicar que, bajo el marco que contempla la Emergencia Sanitaria por SARS-CoV-2, 

emitida por el Gobierno Nacional el día 12 de marzo del año 2020, la entrevista se 

manejará bajo las siguientes condiciones: 

1. Conservar el distanciamiento social de 2m entre personas (esto, es, 

evitando el contacto físico); 

2. Tanto el entrevistador como el informante deberán utilizar mascarilla de 

protección básica o KN95 o su equivalente; 

3. La entrevista deberá realizarse en intemperie y no en zonas que no 

cuenten con ventilación; 

4. La duración de la entrevista no podrá ser superar los 15 minutos. 

 Descripción del equipo de encuestadores 

El investigador que formó parte del equipo técnico y que ejecutó la inspección in situ y 

su posterior tabulación de resultados, cuenta con experiencia en consultoría ambiental, 

procesos de participación social y levantamiento de componentes socioeconómicos. 

Los miembros del Equipo Consultor que realizarán el levantamiento de información 

técnico-social deberán cumplir con los siguientes requisitos: 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-80 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

a) Identificarse cordialmente. 

b) Ser comunicador asertivo. 

c) No olvidar mostrar la credencial de identificación. 

d) Mostrar transparencia para proveer de información. 

El personal de la consultora ambiental deberá asegurar el protocolo de bioseguridad en 

todo momento. 

 Área de Influencia Social (AIS) 

El área de influencia tiene que ver, principalmente, con la dinámica de intervención 

sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio 

en el que se va a intervenir o que se encuentren muy cercanos al área de intervención. 

Los criterios para la definición de AID están relacionados a la afectación directa de 

factores físicos, químicos o biológicos como son calidad del aire, ruido o calidad del 

agua, que puedan afectar a la población cercana al proyecto, obra o actividad. Estos 

criterios tienen que ver con la posible modificación que se pueda generar sobre el 

espacio en el cual se desarrollan las actividades de la comunidad, en relación al medio 

circundante y los recursos disponibles. En los capítulos pertinentes, se utilizará este 

criterio para la elaboración cartográfica de las áreas de influencia directa e indirecta, 

para el componente social. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 013 publicado el día 14 

de febrero de 2019, el mismo que sustituye el Capítulo V, Título I, Sección I 

“Consideraciones generales” del Acuerdo Ministerial 109, se presentan las siguientes 

definiciones para el área de influencia social directa: 

o Área de influencia directa social: Es aquella que se encuentre ubicada 

en el espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o varios 

elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del 

contexto social y ambiental donde se desarrollará. 

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social 

se produce en unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios 

o territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales 

como comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y 

comunidades. 
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En tal sentido, el AISD está determinada por aquellos receptores sensibles que se ven 

directamente afectados por los principales impactos y riesgos identificados como 

consecuencia de la actividad; esto se contempla dentro de una figura elipsoide. 

 Área de Influencia Social Indirecta 

Es el espacio socio-institucional que resulta de la relación territorial del proyecto con las 

unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o 

provincia.  El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el 

ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-

administrativa del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que resultan 

relevantes para la gestión socio-ambiental del proyecto como las Circunscripciones 

Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades Municipales. 

Adicionalmente, el literal b) del Art. 468 “Área de influencia”, situado en el Reglamento 

al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nº 507 – Suplemento 

del día miércoles 12 de junio de 2019, establece: 

“Área de influencia social indirecta: Espacio socio institucional que resulta de la 

relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia.” 

Por tanto, y considerando las referencias técnico-legales del marco ambiental vigente, 

el espacio socio-institucional que resulta de la relación de la actividad con las unidades 

político-territoriales del Cantón Nobol, corresponde a la parroquia Narcisa de Jesús. 

6.3.1.1 Área de Influencia Social 

El área de influencia tiene que ver, principalmente, con la dinámica de intervención 

sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio 

en el que se va a intervenir o que se encuentren muy cercanos al área de intervención. 
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Tabla 6.36. Determinación de las áreas de influencia por niveles de 

organización 

Formas de relación Ámbitos Niveles de organización Elementos Acciones 

Indirecta 
Malla político – 

administrativa 

Provincia Guayas 

Desarrollo 

territorial 

Cantón Nobol 

Parroquia Narcisa de Jesús6 

Otras formas político-

territoriales 
Sector San José 

Directa Sociedad Civil 

Comunidades, recintos, barrios Sector San José 

Individuos, objetos y sujetos 

individuales 
Comercios en la vía de ingreso 

Fuente: Consultor Ambiental, 2021. 

 Perfil demográfico 

6.3.2.1 Composición de la población por rango de edad y sexo 

6.3.2.1.1 Composición de la población por edad 

 Área de influencia social directa 

El rango etario de mayor dominancia es el de entre los 18 a los 42 años de edad, con el 

53% de la población, seguido de entre los 42 a 66 años con el 33,33%. Dos individuos 

se sitúan en el rango de entre los 66 a 90 años, con el 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 El cantón Nobol no cuenta con parroquias rurales; únicamente cuenta con la parroquia Narcisa de Jesús, la 

misma que corresponde a la cabecera cantonal. 
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Ilustración 6.28. Población etaria del AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

La población del cantón Nobol, con edades comprendidas entre 0 a 14 años representa 

el 33,6% del total. Las personas con edades entre 15 y 64 años que representan a las 

personas en edades productivas representan el 60,7%; mientras que, el grupo de 65 y 

más años contiene el 5,7% de la población.  

Tabla 6.37. Población por sexo y grandes grupos de edad en la parroquia 

Narcisa de Jesús 

Grandes grupos de edad Total Porcentaje 

 De 0 a 14 años 6.594 33,6 

 De 15 a 64 años 11.900 60,7 

 De 65 años y más 1.106 5,7 

 Total 19.600 100,0 

Porcentaje 100,0 100 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 
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Ilustración 6.29. Relación de la población por edades de la parroquia Narcisa 

de Jesús 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.3.2.1.2 Composición de la población por sexo 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección social realizada en el área de estudio, se determina que el 

600% de la población muestreada está constituida por el sexo femenino, y el 40% son 

individuos de sexo masculino. 

Ilustración 6.30. Población por sexo del AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

La tabla a continuación, presenta la población masculina (50,3%) y femenina (49,7%) 

en los diferentes rangos de edades. 
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Tabla 6.38. Población por sexo y grandes grupos de edad en el Cantón Nobol-

2010 

Sexo Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

3.267 3.327 6.594 

5.998 5.902 11.900 

591 515 1.106 

9.856 9.744 19.600 

50,3 % 49,7 % 100,0 % 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Ilustración 6.31. Población por sexo del Cantón Nobol 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.3.2.2 Número de habitantes y familias 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la información proporcionada por los individuos encuestados, se identificó 

que existen alrededor de 30 familias en la comunidad del AISD. Considerado un núcleo 

familiar básico constituido por padre, madre y un hijo/a, se estima alrededor de 90 

personas en el sector del AISD. 
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 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), para la parroquia Narcisa de Jesús se 

contabilizaron 19600 habitantes. 

6.3.2.3 Tasa de crecimiento de la población 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a lo identificado por el consultor ambiental, no existe información o literatura 

especializada referente a este parámetro para el AISD. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la tabla “Población y tasas de crecimiento intercensal de 2010-2001-1990 

por sexo, según parroquias”, elaborada por el INEC, se presentan los siguientes 

resultados para la parroquia “Narcisa de Jesús”, obteniendo una tasa de crecimiento 

actual de 3.16% 

Tabla 6.39. Tasa de crecimiento poblacional del AISI 

Período 

Población 
Tasa de 

crecimiento 
Hombre Mujer Total 

1982 - 1990 - - - - 

1990 – 2001 7.533 7.220 14.753 - 

2001 – 2010 9.856 9.744 19.600 3.16% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.3.2.4 Densidad 

 Área de influencia social directa 

Al tratarse de un área de tipo buffer dentro del mosaico agropecuario al ingreso de la 

cabecera cantonal de Nobol, el equipo consultor establece que no se requiere un alto 

grado de especificidad tal y como es la densidad poblacional del AISD, por lo que se 

considerará información de más amplio espectro geográfico, tal y como es el AISI. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a los resultados de la tabla “POBLACIÓN, SUPERFICIE (Km2), DENSIDAD 

POBLACIONAL A NIVEL PARROQUIAL”, elaborada por la Unidad de Procesamiento (UP) 
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de Dirección De Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE) utilizando los datos del Censo 

de Población y Vivienda (CPV 2010) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se 

obtiene lo siguiente: 

Tabla 6.40. Densidad poblacional en el AISI 

Código 
Nombre de 

provincia 

Nombre de 

cantón 

Nombre de 

parroquia 
Población 

Superficie 

de la 

parroquia 

(Km2) 

Densidad 

Poblacional 

092550 Guayas Nobol Narcisa de Jesús 19.600 135,25 144,92 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.3.2.5 Migración 

 Área de influencia social directa 

El 80% de la población muestreada no conoce familiares que hayan migrado. Sin 

embargo, el 20% (equivalente a 3 personas) conoce familiares que partieron a diversos 

destinos. Un solo caso identificó que el familiar salió del país (a Estados Unidos de 

América), y en todos los casos fueron por motivos de trabajo. 

Ilustración 6.32. Migración en el AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la tabla llamada “Población Migrante Por Sexo, Según Provincia, Cantón Y 

Parroquia De Empadronamiento”, elaborada por el INEC, considerando los resultados 

del último censo de población y vivienda, se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 6.41. Población migrante 

Nombre de cantón 
Nombre de 

parroquia 
Hombre Mujer Total 

Nobol Narcisa de Jesús 67 70 137 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de población y vivienda, 2010. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

6.3.2.6 Características de la población económica activa (PEA) 

 Área de influencia social directa 

El 100% de la población muestreada realiza actividades económicas. La actividad 

predominante es “otros”, con el 40%, seguida de “empleado”, con el 27%. 

Tabla 6.42. Actividad económica en el AISD 

Nro. Actividad Sueldo/mes (USD) 

1 Empleado 200 

2 Otros 300 

3 Empleado 200 

4 Otros 400 

5 Empleado 400 

6 Dueño de comedor 400 

7 Comercial 350 

8 Comercial 200 

9 Empleado 300 

10 Comercial 350 

11 Agricultor 310 

12 Otros 300 

13 Otros 0 
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Nro. Actividad Sueldo/mes (USD) 

14 Otros 200 

15 Otros 600 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

El sueldo más elevado corresponde al de “empleado”, con un valor de 600 USD/mes. El 

menor es “cero”, correspondiente a la hija de un dueño de negocio; se presume que 

recibe dinero a modo de “mesada no fija”. 

 Área de influencia social indirecta 

La Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Nobol para el 2010 estuvo 

constituida por 7.099 personas, que principalmente se dedica a: 

o Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 33,3% de la PEA. 

o Comercio al por mayor y menor, 15,9% de la PEA 

o Industrias manufactureras, 8,1% de la PEA 

o Actividades de alojamiento y servicio de comidas, 4,8% de la PEA 

Tabla 6.43. Rama de la Actividad PEA Cantón Nobol 2010 

Rama de la Actividad # Casos % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.366 33,3 

 Explotación de minas y canteras 3 0,0 

 Industrias manufactureras 575 8,1 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 9 0,1 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 38 0,5 

 Construcción 297 4,2 

 Comercio al por mayor y menor 1.128 15,9 

 Transporte y almacenamiento 316 4,5 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 342 4,8 

 Información y comunicación 27 0,4 
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Rama de la Actividad # Casos % 

 Actividades financieras y de seguros 18 0,3 

 Actividades inmobiliarias 12 0,2 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 33 0,5 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 139 2,0 

 Administración pública y defensa 139 2,0 

 Enseñanza 196 2,8 

 Actividades de la atención de la salud humana 68 1,0 

 Artes, entretenimiento y recreación 16 0,2 

 Otras actividades de servicios 113 1,6 

 Actividades de los hogares como empleadores 284 4,0 

No declarado 593 8,4 

Trabajador Nuevo 387 5,5 

 Total 7.099 100,0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

En relación a la principal actividad productiva del cantón el documento “Actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019”, textualmente indica 

“Nobol posee una superficie total de 13.761,48 hectáreas, cubiertas en su mayoría por 

cultivos de arroz que ocupan gran parte del territorio del cantón con 5.458,50 hectáreas 

que corresponden al 39,67% y se ubican principalmente al norte y centro este; en el 

segundo lugar de importancia están las plantaciones de mango con 658,17 hectáreas 

que representan el 4,78%, distribuidas en todo el territorio cantonal. Sobresalen 

también las plantaciones de ciruelo, con una extensión de 354,10 hectáreas 

correspondientes al 2,57%, localizada en el centro este y sur del cantón. Estos tres 

cultivos: arroz, mango y ciruelo, cubren una extensión total de 6.470,77 hectáreas lo 

que representa el 47,02% de la superficie total del cantón”. 
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Ilustración 6.33. Actividades productivas y negocios  

  

Paisaje del mosaico agropecuario. Negocios de comida en la vía. 

Fuente: Visita de Campo. Equipo Consultor, 2021. 

Toda la vía cuenta con estructuras de zinc, y bloque, las mismas que en su mayoría no 

sirven como una vivienda, sino como un establecimiento comercial informal. 

 Alimentación y nutrición 

6.3.3.1 Abastecimiento de alimentos 

 Área de influencia social directa 

En el AISD cuentan con aves de corral que también les proporcionan proteínas para la 

alimentación familiar. En cada hogar cocinan sus alimentos y muy excepcionalmente los 

compran ya preparados. 

Otros productos de consumo los adquieren en las tiendas locales o en algunos casos 

viajan a las cabeceras cantonales de Daule y/o Nobol para adquirirlos. No se conocen 

de casos de desnutrición en la población. 

La alimentación de la zona está basada en los productos agrícolas y agropecuarios que 

se comercializan en el cantón, resalta la dieta basada en arroz, plátano verde, choclo, 

gallina, pato, pescado, y chancho. 

En cuanto a la comida tradicional se destaca el seco de pato, caldo de gallina, bollo de 

pescado y platos derivados del cerdo que es común en esta localidad, como el puzungo 

(estómago de cerdo), la 'Salchicha de Plátano Verde', la salchicha de arroz con sangre, 

y la fritada, entre otros. También se consume el maduro con queso, la torreja de choclo; 

los elementos necesarios para estas preparaciones los obtienen con facilidad en el 

mismo lugar. 
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Tabla 6.44. Obtención de alimentos en poblaciones inmediatas 

Método Descripción / Efectividad 

Cacería 

Este método ya no es utilizado por las zonas de influencia de carácter intervenido. La 

legalización de lotes, y su consecuente adhesión al casco urbano de la Ciudad de Guayaquil, 

han modificado los hábitos de obtención de alimentos. Las actividades cinegéticas ya no 

forman parte de la selección cultural de la población del casco urbano de la ciudad. 

Crianza 

Básicamente la alimentación y engorde de pollos, gallinas, y cerdos; es considerado un 

método efectivo para la obtención de alimentos, requiere de tiempo, y es utilizado por una 

baja cantidad de población. 

Huertos  

La parroquia Narcisa de Jesús es una zona netamente productiva siendo los principales 

cultivos el arroz, plátano, verdura, maíz, yuca y frutales como melón, mango, cocos y 

papayas, 

Compra 
Es el método de obtención de alimentos más realizado; los alimentos se los obtiene por 

medio de compra en los mercados situados en la cabecera cantonal de Nobol. 

Catering 
Este método no es utilizado dentro del área de influencia social. Sin embargo, en el área 

de influencia social directa se evidenciaron diversos restaurantes. 

Desde el 

domicilio 

Comprende la elaboración de los alimentos desde la vivienda hacia el sitio de trabajo. No 

aplicable a las condiciones socioeconómicas del área de influencia. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

El Cantón Nobol, posee dos mercados, uno en la cabecera cantonal y otro en Petrillo, 

que brindan apoyo a la producción existente; El Mercado de Abastos Central cuenta con 

locales para la comercialización de comidas, víveres, carnes y lácteos, el mercado de 

Petrillo fue realizado por la Prefectura del Guayas en convenio con el GAD de Nobol y 

cuenta con 19 locales comerciales, de los que se abastece la población local y los fines 

de semana tiene además concurrencia de la población rural. 

6.3.3.2 Problemas nutricionales 

 Área de influencia social directa 

Los problemas nutricionales que existen y se encuentran ligados a la morbilidad del área 

de estudio, guardan relación estrecha no necesariamente con la calidad de los 

alimentos, o con la dificultad para adquirirlos; tienen como origen los malos hábitos 

alimenticios, los cuales pueden desencadenar diversos cuadros de diabetes, o de 

obesidad. 
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No se observan casos de desnutrición, pero si existen problemas de sobrepeso, lo que 

explican por las nuevas modalidades de consumir alimentos fuera del hogar. 

 Área de influencia social indirecta 

La nutrición calórica – proteica que recibe un infante se manifiesta en su crecimiento 

físico. En la tabla situada a continuación, se presenta el porcentaje de desnutrición 

crónica (relación talla/edad) en los menores de cinco años, resaltando que el cantón 

tiene una prevalencia de desnutrición de 9,07 por ciento según el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social. 

Tabla 6.45. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 

Jurisdicción Prevalencia (%) 

Cantón Nobol 9,07 

Fuente: MCDS (2010). “Mapa de la Desnutrición Crónica en el Ecuador” 

6.3.3.3 Suministro de agua 

 Área de influencia directa social 

De acuerdo a la inspección técnica realizada, se ha identificado que el 100% de la 

población muestreada confirma que cuentan con suministro de agua. De esto, el 80% 

de la población indica que el agua proviene de “La Toma”, el 13% no específico, y el 7% 

indicó que proviene del “municipio”. 

Ilustración 6.34. Consumo de agua potable en el AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 

 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-94 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

 Área de influencia indirecta social 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol a través de su 

empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado ECAPAN es la responsable de 

suministrar y garantizar el servicio de agua potable y canalización del agua servida, que 

funciona desde el año 1995 fecha de su creación.  

La población de la cabecera cantonal de Nobol es abastecida de agua potable 

actualmente desde la planta de tratamiento la TOMA que se encuentra ubicada a 5 

kilómetros donde capta las aguas del río Daule y la potabiliza con una cobertura 

domiciliaria del 85% a nivel cantonal. En el área urbana el abastecimiento de la 

cobertura de red pública es del 97% mientras que en el área rural es de 77%. 

Tabla 6.46. Abastecimiento de agua en el cantón Nobol 

Procedencia principal 

del agua recibida 

Cantonal 

(%) 

Urbana 

(%) 

Rural 

(%) 

Red pública 85 97 77 

De pozo 6 0 11 

De rio, vertiente, 

acequia o canal 
1 0 2 

De carro repartidor 4 1 7 

Otros (agua lluvia, 

albarrada) 
3 1 4 

Total 100 100 100 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019). 

6.3.3.4 Otros recursos naturales 

 Área de influencia social directa 

En el área de influencia social directa se aprecia la inexistencia de cuerpos hídricos de 

los que utilicen sus recursos. No se han identificado áreas de explotación minera. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la lectura del informe de Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, se determina que, debido a la inconformidad del sistema de 

salud en el cantón,  
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“El cantón Nobol, posee 93,20 ha que representan el 0,43% de la superficie total, con 

un uso de la tierra dedicado básicamente a la extracción de piedra, cascajo, y 

materiales pétreos que son empleados para la construcción de vías y caminos 

vecinales de la provincia del Guayas.  

Así también la extracción de arcillas, utilizadas principalmente en la fabricación de 

adoquines, bloques para paredes, losas, vistas, baldosas de gres, tejas, y bloques de 

arcilla.” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

 Salud 

6.3.4.1 Factores que inciden en la natalidad 

 Área de influencia social directa 

En el uso de esta medida sencilla suele haber dificultades prácticas, porque intervienen 

datos provenientes de dos operaciones estadísticas distintas: los registros de 

nacimientos (numerador) y las estimaciones de población (denominador), lo que se 

agrava debido a que el registro de los nacimientos no siempre se realiza en el año de 

ocurrencia. 

De acuerdo a lo identificado por el consultor ambiental, no existe información o literatura 

especializada referente a este parámetro para el AISD. 

 Área de influencia social indirecta 

Tomando como base los factores que se derivan desde el punto de vista socioeconómico, 

la calidad de vida, en conjunto con factores tales como la calidad de la nutrición de la 

madre durante el embarazo, son considerados factores sumamente fundamentales en 

la natalidad (como tasa porcentual). Esto a su vez, con el encarecimiento de insumos 

alimenticios, propicia el ambiente para que el parto sea dificultoso.  

De acuerdo con las Estadísticas Vitales, publicadas por el INEC y cuya fuente primaria 

es el Registro Civil, se registra para el año 2018 en el cantón Nobol 380 nacidos vivos 

ocurridos de madres residentes habituales de los cuales fueron 174 hombres y 169 

mujeres. De este total de eventos, el 99,5 por ciento, tuvo asistencia profesional al 

nacer. El 0,5 por ciento de las madres, no fueron atendidas por un médico, obstetriz o 

enfermera profesional al momento de dar a luz o se ignora. 
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Tabla 6.47. Nacidos vivos por residencia habitual de la madre, con y sin 

atención profesional (*) 

Cantón 
Nacimientos 

2018 

Con 

Atención 
% 

Sin Atención o se 

ignora 
% 

Nobol 380 378 99,5 2 0,5 

(*) Atención Profesional comprende asistencia de médico, obstetriz o enfermera profesional. 

Fuente: INEC (2018). “Encuesta Anual de Nacimientos y Defunciones”. 

6.3.4.2 Mortalidad infantil, general y materna 

6.3.4.2.1 Mortalidad infantil 

 Área de influencia social directa 

La tasa de mortalidad infantil (TMI) se define como el número de muertes infantiles en 

el primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos. Por lo tanto, es un indicador social, 

donde se requiere de una mayor muestra. 

 Área de influencia social indirecta 

La tasa de natalidad tiene como insumos los nacidos vivos ocurridos en los años 2012 

e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente; en tanto que, el año 2018 

corresponde a los nacidos vivos en el año de estudio e inscritos hasta el 31 de marzo 

del año siguiente por lo que es un valor provisional, pero que anticipa la tendencia o el 

comportamiento de la natalidad. Se presenta a continuación, las tasas de nacimientos 

de madres residentes por cada 1.000 habitantes. 

Tabla 6.48. Tasa de Natalidad por 1000 habitantes 

Año Tasa (0/00) 

2012 16,04 

2018* 15,12 

(*) Valor provisional, nacidos vivos en año 2018 e inscritos hasta el 31 de marzo del año siguiente. 

Fuente: INEC. "Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones” y "Proyecciones de 

Población” 
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6.3.4.2.2 Mortalidad general 

 Área de influencia social directa 

La tasa de mortalidad general es un indicador social, donde se requiere de una mayor 

muestra, y no aplica su ejecución con el grado de especificidad para el AISD. Sin 

embargo, de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, se contempla que el 

93,33% de la población no ha confirmado el fallecimiento de familiares (14 individuos). 

Un sujeto encuestado, correspondiente al 7,66% de la muestra indicó que falleció un 

hijo por discapacidad. 

 Área de influencia social indirecta 

Según la Base de datos de las Estadísticas Vitales de Nacimientos y Defunciones (INEC), 

para el 2018 la tasa de mortalidad del cantón Nobol es de 4,4 defunciones por cada 

1.000 habitantes.  

6.3.4.2.3 Mortalidad materna 

 Área de influencia social directa 

La tasa de mortalidad materna es un indicador social, donde se requiere de una mayor 

muestra, y no aplica su ejecución con el grado de especificidad para el AISD. 

 Área de influencia social indirecta 

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de 

influencia social indirecta (parroquia Narcisa de Jesús). 

6.3.4.3 Morbilidad 

 Área de influencia social directa 

En el AISD la tendencia es alta en enfermedades de gripe; acudiendo mayormente a los 

Centros Médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin embargo, un alto 

número se automedica. Considerando además estaciones invernales, se considera 

también en algunas épocas, casos de dengue que se dan esporádicamente. 

Tabla 6.49. Enfermedades más comunes por comunidad/barrio/recinto 

Enfermedades Comunidad/barrio/recinto 

Dengue Sector San José 

Gripe Sector San José 

Diarreas Sector San José 
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Enfermedades Comunidad/barrio/recinto 

Cefaleas Sector San José 

Diabetes Sector San José 

Hipertensión Sector San José 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

La realidad de la población noboleña, es de mucha insatisfacción, por la falta de un 

centro de salud adecuado, que al menos atienda lo más básico e indispensable para el 

ser humano, el gobierno nacional sensible a tal realidad ya ha firmado un convenio con 

el GAD Municipal de Nobol, para construir un Subcentro de salud tipo B, con el cual se 

tendrá la cobertura a todo el cantón. Por ahora la realidad es que es insuficiente la 

atención en general.  

Las atenciones médicas con más demanda de la población hipertensión, diabetes, 

infecciones urinarias, gripe, Papanicolaou, embarazos, gastroenteritis aguda, caries, 

implantes de ortodoncia. 

Estas afectaciones de salud que se presentan a nivel general, pero algunas de ellas son 

agravadas en épocas invernales; generalmente los más afectados son los niños que 

viven en las áreas rurales más alejadas, quienes presentan cuadros diarreicos y de 

parasitosis más frecuentes, y en la época invernal se presenta el dengue. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

El documento Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial establece “los programas 

que comúnmente se ejecutan, ya sea por parte del MSP o Dispensarios del IESS son: 

Programas de vacunación de rubiola, sarampión, H1N1 (sobre todo a personas menores 

a 5 años y mayores de 65 años), programas de desparasitación, de VIH Sida, 

Tuberculosis, control prenatal y jornadas médicas para a tender a personas con 

discapacidades”. Este mismo documento establece que las principales enfermedades 

son: hipertensión, diabetes, infecciones urinarias, gripe, gastroenteritis aguda; en el 

invierno se presentan casos de parasitosis, enfermedades diarreicas y dengue, siendo 

los más vulnerables los niños de las zonas rurales. 
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6.3.4.4 Servicios de salud existentes 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección socioambiental realizada, trece individuos, equivalente al 

86% de la población muestreada identifica al Centro de Salud Nobol como el centro 

médico más cercano, el 14% restante corresponde a “San Pablo”, y a “Daule”. 

Ilustración 6.35. Centros de salud en el AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

La infraestructura de salud localizada en el cantón Nobol lo constituyen dos centros de 

atención médica, ubicados, uno en el área urbana y otro en la comuna Petrillo, donde 

también funciona un dispensario médico del Seguro Campesino - IESS. 

Los Centros de Salud son establecimientos sin internación o de consulta externa. Como 

se indicó, la cabecera cantonal cuenta con un centro de salud Tipo B, que el Ministerio 

de Salud inauguró el 18 de mayo del 2018. Los servicios o especialidades, que cuenta 

son: medicina general, medicina familiar, procedimientos ambulatorios, enfermería, 

consulta externa de odontología, salud mental, obstetricia, nutrición, laboratorio clínico, 

imagenología, inmunizaciones, psico-rehabilitación y estimulación temprana; este 

centro de salud atiende hasta las 20H00. 

Para el caso de enfermedades graves o que requieren internación se trasladan hasta el 

Hospital de Daule, en el que hay atención las 24 horas del día o a los hospitales de la 

ciudad de Guayaquil. 

Utilizando diversas capas cartográficas (KML, KMZ) en Google Earth, al igual que 

mediante la inspección en el área, e información secundaria y cartográfica 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-100 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

proporcionada por el sistema informático del portal de Salud del Ministerio de Salud 

Pública, se identificaron los siguientes centros de salud: 

Tabla 6.50. Establecimientos de Salud Públicos y Privados 

Tipo de 

establecimiento 

Nombre del 

establecimiento 

Ubicación del 

establecimiento de salud
Tipo 

Procedencia de los 

usuarios (a nivel 

comunitario) 

Público Nobol 
Calle María Villegas y Calle 

Sin Nombre 
Centro de salud tipo B 

Parroquia Narcisa de 

Jesús 

Fuente: MSP, 2019. (https://geosalud.msp.gob.ec/geovisualizador/) 

Ilustración 6.36. Área de estudio y centros de salud 

 

Fuente: MSP, 2020. (https://geosalud.msp.gob.ec/geovisualizador/)) 

De acuerdo a la imagen proporcionada por el portal Geo Salud de MSP, se puede 

observar que, en el área de estudio se cuenta con un centro de salud. 

6.3.4.5 Prácticas de medicina tradicional 

 Área de influencia social directa 

El 100% de la población muestreada indicó que no realizan ninguna práctica de medicina 

tradicional. 

Las zonas residenciales situadas en el área de estudio, utilizan hojas de diversas 

especies de plantas para realizar infusiones, esto se encuentra evidenciado por el uso 

de plantas como hierbaluisa, orégano, manzanilla, sábila, y eucalipto por la población 
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muestreada. Se identificaron además prácticas como el uso de pepa de aguacate para 

calmar malestares. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la lectura del informe de Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, se determina que, debido a la inconformidad del sistema de 

salud en el cantón,  

“…muchas personas, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, tienen como primera 

opción curarse con medicina ancestral o plantas medicinales (llantén, linaza, matico, 

tilo, toronjil, hierba del espanto, hierba luisa, toronjil, ruda, manzanilla, orégano, 

hierba buena, sábila, etc.)” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

 Educación 

6.3.5.1 Tasa de alfabetismo y analfabetismo 

 Área de influencia social directa 

El analfabetismo es uno de los indicadores básicos para analizar los niveles de vida, los 

analfabetos son los más pobres y los marginados de la dinámica de desarrollo social y 

económico. De acuerdo a las encuestas realizadas, se contempla que el 93,33% (14 

individuos) saben leer y escribir. Se identificó un caso, con el 6,77% en el que el 

individuo no sabe ni leer, ni escribir. 

Tabla 6.51. Tasa de alfabetismo 

Sexo 

Sabe leer y 

escribir 
Uso de equipos tecnológicos 

Total 

Si No Si No Cuales 

Hombre 5 1 4 2 

Celular 

12 

Mujer 9  9  18 

Total 93.33 6.77 86.67 13.33 100% 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2021). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 
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 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la información proporcionada por la SENPLADES - Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, que toma como base la información del VII Censo de Población 

y VI de Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador 

(INEC), se determina lo siguiente: 

Tabla 6.52. Niveles de alfabetismo en el área de estudio 

Sexo 
Escolaridad 

(edad) 

Analfabetismo 

(%) 

Mujeres 8 9.5 

Hombres 7.5 11.9 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

Al momento no se cuenta con literatura especializada en estratos parroquiales. 

6.3.5.2 Nivel de instrucción 

 Área de influencia social directa 

El nivel de instrucción predominante en el AISD corresponde a “Secundaria”, esto es, 

bachilleres, con el 46,67% de la población muestreada, equivalente a 7 individuos. 

Tabla 6.53. Nivel de instrucción en el AISD 

Grado de instrucción Cantidad 

Ninguno 1 

Primaria 5 

Secundaria 7 

Tercer Nivel 2 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

Esto, seguido de nivel de instrucción primaria, con 5 individuos con el 33,33%, seguido 

con el tercer nivel con el 13,33%, equivalente a 2 individuos.  
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Ilustración 6.37. Nivel de instrucción en el AISD 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

 Área de influencia social indirecta 

Del total de la población de 5 años y más del cantón Nobol en el año 2010, 7.553 

personas asistieron a centros de educación primaria, lo que representa el 43,5% del 

total de la población en edad escolar; el 27,1% asistió a centros de educación secundaria 

y el 4,5% a centros de educación superior. Un 7,4% de la población era analfabeta, 

como se aprecia en la tabla a continuación. 

Tabla 6.54. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

Nivel de instrucción más alto al que 

asiste o asistió 

Grandes grupos de 

edad 
% 

Ninguno 1.286 7,4 

Centro de Alfabetización/(EBA) 146 0,8 

Preescolar 299 1,7 

Primario 7.553 43,5 

Secundario 4.707 27,1 

Educación Básica 1.034 6,0 

Bachillerato - Educación Media 879 5,1 

Ciclo Pos bachillerato 131 0,8 

Superior 786 4,5 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-104 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Nivel de instrucción más alto al que 

asiste o asistió 

Grandes grupos de 

edad 
% 

Postgrado 31 0,2 

Se ignora 510 2,9 

Total 17.362 100,0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC. 

6.3.5.3 Planteles, profesores y alumnos en el último año escolar de la 

comunidad 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección técnica realizada en el AISD, no se identificaron centros 

educativos en el área de estudio. 

 Área de influencia social indirecta 

En el periodo lectivo 2016 – 2017 se registran en el cantón Nobol 19 establecimientos 

educativos (preescolar, educación básica, bachillerato, artesanal y bachillerato 

acelerado) con 7.143 estudiantes y 274 profesores, cuyo detalle se muestra en la tabla 

que prosigue. Además, se observa que en promedio existen 375,9 estudiantes por 

establecimiento educativo y 26,1 estudiantes por cada profesor. 

Tabla 6.55. Establecimientos Educativos, Profesores y Estudiantes del 

cantón*. Período Lectivo 2016 – 2017 

Cantón 
No. 

Establecimientos 

No. 

Alumnos 

No. 

Docentes 

Promedio 

Alumnos 

/establecimientos

Promedio 

Alumnos/docentes

Total 19 7.143 274 375,9 26,1 

Fuente: Ministerio de Educación. “Archivo Maestro de Instituciones Educativas, 2016 – 2017” 

* Comprende nivel preescolar, general básico, bachillerato, artesanal y bachillerato acelerado. 

En la tabla a continuación, se presenta la lista de los establecimientos educativos del 

cantón, según nivel, tipo de sostenimiento, jornada, entre otros. 
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Tabla 6.56. Características de las instituciones educativas 

Nombre de la Institución Educativa 
Tipo de 

institución 
Jornada 

Número de 

estudiantes 
Estado 

Escuela de educación básica Héroes del 

Cenepa 
Fiscal Matutina 265 En funcionamiento 

Unidad educativa Vicente Piedrahita Carbo Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
695 En funcionamiento 

Escuela de educación básica San Luis de 

Petrillo 
Fiscal Matutina 7 En funcionamiento 

Escuela de educación básica María Isabel 

Martillo Coello 
Fiscal Matutina 14 En funcionamiento 

Leonardo Ramírez Ampuero Municipal Nocturna 124 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Inés María Balda Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
1266 En funcionamiento 

Unidad educativa Petrillo Fiscal Matutina 442 En funcionamiento 

Escuela de educación básica San Francisco de 

Asís 
Fiscal Matutina 200 En funcionamiento 

Escuela de Educación Básica 6 de Agosto Fiscal Matutina 66 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Raquel Naranjo 

Galán 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
571 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Narcisa de Jesús Fiscal Matutina 35 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Corina Parral de 

Velasco Ibarra 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
1253 En funcionamiento 

Escuela de educación básica 24 de Mayo Fiscal Matutina 122 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Independencia del 

Ecuador 
Fiscal Matutina 310 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Adriana Fuentes Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
1059 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Rosa Herlinda 

Martillo Magallanes 
Fiscal Matutina 138 En funcionamiento 
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Nombre de la Institución Educativa 
Tipo de 

institución 
Jornada 

Número de 

estudiantes 
Estado 

Narcisa de Jesús 
Particular 

Religioso 
Matutina 481 En funcionamiento 

Escuela de educación básica Marianita de Jesús Fiscal Matutina 66 En funcionamiento 

Escuela de educación Básica 7 de Agosto Fiscal Matutina 29 En funcionamiento 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2020). Estadísticas Ministerio de Educación 2016 – 2017. 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

A continuación, se expone una tabla formato elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, situada en la norma técnica. 

Tabla 6.57. Estudiantes con capacidades especiales* 

Física (%) Intelectual (%) Visual (%) Visual/Auditiva (%) Otros (%) 

- - - - - 

*No existe información al respecto en estratos cantonales o parroquiales. 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2020). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

6.3.5.4 Estudiantes con alguna deficiencia o capacidades especiales 

 Área de influencia social directa 

No se identificaron unidades educativas en el AISD.  

 Área de influencia social indirecta 

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de 

influencia social indirecta (parroquia Narcisa de Jesús). 

A continuación, se expone una tabla formato elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, situada en la norma técnica. 

Tabla 6.58. Estudiantes con capacidades especiales* 

Física (%) Intelectual (%) Visual (%) Visual/Auditiva (%) Otros (%) 

- - - - - 
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Física (%) Intelectual (%) Visual (%) Visual/Auditiva (%) Otros (%) 

*No existe información al respecto en estratos cantonales o parroquiales. 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2021). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

 Vivienda 

6.3.6.1 Número 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a las imágenes satelitales para el sector San Jorge, se contabilizaron 

alrededor de 100 viviendas. 

 Área de influencia social indirecta 

Según los datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), en 

el Cantón Nobol existen 5048 viviendas, valor estimado en el año 2010. No existe 

información específica o bibliografía especializada para la parroquia. 

6.3.6.2 Tipo 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección técnica realizada en el AISD, se determina que el tipo 

predominante de viviendas en el área corresponden a casa/villa. 

 Área de influencia social indirecta 

Considerando los datos del informe de “Total de Viviendas Particulares con Personas 

Presentes por Tipo de Vivienda, según Provincia, Cantón y Parroquia de 

Empadronamiento”, elaborado por el INEC en el año 2017, se obtienen los siguientes 

resultados para el área de estudio, esto es, para el Cantón Nobol y su parroquia Narcisa 

de Jesús. 
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Tabla 6.59. Tipos de Vivienda, según Parroquia de Empadronamiento 

Área Casa/Villa 

Departamento 

en casa o 

edificio 

Cuarto(s) 

en casa de 

inquilinato 

Mediagua Rancho Covacha Choza Otra Total 

Área 

Urbana 
1.555 73 66 91 264 24 2 3 2.078 

Área Rural 2.226 48 18 59 540 66 5 8 2.970 

Total 3.781 121 84 150 804 90 7 11 5.048 

Fuente: Total de Viviendas Particulares con Personas Presentes por Tipo de Vivienda, según Provincia, 

Cantón y Parroquia de Empadronamiento. INEC, 2017. 

6.3.6.3 Materiales predominantes 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la información primaria levantada en la inspección técnico-social, se ha 

determinado que las viviendas predominantes cuentan con un techo de zinc. No se 

evidenciaron techos de palma, paja u hojas; la pared predominante es de ladrillo o 

bloque, evidenciándose en algunos casos pared de caña no revestida; finalmente el piso 

predominante es de cemento. 

De acuerdo a la inspección técnica, se dio a conocer que los materiales predominantes 

en el área, considerando lo expuesto por la población muestreada, son: ladrillo, bloque, 

cemento, y techos de zinc. 

Ilustración 6.38. Vivienda característica en el AISD 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo al informe de “Total de viviendas particulares con personas presentes por 

tipo de material del techo o cubierta, según provincia, cantón y parroquia de 

empadronamiento”, elaborado por el INEC, se han evidenciado los siguientes resultados 

para la parroquia Narcisa de Jesús, en todo lo referente a los materiales que constituyen 

una vivienda. 

Tabla 6.60. Total de viviendas particulares con personas presentes por tipo 

de material del techo o cubierta, pared y piso – Narcisa de Jesús 

Techo 

Hormigón 

(losa, 

cemento) 

Asbesto 

(eternit, 

eurolit) 

Zinc Teja 

Palma, 

paja u 

hoja 

Otros 

materiales
Total 

411 523 4.005 55 16 38 5.048 

Pared 

Hormigón 
Ladrillo 

o bloque 

Adobe o 

tapia 
Madera 

Caña 

revestida 

o 

bahareque

Caña no 

revestida 

Otros 

materiales 
total 

296 3.365 20 120 459 774 14 5.048 

Piso 

Duela, 

parquet, 

tablón o 

piso 

flotante 

Tabla 

sin 

tratar 

Cerámica, 

baldosa, 

vinil o 

mármol 

Ladrillo 

o 

cemento

Caña Tierra 
Otros 

materiales 
Total 

80 1.279 510 2.690 79 351 59 5.048 

Fuente: Total de viviendas particulares con personas presentes por tipo de material del techo o cubierta. 

INEC, 2017. 

6.3.6.4 Propiedad de la vivienda (propia, arrendada, entre otros) 

 Área de influencia social directa 

En el AISD, la mayor cantidad de viviendas son habitadas por sus propietarios, se 

identificaron 2 viviendas que son arrendadas. 
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Tabla 6.61. Estado legal de las viviendas en el AISD 

Estado legal Vivienda Cantidad % 

Arriendo 2 13,33 

Familiar 2 13,33 

Propia 11 73,33 

Total 15 100 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

El 73,33% de la población muestreada cuenta con una vivienda propia. Un 26,66% 

contempla tanto arriendo como viviendas de tipo familiares.  

Ilustración 6.39. Estado legal de las viviendas en el AISD 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la lectura del informe de Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, se evidencia lo siguiente:  

“…El sistema empresarial posee tierra propia, con escrituras legalizadas, lo que le 

permite acceder al crédito e invertir en actividades productivas dentro de sus fincas.)” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

Situación que difiere con sectores de alta sensibilidad. Uno de los problemas económicos 

en el área de estudio constituye el poco acceso al crédito por la tenencia de tierras no 

legalizadas.  
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La Matriz de priorización de potencialidades y problemas, del documento Actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019, establece en la variable 

“acceso a vivienda” que el 78% de la población tiene acceso a vivienda propia y que 

cuenta con programas de legalización de tierras; sin embargo, cita como problemas la 

inexistencia de proyectos habitacionales, la falta de créditos para el acceso a viviendas 

y que el 24,66% de los predios están sin legalizar. 

 Estratificación 

6.3.7.1 Grupos socioeconómicos 

 Área de influencia social directa 

En el Ecuador ha tomado mayor relevancia en los últimos años la estimación que se 

hace en base al ingreso de los hogares, muy relacionado a la dimensión del consumo. 

En este contexto, se define como "pobres" a aquellas personas que pertenecen a 

hogares cuyo ingreso per cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la 

línea de pobreza, que es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de 

bienes y servicios (SIISE 2001). 

Se destaca que, en el Área de Influencia Social Directa del proyecto, los hogares del 

Sector San José pertenecen al estrato medio a bajo. 

 Área de influencia social indirecta 

La mayor concentración poblacional del cantón Nobol está en su cabecera cantonal y en 

el centro poblado de Petrillo; no así en la parte sur baja del cantón, cuya superficie tiene 

bosques naturales. La concentración alta, son poblaciones que gozan de una mejor 

calidad en los servicios básicos, así: al norte del cantón es la zona en la cual la población 

rural se encuentra mayormente distribuida en las comunidades de: Los Quioscos, La 

Garza, Escobaría, Bijagual, Los Ciruelos. Al sureste están los poblados de San José y El 

Empedrado. Un poco más al norte están los poblados de La Unión y Los Playones.  

Sobre los indicadores de pobreza, los datos del INEC 2010 indican que el 74,6% de la 

población del cantón Nobol tiene Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), como se 

aprecia en la tabla a continuación. 

Tabla 6.62. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Nombre de 

cantón 
No pobres Pobres Total No pobres Pobres Total 

Nobol 4.949 14.556 19.505 25,4% 74,6% 100,0% 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC 

6.3.7.2 Organización (formas de asociación, formas de relación, liderazgo) 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la información proporcionada por las encuestas realizadas, no se ha 

identificado que existen organizaciones gremiales en el área. 

 Área de influencia social indirecta 

Los pobladores de Nobol se organizan de acuerdo con su delimitación geográfica, 

espacios que comparten, número de familias, nivel socio económico, necesidades e 

intereses propios de la convivencia en sectores, barrios, comunas, recintos, caseríos y 

otros. A continuación, se detallan las agrupaciones organizadas más conocidas tanto en 

el área urbana y rural del cantón de Nobol:  

1. La primavera 

2. 24 de mayo 

3. Lonarsan 

4. San Pablo 

5. San Felipe 

6. La Providencia 

7. Los Pinos 

8. 4 de agosto 

9. Rio Amazonas 

10. Perpetuo Socorro 

11. Santa Marianita 

12. Los Tamarindos 

13. 8 de diciembre 

14. Gregorio Conforme 

15. Callejón 2000 

16. San Ramón 

17. Los Canales 

18. Los Pechiches 
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19. Las Garzas 

20. San Gregorio 

Otras organizaciones, que pertenecen a varios asentamientos rurales, pero que a decir 

del documento Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 

2019, no están debidamente formalizadas son:  

1. Pajonal de Arriba 

2. Rio Perdido Oeste 

3. Rio Perdido Central 

4. Rio Perdido Flor de la Juventud 

5. Rio Perdido Central Las Campanas 

6. Rio Perdido Central Las Mercedes 

7. Bella Esperanza 

8. San Antonio 

9. La Felicidad 

10. San Andrés 

11. La Propicia 

12. Los Kioscos  

13. La Balsilla 

14. Bijagual de Arriba 

15. Bijagual de Abajo 

16. Bijagual Central (Mancha de Caña) 

17. Los Playones 

18. Loma Larga 

19. San José de Abajo 

20. San José Mulato 

21. Colisa  

22. Chivería por el Cerro 

23. Petrillo: Colinas de Barrio Lindo 
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24. San Guillermo 

25. Barrio Lindo 

26. Los Almendros (Barrio Lindo) 

27. Primavera de Petrillo 

28. Paraíso 

29. Buenos Aires 

30. San Martin de Porres 

31. San Francisco 

32. San Luis 

33. El Nato 

34. Motorrillo 

35. El Chaco 

36. Dos Mangas  

37. La Artillería 

6.3.7.3 Participación social 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la información proporcionada por las encuestas realizadas, no se ha 

identificado algún tipo de participación social en el área llevada a cabo por los actores 

sociales. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo a la información situada en el portal web del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nobol (https://www.nobol.gob.ec/), se ha identificado que 

existe el proyecto denominado “Placita Emprendedora”. 

“La Alcaldía de Nobol a través de la Jefatura de Turismo, impulsa el proyecto 

'#PlacitaEmprendedora' Liderado por la Primera Dama del Cantón, Sra. Suely Vega, 

que apunta a la reactivación económica del Turismo Local brindando un espacio a 

emprendedores Noboleños en actividades artesanales, gastronómicas, artes, belleza y 

demás para promocionar su marca y comercializar sus productos. 

Una oportunidad para resaltar el noble trabajo de nuestra gente desde el hogar en 

tiempos de pandemia.” 
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(Nobol, 2020) 

Ilustración 6.40. Evento “Placita Emprendedora” 

 

Fuente: (Nobol, 2020) 

6.3.7.4 Caracterización de valores y costumbres 

Referente a la caracterización de valores y costumbres, éstas no difieren de las 

dispuestas en los roles sociales establecidos en la sociedad contemporánea. 

 AISD 

Los valores de los habitantes tanto del AISD como de la AISI, son aquellos promulgados 

por su creencia religiosa. La religión de los pobladores es católico-romana; en sus 

costumbres religiosas tenemos: celebración de la Cuaresma, Miércoles de Ceniza, 

Semana Santa, Procesión del Cristo del Consuelo, y en diciembre se celebra el 

Nacimiento de Jesucristo. El Nacimiento del niño Jesús se hace con musgo, piedras, 

tierra, fuentes de agua para darle un toque muy natural y los animales y figuras son de 

porcelana o los más rústicos que son en madera y son preciosos. Los que representan 

a nuestro país que tienen los trajes típicos (ECUAVISA, 2017). La puesta del pesebre 

suele tener como inicio mediados del mes de noviembre, y se lo retira al finalizar las 

fiestas de Navidad (diciembre 25). 

 AISI 

Según el sitio web oficial de la diócesis, el Santuario en honor a la santa ecuatoriana 

Narcisa de Jesús Martillo Morán, fue inaugurado el 22 de Agosto de 1998, por el 

Monseñor Juan Larrea Holguín. Es uno de los centros de peregrinación más visitados del 

país que tiene una hermosa edificación junto al río Daule, en cuyo interior (debajo de la 

mesa del altar), reposa el cuerpo incorrupto de la joven laica ecuatoriana, nacida en 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-116 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

1832, en la hacienda familiar de sus padres, cuyo nombre lleva actualmente este 

cantón. 

Ilustración 6.41. Narcisa de Jesús 

 

Fuente: (Nobol, 2020) 

La urna con los restos incorruptos de la Santa Narcisa, que reposan en el altar y el 

Sagrario. El presbiterio (lugar donde se desarrollan los servicios litúrgicos) que es un 

espacio rico en elementos representativos en cuyo retablo resaltan las imágenes de 

Jesús crucificado y la Virgen María. 

 En Nobol, se realizan dos procesiones que rinden devoción al Vía Crucis de Jesús y a 

su patrona, la santa ecuatoriana Narcisa de Jesús. 

Se rinde devoción a la santa nacida en esa población, luego de que fuera canonizada el 

12 de Octubre de 2008. 

La peregrinación que se realiza desde el 2010, se cumple el día en que fue santificada, 

es una romería nocturna en la que centenas de fieles recorren las principales calles de 

la ciudad, cargando en hombros una imagen de la denominada “Violeta de Nobol”. La 

jornada empieza en la tarde con el rezo del rosario, luego se realiza una misa 

y finalmente se hace la caminata que recorre las calles aledañas al templo de la 

Inmaculada Concepción. Su ruta se inicia en la salida de la hacienda San José. 

 Estado de legalización de comunidades 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la información proporcionada por las encuestas realizadas, se ha 

identificado que existe un área poblada llamada “Cerro de los Leones”, la misma que no 

contempla una organización legítima. 
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 Área de influencia social indirecta 

Luego que el ex Presidente de la República Dr. Rodrigo Borja Cevallos ponga el ejecútese 

al proyecto éste fue publicado el 7 de agosto en el Registro Oficial No. 173 por lo cual 

en esta fecha se celebra el Aniversario de Cantonización. 

Los primeros integrantes del Concejo fueron: Dr. Ramón Zambrano, Alcalde; y los 

Concejales José Villamar, Manuel Tabaréz, Milton Alcívar, Severo Márquez, Augusto 

Aguilar, Sara Barzola y Gonzalo Véliz. 

 Predios 

 Área de influencia social directa 

El proyecto no consiste en la intervención de áreas ajenas al predio de implantación del 

proyecto; no se contemplan franjas o servidumbre que se deba intervenir. En base a lo 

expuesto, no se requieren certificados de legalización de cada predio. 

A continuación, se presenta el listado solicitado por la Norma Técnica para la elaboración 

de estudios de impacto ambiental. 

Tabla 6.63. Listado de propietarios del AID social 

Ubicación (comunidad) 
Propietarios de 

fincas o lotes 

Actividad específica e 

infraestructura 

- - - 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2020). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020). 

 Área de influencia social indirecta 

Toda la parroquia Pascuales se encuentra catastrada por el Departamento de 

Planificación del GADM del Cantón Nobol. 

 Infraestructura física 

6.3.10.1 Infraestructura vial 

 Área de influencia social directa 

La vía principal es de doble capa asfáltica; las calles secundarias que son de tierra y en 

la época invernal se convierten en un problema por la presencia de lodo y pozas de 

agua. 
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Ilustración 6.42. Camino vecinal en el área circundante 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 

 Área de influencia social indirecta 

Sobre las vías del cantón Nobol, para el año 2010 el 33,0% de las viviendas tenían para 

su ingreso “calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto”, el 26,3% tenía 

“calle o carretera empedrada” y un 25,4% “calle o carretera lastrada o de tierra” como 

se presenta en la tabla a continuación. 

Tabla 6.64. Vías de Acceso Principal a la Vivienda Particular 

Vía de acceso principal a la vivienda Casos % 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de 

concreto 
1.948 33,0 

Calle o carretera empedrada 1.553 26,3 

Calle o carretera lastrada o de tierra 1.501 25,4 

Camino, sendero, chaquiñán 887 15,0 

Río /mar / lago 10 0,2 

Otro 8 0,1 

Total 5.907 100,0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEC 

El documento “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 

2019” establece “los tipos de vías de comunicación sobre el cantón muestran una 

distribución aproximadamente del 65% caminos de verano, 15% revestimiento suelto 
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o ligero de una vía, 10% pavimentada o asfaltada y 10% calles. Lo que demuestra que 

en su gran mayoría la red vial del cantón está constituida esencialmente por caminos 

de verano, lo que ocasiona una alta y muy alta vulnerabilidad a esta variable frente a 

inundación”. 

6.3.10.2 Infraestructura comunitaria 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a las encuestas realizadas el día 04 de noviembre de 2021, se contempla la 

siguiente infraestructura comunitaria. 

Tabla 6.65. Infraestructura comunitaria 

Área 

Sector San José 

Comedor Dianita, Cerro de los Leones 

Sector San José 

Comedor Manabita El Chinito 

Vivero "La bendición de dios" 

Vivero Los Chamos 

La Toma 

La cabaña del sabor criollo 

Hacienda Narcisa de Jesús 

Sector San José 

Taller electromecánico 

CTE, Cabo 2do 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 
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Ilustración 6.43. Infraestructura Física Cantón Nobol 

Comedor “Dianita” UPC 

  

Vivero "La bendición de dios" La cabaña del sabor criollo 

Fuente: Visita de Campo, 2021. 

 Área de influencia social indirecta 

Las principales infraestructuras físicas del cantón Nobol son: 

 Edificio del GAD cantonal 

 Registro Civil  

 Unidad de Policía Comunitaria UPC Nobol 

 Subcentro de Salud “Petrillo” 

 Subcentro de Salud “Nobol” 

 Mercado de abastos la cabecera cantonal  

 Mercado de abastos del Recinto Petrillo 

 Comisaría – Jefatura Política 
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 Casa Parroquial Cabecera Cantonal  

 Santuario Adoratorio de Narcisa de Jesús  

 Piladora  

 Casas comerciales 

 Industrias (MAPRECO, ALFADOMUS, DOLME, ECUA PALMITO, CONSTRUCTORA 

HIDALGO &HIDALGO, CHIVERIA, CANTERAS, INDUSTRIAS ARROCERAS y 

FERTISA).  

 Hacienda San José 

 Complejo Turístico Garza Roja  

 Cuerpo de Bomberos de Nobol 

 Centros educativos 

 Iglesia Católica 

Ilustración 6.44. Infraestructura Física Cantón Nobol 

GAD cantonal de Nobol Cuerpo de Bomberos de Nobol. 
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Mercado de víveres de la cabecera cantonal Nobol. Centro educativo de la cabecera cantonal Nobol. 

Fuente: Visita de Campo, 2021. 

Servicios básicos 

Del total de viviendas ocupadas del cantón Nobol, el 85% se abastecía de agua de la red 

pública, el 6% la recibía de pozo; el 52% de los contaba pozos sépticos; apenas el 15% 

contaban con servicios higiénicos conectados a la red pública de alcantarillado sanitario. 

El 90% de las viviendas ocupadas de Nobol contaban con el servicio de energía eléctrica; 

mientras que el servicio de recolección de basura, que lo brinda el GAD municipal tenía 

una cobertura del 67% del total de las viviendas ocupadas. La cobertura de servicios 

básicos se describe a continuación. 

Tabla 6.66. Cobertura de Servicios Básicos del Cantón Nobol, 2010 

Tipos de servicios básicos No. viviendas % 

Número de viviendas  5.048 100,0 

Red de empresa eléctrica de servicio público 4.525 89,6 

Panel solar 7 0,1 

Generador de luz (Planta eléctrica) 25 0,5 

Otro 36 0,7 

No tiene 455 9,0 

Disponibilidad teléfono convencional 453 9,0 

Disponibilidad teléfono celular 3.365 66,7 

Disponibilidad de internet 142 2,8 

Disponibilidad de televisión por cable 471 9,3 

Por carro recolector 3.393 67,2 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 28 0,6 

La queman 1.603 31,8 

La entierran 6 0,1 
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Tipos de servicios básicos No. viviendas % 

La arrojan al río, acequia o canal 8 0,2 

De otra forma 10 0,2 

Conectado a red pública de alcantarillado 755 15,0 

Conectado a pozo séptico 2.628 52,1 

Conectado a pozo ciego 659 13,1 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 7 0,1 

Letrina 324 6,4 

No tiene 675 13,4 

 De red pública 4.314 85,5 

 De pozo 325 6,4 

 De río, vertiente, acequia o canal 70 1,4 

 De carro repartidor 206 4,1 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 133 2,6 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC. 

6.3.10.3 Identificación de áreas ajenas 

 Área de influencia social directa e indirecta 

No se identificaron áreas ajenas que deban ser intervenidas por el proyecto 

“Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio 

NOBOL”. 

 Área de influencia social indirecta 

No se han identificado áreas destinadas a construcción de infraestructura (vial y 

comunitaria) ajena al proyecto, obra o actividad. 
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 Actividades productivas 

6.3.11.1 Tenencia y uso de la tierra 

 Área de influencia social directa 

 

De acuerdo a la inspección social realizada el día 04 de noviembre de 2021, se determina 

que únicamente el uso de suelo que se le da a las áreas identificadas en “residencial” o 

“comercial”, al tratarse de negocios. 

 Área de influencia social indirecta 

El Cantón Nobol posee una superficie total de 13.761,48 hectáreas, cubiertas en su 

mayoría por cultivos de arroz que ocupan gran parte del territorio del cantón con 

5.458,50 hectáreas que corresponden al 39,67 % y se ubican principalmente al norte y 

centro este; en el segundo lugar de importancia están las plantaciones de mango con 

658,17 hectáreas que representan el 4,78%, distribuidas en todo el territorio cantonal.  

Sobresalen también las plantaciones de ciruelo, con una extensión de 354,10 hectáreas 

correspondientes al 2,57%, localizadas en el centro este y sur del cantón. Estos tres 

cultivos: arroz, mango y ciruelo, cubren una extensión total de 6.470,77 hectáreas lo 

que representa el 47,02 % de la superficie total del cantón.  

Es muy importante la presencia de cobertura vegetal natural compuesta por: sabana 

ecuatorial, matorral seco de tierras bajas de la costa, bosque deciduo de tierras bajas 

de la costa, herbazal palustre de tierras bajas de la costa que llegan a cubrir 6.023.07 

hectáreas correspondientes al 43,77 % y se ubican al centro y sur del cantón.  

Las plantaciones forestales (bosque plantado): teca, y roble, tienen una extensión de 

291,33 hectáreas (2,11%). Otras coberturas presentes en el cantón son: maíz, 

albarrada, barbecho y pasto cultivado, con superficies relativamente pequeñas. 

6.3.11.2 Producción local 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección social realizada el día 04 de noviembre de 2021, no se 

contemplan actividades agrícolas o de producción. 

 Área de influencia social indirecta 

En esta sección se describirá el volumen de producción que es el rendimiento por unidad 

productiva; y la productividad que es la relación entre la cantidad de productos obtenida 

por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-125 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

(Fuente: censo agropecuario MAGAP y capa de Cobertura y Uso de la Tierra CLIRSEN- 

IEE). 

En el cantón Nobol, se han caracterizado dentro de un sistema productivo agropecuario 

7140,62 ha que corresponden al51,89 %, mientras que 6619,90 ha corresponden a 

áreas naturales, centros poblados, infraestructuras, etc; que tienen otros usos, que no 

corresponden a ningún sistema y representan el 48,11 %. 

El sistema que predomina en el cantón Nobol es el Mercantil con55119,69 ha que 

representan el 50%; el Sistema Combinado tiene un área de 32637,60 ha, con una 

participación del 29,79%, mientras que el sistema Empresarial se presenta con14211,03 

ha con el 12,97 % del área, y por último el sistema Marginal tan solo figura con 34,695 

ha que son menos del 1 %del área total del cantón. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

6.3.11.3 Empleo 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la población muestreada, se identificó que el 

80% de la muestra cuenta con un negocio propio; el 13,33% percibe su sueldo por una 

relación de dependencia, y finalmente el 6,66% de la muestra percibe sus ingresos por 

actividades ligadas a la agricultura. 

Tabla 6.67. Fuentes de empleo 

Fuente de ingresos Porcentaje 

Negocio Propio 80 

Empleo 13.33 

Hacienda 6.66 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 

 Área de influencia social indirecta 

Según datos del censo INEC 2010, en el cantón Nobol del total de la población en edad 

económicamente activa, el 36,20 %, en relación al 34,06% del 2001, la PEA en el área 

urbana representa el 44.87 %, mientras que en el área rural representa el 55.12%, es 

decir que existe un alto índice de población que se encuentra laborando en labores 

agrícolas. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 6-126 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

6.3.11.4 Proyectos productivos y de desarrollo comunitario 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la población muestreada, y a la inspección 

técnico-social realizada, no se han identificado proyectos productivos en el AISD. 

 Área de influencia social indirecta 

De acuerdo al barrido de información realizado en la página web institucional del GAD 

Municipal del Cantón Nobol (http://www.nobol.gob.ec/), se observa que la Alcaldía 

constantemente realiza la difusión de diversos proyectos de desarrollo comunitario, 

tales como: 

o “Clausura de curso gratuito de automaquillaje profesional” 

o “Internet gratis en barrio lindo” 

o “Brilla con luz propia nuestro polideportivo” 

o “Inicio de curso gratuito de inglés” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2021) 

 Actividades existentes en el área de estudio 

La Norma Técnica para realizar estudios de impacto ambiental solicita identificar y 

describir las actividades existentes en la zona de estudio (agropecuaria, industrial, entre 

otros) y su relación con las posibles afectaciones a los componentes ambientales (físico, 

biótico y social) identificadas durante el levantamiento de línea base, tomando en cuenta 

los resultados de los muestreos (agua, aire, suelo y ruido) caracterizados en la zona de 

estudio. A continuación, se presentan las actividades identificadas. 

El equipo técnico identificó actividades agrícolas. 

1. Calidad del agua 

De acuerdo al índice biótico BMWP, la calidad del agua es valorada como “Muy crítica”, 

lo que significa que está fuertemente contaminada. Esto tomando como fuente el Plan 

de Ordenamiento Territorial del cantón Nobol. La relación con el proyecto es indirecta. 

Las actividades de producción de alimentos balanceados no generarán aguas residuales, 

sin embargo, las aguas de los acuíferos ya se evidencian como contaminados. 

2. Calidad del aire 

Se concluye indicando sobre la calidad del aire, se determinaron valores que se sitúan 

debajo del límite máximo permisible, citando el Anexo 4 del Acuerdo Ministerial 097-A.  
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Es importante mencionar que el Gobierno Descentralizado Municipal de Nobol, ha 

determinado una problemática relacionada con la calidad del aire, indicando que las 

emisiones no han sido cuantificados o controladas, considerando que en las actividades 

de agricultura se realiza la quema in situ. 

3. Calidad del suelo  

El área objeto de estudio se considera como una zona agrícola. Es importante mencionar 

que el proyecto constituye la construcción de una planta de balanceados en un predio 

previamente intervenido por una piladora de arroz, por lo que no se prevén impactos 

ambientales en las zonas aledañas de usos de suelo agrícola. 

4. Ruido ambiental 

Las condiciones del medio y el ruido de fondo no permitieron determinar valores a los 

niveles de presión sonora equivalentes que puedan ser comparados con los LMP de la 

normativa ambiental en vigencia. 

5. Componente biótico 

En general las mayorías de especies registradas en el área de estudio se encuentran 

adaptadas a vivir en diferentes tipos de hábitats alterados como cultivos, pastizales, 

bosques secundarios, e incluso en zonas urbanas. 

 Uso de recurso hídrico y sus conflictos 

Dentro de la zona de influencia se evidenció infraestructura destinada para la utilización 

de regadío a parécelas o segmentos agrícolas. 

Tabla 6.68. Uso de cuerpo hídrico* 

Nombre de 

la 

comunidad 

Nombre 

del 

cuerpo 

hídrico 

Para que utilizan este Recurso Hídrico Uso del 

recurso 

para el 

proyecto, 

obra o 

actividad 

Conflictividad 
Consumo 

Familiar 
Agricultura Ganadería Minería Lavandería Otros 

Hacienda 

San José 

Río 

Daule 
 X     No No 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2021). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 
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  Uso de suelo 

 Área de influencia social directa 

Es importante mencionar que no existe una Ordenanza de uso de suelo, por lo que en 

el AISD no existe una sectorización de los mismos. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, 2014-2019) 

 Área de influencia social indirecta 

La Gaceta 01-2019/2020 fue expedida el día 15 de mayo de 2020 por la Secretaría del 

Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, y en su 

sumario se expone la elabroación de la “LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN 

DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN "DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y 

RURALES PARA EL BIENIO 2020-2021 DEL CANTÓN NOBOL”, la misma que en su Art.- 

9 determina “El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nobol se 

encargará de lo estructura administrativa del registro y su coordinación con el catastro.” 

Al momento no se cuenta con un sistema cartográfico que permita identificar los predios 

y el uso de suelo zonificado. 

 Turismo y espacios culturales 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección social realizada el día 04 de noviembre de 2021, no se han 

identificado actividades de turismo o de espacio cultural en el AISD. 

Ilustración 6.45. Cruz simbólica al ingreso a la Ciudad de Nobol 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 
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 Área de influencia social indirecta 

Entre los aspectos culturales, de valores y costumbres de la población del cantón Nobol 

se destacan: 

 Fiesta religiosa del Aniversario de santificación oficial de Narcisa de Jesús y 

su santuario, se la realiza en el Santuario de Nobol. Las actividades son el Pregón 

de inauguración, misas, novenas y quema del castillo el 25 de octubre de cada 

año.  

 Feria Dominical, se la realiza a lo largo del Malecón, desde el Santuario Narcisa 

de Jesús hacia el sur, todos los sábados, domingos y feriados.  

 El 7 de agosto, día que se celebra la cantonización de Nobol 

 El 8 de diciembre, aniversario del viaje espiritual de Narcisa al cielo. 

 Esparcir el agua bendita: Esta es una costumbre muy común en el Santuario 

de Narcisa de Jesús, en Nobol. 

 Rito de adoración a Narcisa de Jesús: El acto de penitencia es una práctica 

realizada en el Santuario Narcisa de Jesús desde hace aproximadamente veinte 

años. 

 Preparación de platos típicos: Nobol tiene un desarrollo de la gastronomía 

por la variedad de platos típicos como son: maduro con cuajada, seco de pato, 

seco de gallina, caldo de salchicha, caldo de gallina, humitas, fritada, chicha de 

arroz o resbaladera, tortillas de maíz, bollo de pescado, etc. 

Tabla 6.69. Inventario de Atractivos Turísticos y Espacios Culturales 

Ubicación 
Nombre del atractivo 

turístico o espacio cultural 

Tipo 

Naturales Históricos Culturales 

Cantón Nobol Preparación de platos típicos   X 

Cantón Nobol Santuario de la Narcisa de Jesús   X 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2020). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020). 

El equipo consultor ha determinado que en el área de estudio se contempla el turismo 

religioso. 
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Tabla 6.70. Uso de servicios ambientales 

Tipo de servicio Servicio Detalle 

Uso agrícola del 

suelo 

Producción de 

alimentos 
El Cantón Nobol es productor agrícola. 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2020). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020). 

  Arqueológico 

 Área de influencia social directa 

Utilizando la herramienta Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

(SIPCE) del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), no se han identificado 

“Bienes de patrimonio cultural” o “Inventario” en el área de influencia social directa. 

Ilustración 6.46. Mapa de Infraestructura patrimonial 

 

Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural INPC, 2020) 

 Área de influencia social indirecta 

En relación con los vestigios arqueológicos presentes en el cantón Nobol, la 

“Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019”, indica 

que de acuerdo con el Sistema Abaco del INPC existen tres yacimientos arqueológicos 

en el cantón; pero por temas de seguridad y protección de estos bienes, no se dan a 

conocer los sitios de ubicación, ni coordenadas de los yacimientos.  
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Este documento hace una descripción general de los yacimientos con su respectivo 

código:  

Tabla 6.71. Patrimonio Arqueológico Cantón Nobol 

Nombre Código Descripción 

MV-B2 / CHACO AY09255000008000001 
Se trata de una tola, en donde se observó 

material fragmentado en superficie. 

NL - 03 AY09255000008000002 

El sitio se encuentra a los lados y dentro del 

complejo turístico “La Garza Roja”, a orillas del 

rio Daule, sobre una de las elevaciones hay un 

museo. 

NL 4 AY09255000008000003 

Sitio destruido por crecimiento urbano, está al 

lado de la carretera a 64ms. en Dirección noreste 

a 251 m de la línea de transmisión eléctrica 310º 

Noroeste, no se encuentra restos en la superficie. 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2019 

 Transporte 

 Área de influencia social directa 

De acuerdo a la inspección social realizada el día 04 de noviembre de 2021, se identificó 

que en el AISD se cuentan con medios de transporte como tricimotos, las mismas que 

brindan el servicio desde la vía principal hasta el ingreso de la cabecera cantonal, y 

también se cuenta con servicio de buses intercantonales. 

Ilustración 6.47. Tricimotos en el AISD 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 
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 Área de influencia social indirecta 

El Cantón Nobol está estratégicamente ubicado y como sitio de paso obligado a las zonas 

norte, sur, y oeste del país, por su vía principal circulan diversas líneas de transportación 

pública tanto intercantonales como interprovinciales; siendo estas: 

Tabla 6.72. Líneas de Transporte 

Intercantonales Interprovinciales 

 Los Daulis 

 Señor de Los Milagros 

 Santa Lucia 

 Pedro Carbo 

 Santa Rosa de Colimes 

 Piedacita 

 Empalmeñas 

 Balzareñas 

 Santa Lucia 

 Vinceñas 

 Sucre 

 Coactur 

 Jipijapa 

 Reina del Camino 

 Paján 

 7 de noviembre 

 Tía 

 FIFA 

Rutas Portovejenses 

Elaboración: Consultor Ambiental, 2019. 

Otro medio de transporte urbano de la cabecera cantonal y de los recintos son las 

tricimotos, que llevan pasajeros por valores entre $0,25 en adelante. En el cantón 

operan 4 asociaciones de tricimotos: “Narcisa de Jesús”, “Servipue S.A.”, “Conturno” y 

“Dios proveerá”, agrupados en las cooperativas “FEPROGUACOTRINO” y “FENATME”.  

También disponen del servicio de camionetas que va desde la cabecera cantonal hacia 

Petrillo y recintos aledaños. 
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Ilustración 6.48. Infraestructura Vial del Cantón Nobol y área de estudio 

Transportes de servicio público. Vía de ingreso al área de estudio. 

Fuente: Visita de Campo, 2021. 

 Campo socio-institucional 

De acuerdo a la inspección técnica que aplicó la metodología de observación participante 

del escenario local, se identificaron los siguientes actores en el área. 

Tabla 6.73. Actores sociales en el área de influencia social directa 

Nro. Nombre Cargo Institución 
Jurisdicción político 

administrativa, etc. 
Contacto 

1 Daniel Espinoza Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

2 Thomas Figueroa Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

3 Cindy Morán Cónyuge Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

4 
Joselyn Lopez 

Nieto 
Cónyuge 

Comedor Dianita, Cerro de los 

Leones 
Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

5 Karen Vega Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

6 Ignacio Mise Jefe de hogar Comedor Manabita El Chinito Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

7 
Noris Margarita 

Contreras 
Jefe de hogar Vivero "La bendición de dios" Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

8 Yetzy Barza Cónyuge Vivero Los Chamos Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

9 Sonia Cabrera Jefe de hogar La cabaña del sabor criollo Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

10 Alex Villamar Jefe de hogar Hacienda Narcisa de Jesús Parroquia Narcisa de Jesús N/A 
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Nro. Nombre Cargo Institución 
Jurisdicción político 

administrativa, etc. 
Contacto 

11 Hilda Plúa Jefe de hogar Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

12 Wendy Caicedo Hija Taller electromecánico Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

13 Estefanía Paz Hija Sector San José Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

14 Jonathan Alvarado Jefe de hogar CTE, Cabo 2do Parroquia Narcisa de Jesús N/A 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2021). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

A continuación, se expone el modelo de tabla para la indagación de percepciones y 

posturas de la población ante el proyecto. 

Tabla 6.74. Percepción de la comunidad ante el proyecto, obra o actividad 

Nombre del 

entrevistado/a 
Cargo 

Institución/Comunidad

/Barrio 
Percepción Conflicto 

Daniel Espinoza Jefe de hogar Sector San José Crecimiento de ventas Ninguno 

Thomas Figueroa Jefe de hogar Sector San José Aumento del comercio Ninguno 

Cindy Morán Cónyuge Sector San José Aumento del comercio Malos olores 

Joselyn Lopez 

Nieto 
Cónyuge 

Comedor Dianita, Cerro de 

los Leones 
Surtir combustible 

Inseguridad. Problema con la 

alcantarilla que desfoga al rio 

y se ha tapado y ahora se 

inunda. 

Karen Vega Jefe de hogar Sector San José Cercanía Ninguno 

Ignacio Mise Jefe de hogar 
Comedor Manabita El 

Chinito 
Incremento de ventas Agua 

Noris Margarita 

Contreras 
Jefe de hogar 

Vivero "La bendición de 

dios" 
Gasolinera cerca Ninguna 

Yetzy Barza Cónyuge Vivero Los Chamos Tienda Ninguno 

Sonia Cabrera Jefe de hogar La cabaña del sabor criollo Empleo Ninguno 

Alex Villamar Jefe de hogar Hacienda Narcisa de Jesús Empleo Ninguno 
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Nombre del 

entrevistado/a 
Cargo 

Institución/Comunidad

/Barrio 
Percepción Conflicto 

Hilda Plúa Jefe de hogar Sector San José Cercanía Agua 

Wendy Caicedo Hija Taller electromecánico Empleo Inseguridad, basura 

Estefanía Paz Hija Sector San José Cercanía Ninguno 

Jonathan 

Alvarado 
Jefe de hogar CTE, Cabo 2do Cercanía Luz, recolección de basura 

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2021). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 
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Capitulo 7: Inventario Forestal 

7.1 Inventario de los Recursos Forestales 

Justificación de no aplicación de Acuerdo Ministerial 076 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico ambiental, en los alrededores del área de 

implantación del proyecto “Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono 

de la Estación de Servicio NOBOL”, se observa un paisaje correspondiente a un mosaico 

agropecuario, por tanto, predomina la escasez de cobertura vegetal nativa por la alta 

intervención antrópica. 

Los resultados de esta inspección permiten sostener que no es aplicable el Acuerdo 

Ministerial 076 del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en cuanto se 

refiere a la obligación de realizar inventarios forestales para proyectos nuevos, para los 

cuales se estuvieran realizando estudios ambientales iniciales, en donde se requiera de 

la remoción de cobertura vegetal nativa. 

El Acuerdo Ministerial 076 de agosto 14 de 2012, establece que “En el caso de cobertura 

vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o proyectos públicos, que 

requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no sea con fines comerciales 

y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de Impacto 

Ambiental, se deberá incluir un capítulo que contenga un Inventario de Recursos 

Forestales”; no se ejecutarán tareas de tala de especies arbóreas en el área de estudio, 

por lo tanto, no se producirá corta de madera. 

Conforme a lo descrito en este Acuerdo Ministerial, para el proyecto con código MAAE-

RA-2021-395367 no se seleccionó la casilla de “remoción de cobertura vegetal”, por lo 

que no se contempla el desarrollo del flujo concerniente a Inventario Forestal. 
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Capitulo 8: Determinación de áreas de influencia y áreas sensibles 

 

El presente capítulo toma como referencia la “Guía Técnica para definición de áreas de 

influencia”. La guía en mención, fue elaborada por la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, en marzo del año 2015, en donde se 

encuentran las siguientes definiciones: 

Área Referencial del proyecto, obra o actividad 

Es el área en donde se desarrollará el levantamiento de información de línea base, la 

misma que será construida al menos en base a los siguientes insumos: 

a) Certificado de Intersección 

b) Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del proyecto, obra o 

actividad 

c) Jurisdicción político administrativa 

d) Sistemas Hidrográficos 

Área de gestión del proyecto obra o actividad 

Es el área espacial en donde el promotor va a gestionar los impactos positivos y/o 

negativos ocasionados por su actividad, sobre los componentes socio ambientales, la 

misma que se ajustará en las actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental que se 

realicen, en base a lo establecido en la normativa ambiental en vigencia. 

El área de gestión será construida al menos en base a los siguientes insumos: 

a) El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o 

actividad, 

b) La descripción y alcance de actividades del proyecto, 

c) La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos 

d) Las actividades del Plan de Manejo Ambiental 

 Metodología 

La metodología a aplicarse se denomina Unidad Mínima de Análisis por Componente 

(UMAC), elaborada por el equipo consultor ambiental. Consiste en que cada aspecto a 

ser considerado, deba contar con una unidad mínima de información para poder ser 

analizado, esto con el fin de poder generar una estrecha relación entre las variables 

llamadas “criterio” y “componente”, con el fin de que dicha relación permita establecer 
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un modelo cartográfico de tipo “superposición de coberturas” en función a la 

afectación que tenga cada componente de la actividad económica objeto de estudio. 

La unidad mínima de información está determinada por 4 aspectos: físico, biótico, 

social y cultural y arqueológico (en el caso de que aplique). 

La metodología para delimitar el área de influencia cuenta con tres etapas: 

1. Etapa informativa 

Consiste en consultar información en diversos aspectos: clima, cartografía, aspectos 

sociales y relaciones ambientales, la cual puede provenir de distintas fuentes: del 

Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), del Instituto Nacional de Meteorología 

e Hidrología (INAMHI), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), del 

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), de diversos repositorios digitales 

como el de Tableau Public, Planes de Ordenamiento Territorial elaborados tanto por 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y/o provinciales, zonificación y 

usos de suelo en el área, modelos de dispersión de contaminantes en el ambiente, 

entre otros. 

2. Inspección in situ 

La fase de inspección in situ, es la corroboración de la información secundaria, de esta 

manera, el equipo técnico consultor garantiza la fiabilidad de la información de los 

diversos componentes a ser evaluados, tales como las condiciones de la actividad, la 

percepción de la comunidad o comunidades aledañas, el grado de afectación del 

ecosistema y el grado de interacción entre el proyecto y el medio circundante. 

3. Etapa de Gabinete 

La etapa de gabinete consiste en el análisis de la información levantada en el área, 

con la información secundaria. El tipo de evaluación en esta fase será del Método 

Delphi1. 

En la fase de gabinete el equipo consultor analizará las diversas variables, de acuerdo 

al orden que se observa a continuación: 

                                                 
1 El método Delphi es una técnica de recogida de información que permite obtener la opinión de un grupo de 

expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica, de carácter cualitativo, es recomendable cuando no 

se dispone de información suficiente para la toma de decisiones o es necesario, para nuestra investigación, 

recoger opiniones consensuadas y representativas de un colectivo de individuos. (Universitat de Barcelona, 

2016). 
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a) Área de influencia física: Se consideran los resultados y 

comportamientos de muestreos para los recursos: suelo, aire y ruido, 

previamente descritos en la línea base. Posteriormente, el área de 

influencia física total resultará de una suma algebraica, sumando áreas 

dimensionadas para cada parámetro: suelo, calidad del aire, y ruido. 

b) Área de influencia biótica: el área de influencia biótica considerará 

ecosistemas, áreas protegidas, y los resultados tanto del análisis 

cualitativo, como cuantitativo de las diversas ramas de la biología. 

Los componentes “Flora” y “Fauna”, tienen la particularidad de definir al 

aspecto biótico en términos espaciales, esto es, en relación directa con 

los puntos de muestreo e investigación. El equipo técnico realiza la 

síntesis informativa para la “Flora” y “Fauna” tanto para el área de 

influencia directa como indirecta del proyecto objeto de estudio. 

c) Área de influencia social: el área de influencia social contemplará la 

dinámica de los diversos niveles de integración en el área de estudio, la 

cual, en función de las características técnicas del proyecto, impactos 

ambientales y riesgos exógenos, determinará el correspondiente buffer 

de afectación, guardando concordancia con los criterios expuestos en el 

Acuerdo Ministerial 013. 

d) Área de influencia arqueológica: Se determina la no aplicabilidad de 

la prospección para el área de estudio, considerando que no se han 

identificado vestigios arqueológicos de acuerdo a las herramientas 

informáticas del INPC. 

4. Etapa de proyección 

La etapa final corresponde a la síntesis de los criterios técnicos, ambientales y sociales 

por parte del equipo consultor, en estricta relación con los diversos componentes en el 

área de estudio, esto con el fin de poder definir un radio, un modelo poligonal, o una 

forma asimétrica, considerando las áreas críticas de afectación del impacto generado o 

de sus alternativas de minimización, eliminación o control. 

5. Herramientas utilizadas 

 Modelos de dispersión 

No Aplicable para el presente análisis. No se estima la generación de contaminantes 

atmosféricos al recurso aire o impactos ambientales significativos provenientes del 

proyecto. 
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 Información secundaria y fuentes bibliográficas de consulta 

El equipo consultor usó como base el Diagnóstico Ambiental del Estudio de Impacto 

Ambiental, por lo tanto, las bases bibliográficas son las generadas por organismos 

como el INAMHI, el INEC, el SIISE, al igual que los reportes de monitoreo aplicables al 

proyecto, elaborados por laboratorios acreditados. 

Con el fin de que la evaluación y delimitación de áreas de influencia cuente con total 

concordancia con los componentes del estudio e impactos, el presente capítulo 

también considera los impactos ambientales establecidos para las diversas fases, tales 

como operación y mantenimiento, al igual que los riesgos endógenos y exógenos 

situados en el capítulo correspondiente. 

 Software para la cartografía temática 

Cumpliendo con los requisitos mínimos para la cartografía, situados en los términos de 

referencia sectoriales, el responsable cartográfico del equipo consultor utilizó para la 

elaboración y el procesamiento de la información cartográfica el SIG ArcGis v.10.3.
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8.1 Área de Influencia Directa (AID) 

Para la determinación del área de influencia directa se establecieron criterios de 

carácter técnico, ambiental y socioeconómico. 

En el elemento cartográfico correspondiente a la delimitación de las áreas de 

influencia directa física, biótica y social, se observa que el fin del buffer del área 

directa finaliza en la línea enmarcada, lo cual da inicio a su vez, al área de afectación 

indirecta. 

A continuación, se describen los pasos seguidos para la determinación del área de 

influencia directa e indirecta del proyecto objeto de estudio. 

8.1.1 Evaluación de criterios para delimitar el AID 

 Criterios de carácter técnico 

El sistema estará compuesto por dos actividades principales que consistirán en el 

almacenamiento en tanques herméticos de combustibles (gasolinas y diésel) y el 

expendio (venta) de combustibles a los clientes de la Estación de Servicio. 

Durante las futuras actividades de carga y descarga de combustibles podría generarse 

carga eléctrica estática, ruido que estará directamente influenciado por aquel 

generado por los vehículos dentro de la estación de servicio; el agua residual del 

sistema de trampa de grasas, cuyos lodos contaminados aunque en cantidades poco 

significativas, serán almacenados en el área de desechos peligrosos de la estación de 

servicio, y los desechos sólidos domésticos que se generarán por las actividades 

diarias e influencias humanas. 

En lo que respecta a los riesgos, es necesario considerar los riesgos inherentes a la 

actividad, tales como el riesgo potencial existente de un conato de incendio en las 

instalaciones de la Estación de Servicio, para lo cual, la Administración dotará de los 

equipos contraincendios, realizará la capacitación, y ejecutará los simulacros al 

personal de venta de combustible, y riesgos de mayor impacto, tales como aquel de 

explosiones, los cuales podrían ser causados por la rápida expansión de gases. 

 Criterios de carácter ambiental 

Los criterios de carácter ambiental guardarán una estrecha relación con los aspectos 

mencionados en el desarrollo de los criterios técnicos. Las salidas identificadas del 

sistema, como producto de las actividades la estación de servicio, podrán ser 

consideradas de una naturaleza que perjudique significativamente a las condiciones 

del entorno ambiental en el que se emplazan las instalaciones. 
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Cabe indicar que las actividades que se realizarán dentro de la Estación de Servicio 

serán el almacenamiento y venta de combustible, y no generarán aguas residuales 

por procesos productivos, sin embargo, se considera aquel efluente proveniente del 

lavado de pistas y marquesina que podrá arrastrar trazas de hidrocarburos, para lo 

cual se contará con un sistema de trampa de grasas de tres pasos. 

 Criterios de carácter socioeconómico 

Dentro de este criterio se tomó en consideración en mayor detalle a las áreas 

pobladas. De acuerdo al criterio social para el AID, se estima la percepción de 

impactos ambientales de manera elipsoide (superficie curva cerrada) debido a que 

toda el área periférica al polígono de operación de la estación de servicio se encuentra 

altamente intervenido, sin embargo, se evidenciaron zonas más pobladas que otras, 

por tanto, mayor cantidad de receptores sensibles. 

8.1.2 Componente abiótico (físico) 

8.1.2.1 Calidad del Aire 

 Fase de construcción 

Se estima su generación únicamente en la fase constructiva del proyecto, 

precisamente por la presencia de todos los elementos necesarios para ejecutar las 

obras civiles preliminares; esto desde la implantación de los cimientos de la 

infraestructura del canopy y demás áreas comerciales, hasta la remoción de material 

propio del suelo y su posterior compactación. 

Una vez superada la fase de preparación del suelo, incluida su compactación y 

nivelación, no se contempla deterioro a la calidad del aire debido a que esto da inicio a 

las obras de izaje y/o mecánicas. 

 Fase de operación 

Durante la fase de operación de la estación de servicio se contemplará el uso 

(únicamente en casos de emergencia) de un generador eléctrico auxiliar. 

La calidad del aire se verá afectada por la etapa de descarga de combustible desde 

los autoscisterna hacia los tanques estacionarios. 
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8.1.2.2 Hidrología y Calidad del Agua 

 Fase de construcción 

Se contempla la construcción de infraestructura de servicios básicos, lo que 

corresponde particularmente a obras civiles de excavación de zanjas, instalación de 

tubería y vaciado de cajas de registro y bajantes de conexión, al igual que la 

instalación e implementación de todos los elementos que conforman los sistemas de 

alcantarillado pluvial y sanitario. 

No se prevé afectación a la hidrología en el área de estudio. 

 Fase de operación 

Por la operación de la estación de servicio se generarán aguas residuales domésticas, 

y se generarán aguas residuales generadas por los respectivos sistemas de trampas 

de grasas, los mismos que separarán los aceites y grasas previo a la descarga al 

sistema de alcantarillado municipal. Se contarán con sistemas de este tipo para las 

actividades de cocina de la tienda de conveniencia para la pista, o área de 

comercialización de combustibles y gasolinas hacia los clientes. 

8.1.2.3 Ruido ambiente 

 Fase de construcción 

Durante la fase constructiva se contempla la generación (temporal) de ruido ambiental 

por las actividades de preparación del suelo y por izaje de los tanques, debido a la 

presencia de maquinaria y equipos pesados.  

 Fase de operación 

La futura operación de la estación de servicio no es una fuente generadora de ruido 

ambiental.  El generador eléctrico insonorizado se situará en el cuarto eléctrico, por lo 

que no se percibirá el incremento de los niveles de presión sonora en el ambiente 

circundante. El ruido ambiental será influenciado por el tránsito y afluencia vehicular 

propia del área. 

8.1.2.4 Suelo 

 Fase de construcción 

La fase de mayor relevancia ambiental, misma que guarda una relación directamente 

proporcional con los impactos ambientales que se puedan generar, corresponde a la 

fase de construcción del proyecto, lo cual está ligado a la preparación del terreno. 
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 Fase de operación 

El área circundante a la futura estación de servicio ya se encuentra totalmente 

intervenida por actividades antrópicas, siendo la más predominante, actividades 

agropecuarias. 

8.1.3 Componente Biótico 

8.1.3.1 Flora 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción del proyecto no se contempla 1) remoción de especies 

arbóreas, 2) remoción de cobertura vegetal nativa), debido a que el área de 

implantación se sitúa en zonas con usos de suelo intervenidos, se identifican especies 

nativas de flora, y especies de uso ornamental. 

 Fase de operación 

Una vez construida la base e infraestructura del proyecto, no se contemplan 

actividades adicionales que puedan afectar a la flora ornamental circundante. 

8.1.3.2 Fauna Terrestre 

 Fase de construcción 

Durante la fase constructiva no se prevé ahuyentamiento de especies por las 

actividades a desarrollarse, debido a que el área de implantación se sitúa en un área 

altamente intervenida en donde no se han identificado especies de importancia 

ecológica. 

 Fase de operación 

El piso zoogeográfico del área de estudio corresponde al Tropical Suroccidental (TSO), 

con un rango de altitud de 0 – 800 m.s.n.m. Las especies que se sitúan en el área son 

especies domesticadas y que no tienen importancia ecológica. 

8.1.3.3 Fauna Acuática 

 Fase de construcción 

No se ha identificado cuerpo hídrico cercano que requiera de la caracterización de 

ictiofauna o macroinvertebrados acuáticos. 

 Fase de operación 

No se ha identificado cuerpo hídrico cercano que requiera de la caracterización de 

ictiofauna o macroinvertebrados acuáticos. 
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8.1.4 Componente Social 

 Fase Constructiva 

Se consideran como receptores sensibles a las unidades habitacionales que se sitúan 

en la inmediatez del predio destinado a la construcción de la Estación de Servicio 

NOBOL. 

 Fase Operativa 

Considerando los criterios del Acuerdo Ministerial 013 del día 14 de febrero de 2019, 

se determinó que los niveles de integración social que interaccionan con la actividad 

corresponde a Individuos, esto es, los receptores sensibles ubicados en las zonas 

aledañas a la vía, situadas en el área de implantación del proyecto. 

8.1.5 Establecimiento del Área de Influencia Directa AID 

Con el fin de delimitar el AID, y representarlo por medio de una “superposición de 

coberturas”, se cuentan con los siguientes literales. 

a) AID Física (AIDF) 

b) AID Biótica (AIDB) 

c) AID Social (AIDS) 

d) AID Total (AIDT) 

En donde  

a) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área 

física directa donde se prevé la ocurrencia de impactos ambientales, en donde 

se incluye el dimensionamiento de los parámetros de suelo, calidad del aire, y 

ruido. 

b) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área 

biótica directa que contempla ecosistemas cercanos al área de implantación; 

c) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área de 

influencia social directa, en relación al nivel de integración social identificado. 

d) AIDT: área de influencia directa total del Proyecto (sobreposición de mapas). 

Por lo tanto: 

AIDT = (AIDF) + (AIDB) + (AIDS) 

AIDT = a + b + c 
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El “AID total” es el resultado que contempla la sobre-posición de las diferentes capas 

(buffers) por cada componente. 

8.1.5.1 Área de influencia física directa 

El área de influencia directa física se contempla dentro de un radio de 0 a 250 m de 

distancia desde los linderos. 

8.1.5.2 Área de influencia biótica directa 

El área de influencia directa biótica se contempla dentro de un radio de 0 a 250 m de 

distancia desde los linderos. 

8.1.5.3 Área de influencia social directa 

El área de influencia directa social se contempla dentro de una figura elipsoide con las 

siguientes medidas: 

o N: 383metros 

o S: 415 metros 

o E: 51 metros 

o O: 85 metros 

o NE: 283 metros 

o SE: 193 metros 

o NO: 278 metros 

o SO: 278 metros 
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8.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Para la delimitación del AII se ha considerado el criterio de carácter ambiental y el 

criterio socioeconómico, en base a los impactos secundarios asociados al proyecto. El 

AII no se relaciona con las áreas donde se implantará el proyecto de Estación de 

servicio NOBOL (criterios técnicos), sino con las potenciales interacciones de los 

impactos directos con los demás componentes ambientales, que son abióticos, 

bióticos y socioeconómicos.  

En el elemento cartográfico correspondiente a la delimitación de las áreas de 

influencia indirecta física, biótica y social, se observa que el buffer del área de 

influencia indirecta tiene su inicio en el límite del área de influencia directa; esto es, 

inicia donde finaliza el polígono/elipse del AID.  

A continuación, se presentan los criterios empleados para la delimitación de la misma. 

8.2.1 Evaluación de criterios para delimitar el AII 

 Criterios de carácter ambiental 

La futura operación de la estación de servicio podría incidir por la emisión de 

compuestos orgánicos volátiles, dispersos por medio de las tuberías de venteo con las 

que contará el proyecto. 

El área de influencia indirecta podría verse afectada por la contaminación que podría 

generar una fuga de combustible (fase operativa), en el caso supuesto de que tanto 

el tanque de almacenamiento estacionario y el cubeto de contención cuenten con 

grietas o deterioros de cualquier tipo que puedan generar una fuga significativa hacia 

el suelo y al nivel freático de la zona. 

 Criterios de carácter socioeconómico 

Considerando riesgos endógenos como derrames de combustibles, 

incendios/explosiones, en relación con la densidad poblacional del área, se determina 

que existirá afectación por la interacción de estos riesgos, los cuales podrán además 

afectar al sector por el desarrollo de emisiones energéticas como ruido, o emisiones a 

la atmósfera afectando a la calidad del aire. 

Dado que las áreas residenciales abarcan la mayor área en la zona de estudio, se 

considera que dichas zonas formarán parte de la delimitación indirecta. 
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8.2.2 Componente abiótico (físico) 

8.2.2.1 Calidad del Aire 

 Fase de construcción 

Se amplía el buffer del AID, con el fin de estimar la percepción del deterioro posible de 

la calidad del aire por material particulado, entre otros. 

 Fase de operación 

La ampliación del buffer de afectación indirecta contempla que la calidad del aire se 

verá afectada por la acción complementaria del tránsito vehicular (fuentes móviles de 

combustión) del área de estudio. 

8.2.2.2 Hidrología y Calidad del Agua 

 Fase de construcción 

No se contempla incidencia sobre el componente hidrológico en el área de estudio. Las 

aguas de las baterías sanitarias móviles serán dispuestas por el contratista de obra. 

 Fase de operación 

Se contempla la ampliación del buffer sobre la calidad del agua. La calidad del agua 

también puede verse deteriorada por las actividades económicas ajenas al proyecto 

objeto de estudio. 

8.2.2.3 Ruido ambiente 

 Fase de construcción 

Se amplía el AID con el fin de poder percibir impactos por ruido ambiental por la 

presencia de maquinaria y equipos pesados en el área. 

 Fase de operación 

Se contempla la ampliación del buffer sobre el ruido ambiental, el mismo que se verá 

influenciado por la presencia de alto tránsito vehicular característico del área. 

8.2.2.4 Suelo 

 Fase de construcción 

La calidad visual (ligada al uso de suelo) será un impacto permanente, considerando el 

punto de vista ambiental, ya que la obra de infraestructura de tipo estación de servicio 

incrementa el grado de intervención de un área; este impacto será negativo, 

localizado y permanente, sin embargo, a pesar de su duración, será considerado de 

baja magnitud debido a que el área de implantación de la obra tiene lugar en una zona 
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altamente intervenida, correspondiente a una zona de expansión urbana y comercial 

de la parroquia Narcisa de Jesús. 

 Fase de operación 

Las condiciones geológicas en el área son las mismas previamente delimitadas en el 

componente de Geología del Diagnóstico Ambiental de Línea Base. 

8.2.3 Componente Biótico 

8.2.3.1 Flora 

 Fase de construcción y Fase de operación 

El buffer se expande hasta poder cubrir áreas verdes que se encuentren fuera del 

polígono de la delimitación directa, esto es, la expansión de impactos ambientales en 

áreas con cobertura vegetal, en el caso de identificarse alguna debido a que son 

escasas por causas antrópicas. 

8.2.3.2 Fauna 

 Fase Constructiva y Operativa 

El buffer se expande hasta delimitar un polígono que abarque un área mayor a la 

dispuesta en el área directa de afectación. 

8.2.3.3 Fauna Acuática 

 Fase Constructiva y Operativa 

No se ha identificado cuerpo hídrico cercano que requiera de la caracterización de 

ictiofauna o macroinvertebrados acuáticos. 

8.2.4 Componente Social 

 Fase Constructiva y Operativa 

De los efectos considerados para la determinación del área de influencia indirecta, se 

considera la generación del ruido, y la posibilidad de eventos contingentes como 

conatos de incendios en las instalaciones. 

El área de influencia indirecta social se extiende, abarcando a la parroquia Narcisa de 

Jesús. 

Debido a que el AISI es la parroquia Narcisa de Jesús, inherentemente contiene al 

buffer del AISD. 
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Tabla 8.1. Identificación del área de influencia indirecta social 

Ubicación político-

administrativa Provincia, 

Cantón, Parroquia 

Actividades e 

infraestructura 

del proyecto 

Actor social relacionado 

(propietario, arrendatario o 

posesionario) a la actividad 

Coordenadas 

de los actores 

sociales 

(WGS84) 

Localidad, barrio, 

comuna, sector, 

territorios 

ancestrales 

*Ver tabla correspondiente a los actores sociales en el capítulo 6. 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2021). 

8.2.5 Establecimiento del Área de Influencia Directa AII 

Con el fin de delimitar el AII, y representarlo por medio de una “superposición de 

coberturas”, se cuentan con los siguientes literales. 

a) AII Física (AIIF) 

b) AII Biótica (AIIB) 

c) AII Social (AIIS) 

d) AII Total (AIIT) 

En donde 

a) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área 

física indirecta donde se prevé la percepción indirecta de los impactos y 

riesgos ambientales; 

b) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área 

biótica indirecta que contempla ecosistemas en el área de estudio; 

c) Corresponde al buffer (polígono vectorial o elipsoide) que enmarca el área de 

influencia social indirecta, esto es, la parroquia urbana Tarqui. 

d) AIIT: área de influencia directa total. 

Por lo tanto: 

AIIT = (AIIF) + (AIIB) + (AIIS) 

AIIT = a + b + c 

El “AII total” es el resultado que contempla la sobre-posición de las diferentes capas 

(buffers) por cada componente, esto es, la ampliación del buffer del AID. 
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8.2.5.1 Área de influencia física indirecta 

El área de influencia indirecta física se contempla dentro de un radio de 250 a 500 m 

de distancia desde los linderos. 

8.2.5.2 Área de influencia biótica indirecta 

El área de influencia indirecta biótica se contempla dentro de un radio de 250 a 500 m 

de distancia desde los linderos. 

8.2.5.3 Área de influencia social indirecta 

El área de influencia indirecta social se extiende considerando los criterios establecidos 

en el literal b) del Art. 468 “Área de influencia”, situado en el Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nº 507 – Suplemento del día 

miércoles 12 de junio de 2019, por tanto, el espacio socio-institucional que resulta de 

la relación de la actividad con las unidades político-territoriales de la Ciudad de Nobol, 

corresponde a la parroquia Narcisa de Jesús. 
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Ilustración 8.1. Mapa de área de influencia física directa total 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021).  
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Ilustración 8.2. Mapa de área de influencia física indirecta total 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 
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Ilustración 8.3. Mapa de área de influencia biótica directa total 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 
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Ilustración 8.4. Mapa de área de influencia biótica indirecta total 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 
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Ilustración 8.5. Mapa de área de influencia social directa 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021).  
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Ilustración 8.6. Mapa de área de influencia social indirecta 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 
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8.3 Áreas de Sensibilidad 

Se define sensibilidad como el grado en que los atributos de una Unidad de Paisaje 

(UP) responden a estímulos (los cuales pueden ser de carácter positivo o negativo), 

los cuales son desviaciones de condiciones ambientales más allá de los límites 

esperados, causados o incentivados por la actividad económica objeto de estudio. 

 Metodología 

La metodología utilizada consiste en la consideración de cada uno de los componentes 

de la línea base ambiental: medio físico, medio biótico, medio social, u patrimonio 

cultural, y los criterios de cada uno de los especialistas, lo cual a su vez adapta los 

criterios de la “Metodología para la evaluación de áreas sensibles”, la cual fue 

publicada en la Revista Geográfica No. 102, Venezuela (JULIO-DICIEMBRE 1985) por 

el Geólogo Temístocles Rojas. Finalmente, mediante un consenso general, se definen 

los tipos de áreas sensibles: sensibilidad alta, sensibilidad media y sensibilidad baja. 

La metodología de análisis de áreas sensibles contempla 4 fases: 

1) Caracterización y definición de criterios 

2) Evaluación de sensibilidad 

3) Mapas de sensibilidad 

4) Fichas de sensibilidad e ideas de directrices generales de manejo 

Las cuales se explican a continuación: 

 Caracterización y definición de criterios 

La caracterización del área de estudios se realizó considerando todos aquellos 

aspectos de importancia espacial que constituyen y definen en sus interrelaciones al 

ambiente. Los aspectos físico-naturales consideraron: geología, geomorfología, suelo, 

hidrografía e hidrología, formaciones vegetales y ambientes de fauna. 

Por otra parte, se elaboró un listado de criterios para la definición de los niveles de 

sensibilidad, en cada una de las variables consideradas. Esta lista fue evaluada en 

cuanto a su significado y aporte al análisis de sensibilidad. En cuanto a la existencia de 

información y niveles de la misma. Los criterios son distintos para cada componente 

ambiental sujeto a análisis, esto es: físico, biótico y socioeconómico. 

 Evaluación de sensibilidad 

Considerando los datos establecidos en el Diagnóstico Ambiental o línea base, para los 

componentes físicos, bióticos y socioeconómicos, se realiza el análisis de estos 
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estratos con los impactos ambientales y riesgos físicos que se puedan generar en el 

área de estudio, para ser posteriormente calificados como Baja, Media o Alta 

sensibilidad. 

Una vez identificados los componentes ambientales en la Línea Base Ambiental, la 

determinación de las áreas sensibles permitirá jerarquizar sectores espaciales 

susceptibles a ser afectados, para definir prioridades de protección. 

La categorización de la sensibilidad ambiental se establece en tres calificaciones 

generales expuestas a continuación:  

Tabla 8.2. Categorías de sensibilidad ambiental para todos los componentes 

Categoría Definición 

Baja 

Cuando los componentes ambientales presentan características 

comunes en el medio ambiente que al ser alterados por procesos 

externos no sufren cambios significativos y en su mayoría son 

reversibles.  

Se parte del principio que todo ambiente et sensible en mayor o menor 

grado. Este nivel incluye aquellas áreas menos sensibles a la 

intervención antrópica y en las cuales la recuperación natural es rápida. 

Media  

Cuando los componentes ambientales presentan características 

particulares que al ser alterados por procesos externos se verán 

afectados, sus consecuencias pueden ser graves pero su efecto puede 

ser reversible.  

Así mismo, su recuperación implica un alto nivel de inversión en la 

instrumentación de programas de conservación y construcción de 

infraestructuras. 

Alta 

Cuando los componentes ambientales presentan características únicas 

que, al ser alterados por procesos externos, su efecto es irreversible y 

sus consecuencias devastadoras.  

Se entiende como áreas muy sensibles. aquellas que cualquier tipo de 

intervención resultará en daños irreversibles a los ecosistemas 

afectados. 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

Para definir los niveles de sensibilidad por criterio, se procedió a calcular el promedio 

de cada valoración con el fin de obtener un valor porcentual. Esto es sumamente útil 

en los componentes ambientales que pueden ser segregados en diversos criterios a 
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discreción del equipo consultor, tales como el componente físico y el componente 

socioeconómico. 

Adicionalmente, el equipo consultor puede incorporar diversas variables no 

contempladas inicialmente dentro de los requisitos del diagnóstico ambiental, tales 

como sismicidad, vulcanismo, uso de suelos, entre otros. 

1. Sensibilidad física 

Relacionando el análisis con el medio físico, la sensibilidad puede describirse como la 

estimación cualitativa de la importancia de uno o varios componentes físicos de una 

localidad, (geología, hidrografía, litología, morfología, entre otros) en un área 

determinada, que induce a tomar medidas de previsión durante la fase operativa. 

La metodología se fundamenta en el análisis y relación de información cartográfica 

(base con datos y levantamientos in situ geo-referenciados), apoyados en los sistemas 

de información geográfica para el procesamiento e interpretación de datos que 

permitan valorar y categorizar las zonas, identificando aquellas con sensibilidad alta, 

media o baja. 

Para la sensibilidad física, se consideran diversos aspectos que influyen del medio 

hacia el proyecto, obra o actividad. Estos aspectos son amenazas geofísicas, 

amenazas geomorfológicas, amenazas morfoclimáticas, y antropogénicas. También se 

consideran parámetros ambientales aplicables, al igual que amenazas remotamente 

probables en relación al área objeto de estudio. 

2. Sensibilidad biótica 

A continuación, se presentan los criterios utilizados para calificarla sensibilidad biótica 

con respecto a sus diferentes componentes. 

Tabla 8.3. Criterios de calificación de sensibilidad biótica 

Grado Ecosistema Estado de Conservación (UICN)* 

Baja 
Agro-ecosistemas: cultivos, 

pastizales, chacras. 
Especies de amplia distribución. 

Media 
Remanentes de bosques con algún 

grado de alteración. 

Especies registradas en Listados 

Nacionales. 

Especies endémicas de países vecinos. 

Alta 
Dentro de áreas protegidas y 

reservas ecológicas. 

Especies registradas en listado de UICN. 

Especies endémicas del Ecuador. 
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Grado Ecosistema Estado de Conservación (UICN)* 

Área sin ningún grado de 

intervención humana. 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

Serán establecidas por las áreas donde se identificarán aspectos relevantes e 

importancia biológica, ya sea a nivel de especie, componente biótico, comunidad 

biótica y ecosistémicos. Los aspectos a ser considerados son los siguientes: 

 Especies sensibles, especies en categorías de amenaza (UICN, Libros Rojos, 

CITES), especies de importancia, especies indicadoras, áreas biológicas 

sensibles, estado de conservación del área, remanentes de vegetación, fuentes 

hídricas y áreas protegidas. 

3. Sensibilidad socioeconómica 

La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población ante 

factores exógenos que puedan comprometer o alterar las condiciones de vida. Una 

sociedad o comunidad es vulnerable frente a factores que son ajenos a su realidad 

poniendo en riesgo su subsistencia e integralidad. 

Por otra parte, el grado de bienestar y la calidad de vida de los habitantes, puede ser 

determinado evaluando las condiciones objetivas que satisfacen sus necesidades 

humanas y de la sociedad, es decir el grado de obtención de su satisfacción. Estos 

indicadores son de 2 tipos: impacto, y de efecto. Los indicadores de impacto y efecto 

corresponden al nivel de evaluación. 

o Indicadores de impacto: Miden los cambios que son definidos en el 

Propósito u Objetivo general de la obra, proyecto o actividad. 

Los indicadores de impacto se refieren a las variables de vías de comunicación - 

transporte, infraestructura física (vivienda, escenarios deportivos, etc.), actividades 

productivas. La sensibilidad de estas variables será considerada según las siguientes 

características, observables en la siguiente tabla. 
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Tabla 8.4. Criterios de Impacto 

Categoría Definición 

Baja 
Si su intervención es mínima o nula sobre el aspecto 

considerado 

Media 
Si su intervención es parcial e indirecta sobre el aspecto 

considerado. 

Alta 
Si su intervención es total y directa sobre el aspecto 

considerado. 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

o Indicadores de efecto: Miden los cambios que se producen durante la 

ejecución de las actividades; se asocian con sus Resultados u Objetivos 

específicos.  

Los indicadores de efecto se refieren a las variables de salud, educación y servicios 

básicos, los cuales se pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 8.5. Criterios de Efecto 

Categoría Definición 

Baja 
La población no depende de terceros para 

obtener estos servicios. 

Media 

La actividad económica complementará la 

provisión de estos servicios, mediante un Plan de 

Relaciones Comunitarias. 

Alta 

La actividad económica proveerá a la población 

del área mediante un Plan de Relaciones 

Comunitarias. 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

4. Sensibilidad arqueológica 

La sensibilidad del componente arqueológico se lo mide de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

o Nula: inexistencia de material cultural.  

o Baja: cuando los vestigios arqueológicos son escasos y de amplia 

dispersión.  
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o Media: cuando hay concentración de material cultural que delimita un 

sitio arqueológico, en este caso el rescate es posible hacerlo sin que se 

interrumpa el avance de la obra civil.  

o Alta: cuando se trata de sitios arqueológicos de relevancia e 

importancia cultural, en este caso las evidencias arqueológicas ameritan 

un rescate sistemático.  

 Mapas de sensibilidad 

Definidos los valores de sensibilidad por sector en cada variable considerada, se 

procedió a asignar los respectivos valores en los mapas correspondientes, obteniendo 

así la cartografía de sensibilidad por variables o componentes ambientales, guardando 

concordancias con los lineamientos para la presentación de información cartográfica 

marginal establecido por el Consejo Nacional de Geo información (CONAGE). 

Como producto de esta actividad, se generarán 4 planos: Mapa de Sensibilidad Física, 

Mapa de Sensibilidad Biótica, Mapa de Sensibilidad socioeconómica y Mapa de 

Sensibilidad Arqueológica, este último en caso de ser aplicable. 

8.3.1 Sensibilidad Abiótica (física) 

A continuación, se enlistan los diversos criterios que han sido considerados y 

evaluados para determinar la sensibilidad física en el área. 

8.3.1.1 Sensibilidad Recurso Suelo 

 Relieve 

El relieve en el área corresponde a la implantación del proyecto de la Estación de 

Servicio NOBOL se sitúa en un rango de entre 5 a 7 m.s.n.m. 
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Ilustración 8.7. Topografía en el área 

 

Elaborado por: (https://en-gb.topographic-map.com/, 2021) 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 

 Litología 

De acuerdo a lo determinado por el diagnóstico ambiental, el área se sitúa en la 

Cuenca Baja del Río Guayas, en donde afloran formaciones de litología heterogénea, 

volcánicas y sedimentarias. Las lutitas se localizan en ambientes sedimentarios 

acuosos, caracterizados por existir un nivel de energía muy bajo, como son: las 

llanuras de inundación de ríos; parte distales de abanicos aluviales; fondos de lagos y 

mares, etc. Los sedimentos de lutitas mezclados con agua se denominan 

genéricamente barros o lodos. 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 

 Sismicidad 

Los sismos son claramente los fenómenos de origen natural del grupo de “Amenazas 

geofísicas” que tuvieron mayores consecuencias negativas en la historia del Ecuador. 

De acuerdo al informe multinacional, el cual fue elaborado en colaboración del 

gobierno de Italia (COOPI) y el de Gran Bretaña (OXFAM), llamado “Cartografía de las 

amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (Demoraes, Florent; D'Ercole, 

Robert, 2001), se determina que para el cantón Nobol se tiene una valoración de 2 

(Zona III). 

En base a lo expuesto, esta variable se califica como Alta. 
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 Cobertura vegetal 

El impacto por limpieza de terreno y remoción de la capa vegetal se disminuye debido 

a que el área de implantación se encuentra sobre una superficie de propiedad privada 

a la que se le realizan labores de limpieza, por lo que se requeriría una menor 

cantidad de material de relleno. No se requerirá del flujo de Inventario Forestal dentro 

de la plataforma SUIA por remoción de cobertura vegetal nativa. 

Se ha determinado la sensibilidad como Baja. 

 Intervención 

Entre las amenazas de tipo antrópico se puede considerar la capacidad de intervención 

de áreas anteriormente no utilizadas para dar cabida a la expansión del casco urbano 

de la Ciudad; esto se encuentra ligado directamente a los incrementos demográficos 

demostrados en los diversos periodos decadales intercensales. 

Se ha determinado la sensibilidad como Alta. 

 Erosión 

Los procesos erosivos en una serie de ocasiones se pueden considerar como una 

consecuencia de la indiscriminada explotación del recurso suelo. Los años de sequías 

pueden comprometer los cultivos. En el área de estudio se han identificado usos de 

suelo agrícolas y mosaicos agropecuarios; el área de estudio corresponde a una zona 

totalmente intervenida. 

Por lo tanto, se determina que éste parámetro tiene una Calificación Alta. 

 Densidad aparente del suelo 

De acuerdo a la edafología descrita en el diagnóstico ambiental, se identificó que el 

suelo en el área corresponde al orden de Entisoles, los mismos que se caracterizan por 

ser los de más baja evolución, con muy poca o ninguna evidencia de formación de 

horizontes edafogenéticos; tal vez porque su tiempo de desarrollo ha sido muy corto o 

muy lento, o se encuentran en fuertes pendientes que aceleran los procesos de 

erosión o en áreas susceptibles a inundaciones. 

Por lo tanto, se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Textura 

Los suelos del orden Entisol, son suelos minerales derivados tanto de materiales 

aluviónicos como residuales, de textura moderadamente gruesa a fina. 

Por lo tanto, se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 
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 Capacidad de drenaje 

La erosión, pedregosidad, excesivos elementos gruesos, susceptibilidad a inundaciones 

y la saturación de agua permanente son sus principales problemas para el 

aprovechamiento; sin embargo, existen suelos potencialmente muy fértiles debido a 

los diferentes aluviones recibidos que sirven de sustento a una agricultura intensiva, 

por ejemplo, los Entisoles en que se encuentran los cultivos de cacao y banano en los 

cantones Balao y Naranjal de la provincia del Guayas. 

Por su excelente capacidad de drenaje, presentan una vocación agropecuaria. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación Alta. 

8.3.1.2 Sensibilidad Recurso Hídrico 

Es importante dar a notar que no se han identificado cuerpos de agua en el área de 

influencia física, por lo que no se ha requerido del uso del caudal y calidad físico-

química del recurso. 

Se ha determinado la sensibilidad como Baja. 

En base a los criterios considerados se resume la sensibilidad del componente físico en 

la siguiente Tabla. 

Tabla 8.6. Sensibilidad física y su calificación 

Factor 
Sensibilidad 

Baja Media Alta 

Relieve x   

Litología x   

Sismicidad   x 

Cobertura vegetal x   

Intervención   x 

Erosión   x 

Densidad aparente del suelo x   

Textura x   

Capacidad de drenaje   x 
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Factor 
Sensibilidad 

Baja Media Alta 

Recursos hídricos x   

Porcentaje equivalente % - 50% - 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

En base a las condiciones físicas analizadas, se concluye que el área de estudio tiene 

una Sensibilidad Ambiental Física Media, con el 50% de incidencia. 

Ilustración 8.8. Mapa de sensibilidad física 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

8.3.2 Sensibilidad Biótica 

A continuación, se analizan los diversos parámetros del componente biótico, los 

mismos que son recomendados por la Norma Técnica para la elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente 

del Ministerio del Ambiente y Agua. 
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 Especies sensibles 

La mayoría de las especies de herpetofauna tienen una amplia distribución y hábitos 

alimenticios generalistas, en su mayoría, esto es, sensibilidad Baja. 

El área de estudio corresponde a una zona altamente intervenida, cercana al 

conglomerado urbano del cantón Nobol. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Especies en categorías de amenaza (UICN, Libros Rojos, CITES) 

En el área de estudio no se registraron especies endémicas, raras, ni registros 

importantes; así mismo su estado de conservación no se encuentran dentro de los 

registros de la UICN, Libro Rojo de Especies Vegetales del Ecuador, y CITES. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Especies de importancia 

Las especies identificadas no corresponden a especies de importancia. El área de 

estudio corresponde a una zona altamente intervenida por causa antrópica. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Especies indicadoras 

Para la fauna terrestre, las especies registradas en la información secundaria tienen 

preferencia por áreas de bosque secundario, cultivos y pastizales, por lo cual son 

indicadores de áreas previamente alteradas y su sensibilidad es baja. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Áreas biológicas sensibles 

El área de implantación corresponde a una zona altamente intervenida. Por otra parte, 

las áreas circundantes se encuentran alteradas por la presencia antrópica en el sitio. 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Estado de conservación del área 

El equipo consultor realizó uso del Mapa Interactivo Ambiental del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y el resultado de la georreferenciación, a una 

escala de 1:27K, seleccionando el parámetro de “Área prioritaria de restauración”, y 

aquel de “Convenio de restauración” identifica que en la vecindad del área de estudio 

no se han contemplado medidas de protección legal o convenios de restauración. 
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Ilustración 8.9. Mapa de estado de conservación del área 

 

Elaborado por: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2021). 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Remanentes de vegetación 

El equipo consultor realizó uso del Mapa Interactivo Ambiental 

(http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/) elaborado por la Autoridad Ambiental 

Nacional (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021). El resultado de 

la georreferenciación, a una escala de 1:6771, seleccionando el parámetro de “Bosque 

y vegetación protectora”, identifica que en la vecindad del área de estudio no se sitúan 

remanentes de vegetación protectora.  
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Ilustración 8.10. Mapa de Bosque y vegetación protectora 

 

Elaborado por: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2021). 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Fuentes hídricas 

De acuerdo al mapa de “Ubicación de puntos de control de la unidad de Recursos 

Hídricos 2016”, elaborado por la Agencia de Regulación y Control del agua, no se 

identificaron fuentes hídricas dentro de la proximidad del área, esto es, AIBD.  

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

 Áreas protegidas 

El equipo consultor realizó uso del Mapa Interactivo Ambiental 

(http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/) elaborado por la Autoridad Ambiental 

Nacional (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021). El resultado de 

la georreferenciación, a una escala de 1:6771, seleccionando el parámetro de “SNAP”, 

identifica que en la vecindad del área de estudio no se encuentran áreas protegidas. 
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Ilustración 8.11. Mapa de Bosque y vegetación protectora 

 

Elaborado por: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2021). 

Se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”. 

Tabla 8.7. Sensibilidad biótica y su calificación 

Factor 
Sensibilidad 

Baja Media Alta 

Especies sensibles x   

Especies en categorías de amenaza (UICN, Libros 

Rojos, CITES) 
x   

Especies de importancia x   

Especies indicadoras x   

Áreas biológicas sensibles x   

Estado de conservación del área x   

Remanentes de vegetación x   

Fuentes hídricas x   

Áreas protegidas x   

Porcentaje equivalente % 100% - - 

Fuente: Equipo consultor, 2021.  
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Ilustración 8.12. Mapa de sensibilidad biótica 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

8.3.3 Sensibilidad social 

Para determinar la sensibilidad de la población del área de influencia, se han utilizado 

indicadores capaces de registrar cambios en el estado del objeto de estudio sin 

importar su intensidad, considerando criterios que son recomendados por la Norma 

Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – Anexo 1, elaborada 

por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del Ambiente y Agua. 

 Indicadores de impacto 

A continuación, se describe el estado actual de estas variables en el área: 

1. Demografía: El área objeto de estudio corresponde a la parroquia 

Narcisa de Jesús. La parroquia cuenta con un total de 19600 habitantes, 

de acuerdo al último censo de población y vivienda del INEC. 

La sensibilidad de esta variable es Alta. 
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Ilustración 8.13. Evolución de la intervención antrópica 

Año 

2012 

 

Año 

2021 

 

Fuente: Google Earth, 2012 – 2021. 

2. Infraestructura: La sensibilidad de esta variable se puede considerar 

Baja puesto que la infraestructura física, se encuentra ligada a la falta 

de legalización de tierras por parte de la municipalidad del Cantón 

Nobol. 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 

3. Economía y Desarrollo Productivo: En el área de estudio, 

particularmente en el AISD, la actividad productiva es netamente 

agrícola, en donde predomina la producción de arroz. 
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La sensibilidad de esta variable es Alta. 

4. Recursos de Patrimonio Cultural: Utilizando la herramienta Sistema 

de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), no se han identificado “Bienes 

de patrimonio cultural” o “Inventario” en el área de influencia social 

directa. 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 

 Indicadores de efecto  

A continuación, se describen las condiciones actuales de los indicadores sociales de 

efecto en el área:  

1. Salud: Las enfermedades más comunes de la población, sobre todo 

adulta es: diabetes, hipertensión, problemas renales, enfermedades 

relacionadas a los huesos y se han presentado algunos casos de cáncer, 

como indican los residentes del área. La infraestructura de salud no es 

óptima. 

La sensibilidad de esta variable es Alta. 

2. Organización y conflictividad social: Los pobladores de Nobol se 

organizan de acuerdo con su delimitación geográfica, espacios que 

comparten, número de familias, nivel socio económico, necesidades e 

intereses propios de la convivencia en sectores, barrios, comunas, 

recintos, caseríos y otros. 

La sensibilidad de esta variable es Alta. 

3. Uso del recurso hídrico: Se requiere del uso del recurso hídrico en el 

AISD; las haciendas en el área de estudio utilizan agua para sus 

actividades agropecuaria. 

La sensibilidad de esta variable es Alta. 

4. Uso del suelo: De acuerdo a la Ordenanza Que Regula El Uso De Suelo 

Del Cantón Nobol, discutida y aprobada por los miembros del Gobierno 

Autónomo Descentralizada Municipal del Cantón Nobol, en diciembre del 

2016, se determina que el área corresponde a un uso de suelo de tipo 

“Comercio sectorial C”, factible. 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 
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De la información presentada, se obtienen los siguientes resultados, visibles en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8.8. Sensibilidad Sociocultural en el Área de Influencia 

Factor 

Sensibilidad 

inherente al 

factor 

Descripción 

Demografía Alta Zona densamente poblada. 

Infraestructura Baja 
Se requiere mejorar zonificación y uso de 

suelo. 

Economía y desarrollo 

productivo 
Alta Área de tipo mosaico agrícola. 

Recursos de Patrimonio 

Cultural 
Baja No se han identificado vestigios en el área 

Salud Alta Salud deficiente en el área. 

Organización y 

conflictividad social 
Alta 

Se identificaron diversas organizaciones, 

particularmente de productores agrícolas. 

Uso de Recurso Hídrico Alta 
El agua es utilizada por productos agrícolas 

del área. 

Uso del Suelo Baja 

El proyecto se sitúa en un área previamente 

intervenida y el certificado de uso de suelo 

determina al proyecto como factible. 

Sensibilidad total:  Alta con el 62.5% de incidencia. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021, en base a formatos de Ministerio del Ambiente y Agua, 2020. 

Tabla 8.9. Distancias de los elementos sensibles sociales respecto a las 

actividades del proyecto 

Elementos sensibles 
Actividades del 

proyecto 
Distancia 

Cuerpos hídricos 
Todas las fases del 

proyecto 

1059 m (punto más 

cercano) 

Infraestructura comunitaria 377 m 
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Elementos sensibles 
Actividades del 

proyecto 
Distancia 

Infraestructura de abastecimiento 1500 m 

Infraestructura 78.83 m 

Recursos de Patrimonio Cultural No existente 

Otros identificados 

Mosaico agrícola 
Todas las fases del 

proyecto 
50 m 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021, en base a formatos de Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica, 2021. 

Ilustración 8.14. Mapa de sensibilidad socioeconómica 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 
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8.3.4 Análisis de sensibilidad arqueológica 

Utilizando la herramienta Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

(SIPCE) del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), no se han identificado 

“Bienes de patrimonio cultural” o “Inventario” en el área de influencia social directa. 

La sensibilidad de esta variable es Baja. 

Ilustración 8.15. Mapa de sensibilidad arqueológica 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

8.3.5 Resumen de resultados del análisis de áreas sensibles 

A continuación, se exponen los resultados y valoraciones de cada uno de los 

parámetros y criterios de evaluación de la sensibilidad física, biótica, socioeconómica y 

arqueológica. 
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Tabla 8.10. Resumen de los criterios de sensibilidad y su calificación 

 Nro. 
Parámetro/criterio de 

evaluación 

Valoración de sensibilidad 

Fase: Construcción, Operación, 

Mantenimiento, Cierre y 

Abandono 

Baja Media Alta 

Sensibilidad física 

1 Relieve x   

2 Litología x   

3 Sismicidad   x 

4 Cobertura vegetal x   

5 Intervención   x 

6 Erosión   x 

7 Densidad aparente del suelo x   

8 Textura x   

9 Capacidad de drenaje   x 

 10 Recursos hídricos x   

Sensibilidad biótica 

11 Especies sensibles x   

12 

Especies en categorías de 

amenaza (UICN, Libros Rojos, 

CITES) 

x   

13 Especies de importancia x   

14 Especies indicadoras x   

15 Áreas biológicas sensibles x   

16 Estado de conservación del área x   

17 Remanentes de vegetación x   

18 Fuentes hídricas x   
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 Nro. 
Parámetro/criterio de 

evaluación 

Valoración de sensibilidad 

Fase: Construcción, Operación, 

Mantenimiento, Cierre y 

Abandono 

Baja Media Alta 

19 Áreas protegidas x   

Sensibilidad 

socioeconómica 

20 Demografía   x 

21 Infraestructura x   

22 Economía y desarrollo productivo   x 

23 Recursos de Patrimonio Cultural x   

24 Salud   x 

25 
Organización y conflictividad 

social 
  x 

26 Uso de Recurso Hídrico   x 

27 Uso del Suelo x   

Sensibilidad arqueológica 28 Vestigios in situ x   

Elaborado por: Equipo Consultor (2021). 

Por lo tanto, a nivel global se evaluaron las siguientes cantidades de variables: 

1. 28 parámetros de sensibilidad 

2. 22 variables con sensibilidad baja; 

3. 6 variables con sensibilidad alta. 

Las mismas que se encuentran distribuidas en los componentes físicos, bióticos y 

socio-económicos. 
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Capitulo 9: Análisis de Riesgos 

9.1 Identificación de riesgos 

9.1.1 Resumen de riesgos endógenos valorados 

De acuerdo a la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – 

Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se requiere como mínimo la evaluación de 

riesgos endógenos específicos recomendados por la Autoridad Ambiental, aspectos los 

cuales han sido previamente considerados en la evaluación de riesgos endógenos y sus 

diversas actividades de incidencia. 

Cabe indicar que, de acuerdo a la presente evaluación de riesgos, y considerando la 

naturaleza de la actividad, existen algunos riesgos que se han adicionado, por cuanto 

su actividad lo requiere necesario. 

A continuación, se presenta el resumen de los riesgos que fueron evaluados. 

Tabla 9.1. Resumen de riesgos endógenos valorados 

Nro. Riesgo evaluado Asignación 
Exposición 

Correspondiente a 

Probabilidad 

Correspondiente a 
Tipo de intervención

1 
Explosiones no 

controladas 

Mortal o 

Catastrófico (M) 
Ocasional Alta Primaria 

2 

Fugas y derrames de 

sustancias 

contaminantes 

Muy Grave (MG) Frecuente Muy Alta Primaria 

3 Incendios 
Mortal o 

Catastrófico (M) 
Continuada Media Primaria 

4 
Inestabilidad de 

infraestructura 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

5 Socio tecnológicos No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

6 Incendios forestales No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

7 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

Grave (G) Ocasional Baja Terciaria 
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Nro. Riesgo evaluado Asignación 
Exposición 

Correspondiente a 

Probabilidad 

Correspondiente a 
Tipo de intervención

8 
Caída y entrampamiento 

de animales 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

9 
Cacería y maltrato 

animal 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

10 
Extracción de flora y 

fauna 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

11 Atropellamientos No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

12 
Introducción de especies 

exóticas 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

13 Deforestación No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

14 Cambio del uso de suelo No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

15 Accidentes de tránsito Muy Grave (MG) Continuada Muy Alta Primaria 

16 
Fallas humanas u 

operacionales 
Muy Grave (MG) Continuada Media Secundaria 

17 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
Muy Grave (MG) Continuada Media Secundaria 

18 Cambio del uso de suelo No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

19 Pérdida de cultura local No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

20 
Incremento de niveles 

de RNI 
No Aplicable No Aplicable No Aplicable Nula 

Fuente: Matrices de valoración de riesgos, Equipo Consultor, 2021. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

De acuerdo a los resultados de la tabla, se identificaron: 

1. 4 riesgos de intervención primaria, los cuales cuentan con probabilidades de 

ocurrencia de media a muy alta y consecuencias de Muy Grave (MG) a Mortal o 

Catastrófico (M). 

2. 2 riesgos de intervención secundaria, los cuales cuentan con probabilidades de 

ocurrencia medias y consecuencias de tipo Muy Grave (MG). 
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3. 1 riesgo de intervención terciaria, con probabilidad de ocurrencia Baja y 

consecuencia Grave (G). 

9.1.2 Resumen de riesgos exógenos valorados 

De acuerdo a la Norma Técnica utilizada para el estudio, se requiere como mínimo la 

evaluación de riesgos exógenos específicos recomendados por la Autoridad Ambiental, 

los cuales se sintetizan a continuación. 

De los siete escenarios expuestos, se identificaron 

1. 3 riesgos de crítica consecuencia; 

2. 2 riesgos de consecuencia grave; 

3. 1 riesgos de consecuencia moderada; 

4. 1 riesgo de consecuencia leve. 

En cuanto a la probabilidad de ocurrencia, se identificó que existen: 

a) 3 riesgos de moderada probabilidad de ocurrencia; 

b) 2 riesgos posibles; 

c) 1 riesgos probables, y;  

d) 1 riesgo altamente probable. 
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9.2 Análisis de riesgos endógenos 

El presente análisis de riesgos endógenos contemplará la fase de operación y 

mantenimiento debido a que 1) contempla el almacenamiento de una cantidad 

significativa de combustible, 2) conlleva una duración extensa, mayor a 20 años.  

Considerando que la estación de servicio NOBOL no se encuentra construida, la 

valoración de las diversas tablas considerará escenarios en base a la información con la 

que se cuenta al momento sobre la construcción de la misma, esto incluye: layout, 

memoria técnica, planos, entre otros. Es importante indicar que los equipos, partes y 

piezas que formarán parte de los sistemas de almacenamiento y transferencia de 

combustible serán nuevos. 

9.2.1 Objetivos 

 Determinar y valorar los riesgos que pudieran ocurrir como consecuencia del 

proyecto objeto de estudio, particularmente de la fase de operación. 

 Determinar la frecuencia y la probabilidad de los riesgos y jerarquizar su 

prioridad. 

 Recomendar acciones y medidas para minimizar los riesgos de las fases del 

proyecto que pudieran afectar al personal contratista o personas en el área. 

9.2.2 Metodología para la evaluación de riesgos endógenos 

La valoración y clasificación del nivel de los riesgos fue tomada de la nota técnica NTP 

330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, elaborado por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España en el año de 1993. 

El procedimiento para la evaluación es el siguiente: 

1. Considerar el riesgo a analizar. 

2. Elaborar el cuestionario de chequeo sobre los factores de riesgo que posibiliten 

su materialización. 

3. Asignar el nivel de importancia a cada uno de los factores de riesgo. 

4. Implementar el cuestionario de chequeo en el lugar de trabajo y estimar la 

exposición y consecuencias normalmente esperables. 

5. Estimar el nivel de deficiencia del cuestionario aplicado. 

6. Estimar el nivel de probabilidad a partir del nivel de deficiencia y del nivel de 

exposición. 
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7. Contrastar el nivel de probabilidad a partir de datos históricos disponibles. 

8. Estimar el nivel de riesgo a partir del nivel de probabilidad y del nivel de 

consecuencias. 

9. Establecer los niveles de intervención considerando los resultados obtenidos y su 

justificación socio-económica. 

10. Contrastar los resultados obtenidos con los estimados a partir de fuentes de 

información precisas y de la experiencia.  

9.2.2.1 Consideración de riesgos 

Se considera la evaluación de riesgos específicos como derrames, explosiones, 

incendios, fallas mecánicas (equipo) y fallas operativas (del operador), aspectos los 

cuales han sido considerados en la evaluación de riesgos endógenos. 

9.2.2.2 Elaboración y sistematización de los resultados del cuestionario de 

chequeo sobre los factores de riesgo para determinar el nivel de 

deficiencia 

Considerando la información técnica disponible y aplicable al igual que la observación 

fotográfica y los datos obtenidos en el recorrido de las instalaciones objeto de estudio, 

el equipo consultor elabora los cinco cuestionarios (un cuestionario por cada riesgo). 

Cada lista de chequeo cuenta con 10 consultas, preguntas o enunciados que permitan 

evaluar las condiciones del medio en lo concerniente al riesgo que se desea evaluar. 

Los factores de riesgo son enumerados como se indica en la siguiente tabla siendo 

ordenados en base al nivel de importancia: 

Tabla 9.2. Niveles de importancia 

Nivel de importancia Escala numérica 

Ver criterios de valoración 1 1.1. 1.2. 2 3 4 5 5.1. 5.2. 5.3. 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Los criterios de valoración de la lista de chequeo son los siguientes: 

 Muy deficiente: cuando la respuesta NO se haya respondido a una o más de las 

cuestiones 5, 5.1, 5.2 y 5.3. 

 Deficiente: Cuando no siendo muy deficiente, se haya respondido 

negativamente a la cuestión 1. 
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 Mejorable: Cuando no siendo muy deficiente ni deficiente se haya respondido 

negativamente a una o más de las cuestiones 1.1, 1.2, 2, 3 y 5.1. 

 Aceptable: Se valorará la situación en los demás casos. 

9.2.2.3 Determinación del Nivel de Deficiencia 

El nivel de deficiencia (ND) es la magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto 

de factores de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente. 

Los valores numéricos empleados en esta metodología y el significado de los mismos se 

indican a continuación. El nivel de deficiencia se determina por cada riesgo. 

Tabla 9.3. Nivel de Deficiencia (ND) 

Nivel de 

Deficiencia 
Correspondiente a Significado 

10 Muy deficiente (MD) 

Se han detectado factores de riesgo significativos 

que determinan como muy posible la generación de 

fallos. El conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. 

6 Deficiente (D) 

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo 

que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto 

de medida preventivas existentes se ve reducida de 

forma apreciable. 

2 Mejorable (M) 

Se han detectado factores de riesgo de menor 

importancia. La eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes respecto al riesgo no se ve 

reducida de forma apreciable. 

- Aceptable (B) 
No se ha detectado anomalía destacable alguna. El 

riesgo está controlado. No se valora. 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

9.2.2.4 Nivel de exposición 

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da exposición 

al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función 

de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con equipos y 

maquinarias, etc.  
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Los valores numéricos, como puede observarse a continuación, son ligeramente 

inferiores al valor que alcanzan los niveles de deficiencias, ya que, por ejemplo, si la 

situación de riesgo está controlada, una exposición alta no debiera ocasionar, en 

principio, el mismo nivel de riesgo que una deficiencia alta con exposición baja. 

Tabla 9.4. Nivel de Exposición (NE) 

Nivel de 

Exposición 

Correspondiente 

a  
Significado 

4 Continuada (EC) 
Continuamente. Varias veces en su jornada 

laboral con tiempo prolongado. 

3 Frecuente (EF) 
Varias veces en su jornada laboral, aunque 

sea con tiempos cortos. 

2 Ocasional (EO) 
Alguna vez en su jornada laboral y con 

período corto de tiempo. 

1 Esporádica (EE) Irregularmente. 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

Considerando la información obtenida en las inspecciones técnicas a las instalaciones 

objeto de estudio, el equipo técnico consultor procede a asignar los diversos valores 

para los riesgos a evaluarse, con el fin de obtener posteriormente el nivel de 

probabilidad.  En este aspecto es importante anotar que el equipo técnico utiliza el 

método Delphi (consulta a expertos) para asentar los criterios de evaluación. 

9.2.2.5 Nivel de Probabilidad 

En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del nivel de exposición 

al riesgo, se determina el nivel de probabilidad (NP), el cual se puede expresar como el 

producto de ambos términos:  

NP = ND x NE 

A continuación, se observa la consecuente categorización. 
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Tabla 9.5. Determinación del Nivel de Probabilidad (NP) 

  Nivel de Exposición (NE) 

  4 3 2 1 

N
iv

el
 d

e 

D
ef

ic
ie

n
ci

a 

(N
D

) 

10 MA-40 MA-30 MA-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.  

En donde, con fines ilustrativos: 

 Probabilidad Muy alta 

 Probabilidad Alta 

 Probabilidad Media 

 Probabilidad Baja 

Se considera los cuatro niveles de probabilidad establecidos en la presente nota técnica, 

los cuales son: 

Tabla 9.6. Nivel de Probabilidad (NP) 

Nivel de 

Probabilidad 

Correspondiente 

a  
Significado 

Entre 40 – 24 Muy Alta (MA) 

Situación deficiente con exposición continuada, o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Entre 20 – 10 Alta (A) 

Situación deficiente con exposición frecuente u 

ocasional, o bien situación muy deficiente con 

exposición ocasional o esporádica. La materialización 

del riesgo es posible que suceda varias veces en el 

ciclo de vida laboral. 
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Nivel de 

Probabilidad 

Correspondiente 

a  
Significado 

Entre 8 - 6 Media (M) 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continuada o 

frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Entre 4 - 2 Baja (B) 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica, no es esperable que se materialice el 

riesgo, aunque puede ser concebible. 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

9.2.2.6 Determinación del Nivel de Consecuencias 

Se consideran cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias (NC). Se ha 

establecido un doble significado: por un lado, se han categorizado los daños físicos y, 

por otro, los daños materiales. 

Ambos significados deben ser considerados independientemente, teniendo más peso los 

daños a personas que los daños materiales. Cuando las lesiones no son importantes la 

consideración de los daños materiales contribuye a establecer prioridades con un mismo 

nivel de consecuencias establecido para personas. 

Como puede observarse a continuación, la escala numérica de consecuencias es muy 

superior a la de probabilidad. Esto se debe a que el factor consecuencias debe tener 

siempre un mayor peso en la valoración. 

Tabla 9.7. Nivel de Consecuencias (NC) 

Nivel de 

Consecuencias 

Correspondiente 

a  

Significado 

Daños personales Daños materiales 

100 
Mortal o 

Catastrófico (M) 
1 muerto o más 

Destrucción total del sistema 

(difícil renovarlo) 

60 Muy Grave (MG) 
Lesiones graves que pueden ser 

irreparables 

Destrucción parcial del 

sistema (compleja y costosa 

la reparación) 

25 Grave (G) 
Lesiones con incapacidad laboral 

transitoria 

Se requiere paro de proceso 

para efectuar la reparación 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental            9-15 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Nivel de 

Consecuencias 

Correspondiente 

a  

Significado 

Daños personales Daños materiales 

10 Leve (L) 
Pequeñas lesiones que no 

requieren hospitalización 

Reparable sin necesidad de 

paro del proceso 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

Se observa también que los accidentes con alta valoración se han considerado como 

consecuencia grave, con lo que se pretende ser más exigente a la hora de penalizar las 

consecuencias sobre las personas debido a un accidente, que aplicando un criterio 

médico-legal. 

Se debe tomar en cuenta que cuando se hace referencia a las consecuencias de los 

accidentes, se trata de las normalmente esperadas en caso de materialización del 

riesgo. 

El Equipo Consultor procede con la asignación de valores numéricos para cada riesgo a 

evaluarse, tanto para los daños a nivel personal, como para los daños estructurales. 

9.2.2.7 Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI) 

El cuadro que se presenta a continuación permite determinar el nivel de riesgo y, 

mediante agrupación de los diferentes valores obtenidos, establecer bloques de 

priorización de las intervenciones, a través del establecimiento también de cuatro 

niveles (indicados en el cuadro con cifras romanas). 

Tabla 9.8. Determinación del Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención 

(NI) 

  Nivel de Probabilidad (NP) 

  40 – 24 20 – 10 8 – 6 4 - 2 

N
iv

el
 d

e 
C

o
n

se
cu

en
ci

a 

(N
C

) 

100 
I 

4000 – 2400 

I 

2000 - 1200 

I 

800 – 600 

II 

400 - 200 

60 
I 

2400 – 1400 

I 

1200 – 600 

II 

480 – 360 

II 240 

III 120 

25 
I 

1000 – 600 

II 

500 – 250 

II 

200 – 150 

III 

100 – 50 
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10 
II 

400 – 240 

II 200 

III 100 

III 

80 – 60 

III 40 

IV 20 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

En donde, con fines ilustrativos, una vez que se tienen los valores de NR, el equipo 

consultor coloca la escala de colores definida: 

 Intervención nivel I 

 Intervención nivel II 

 Intervención nivel III 

 Intervención nivel IV 

En base a lo expuesto, el Equipo Consultor tomará los valores obtenidos tanto para el 

Nivel de Probabilidad como el del Nivel de Consecuencias, y aplicará la siguiente 

operación: 

NR = NP x NC 

con el fin de poder graficar e ilustrar el resultado del Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de 

Intervención (NI). 

El nivel de riesgo es el producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencias. 

A continuación, se establece la agrupación de los niveles de riesgo que originan los 

niveles de intervención y su significado. 
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Tabla 9.9. Significado del Nivel de Intervención (NI) 

NR 
Nivel de 

Intervención 
Significado 

I 4000 – 6000 Situación crítica. Corrección urgente. 

II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control. 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y su rentabilidad. 

IV 20 
No intervenir, salvo que un análisis más 

preciso lo justifique. 

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993. 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 

9.2.2.8 Consideraciones generales 

Considerando lo establecido en el numeral 8.2 de la Norma Técnica para elaboración de 

estudios de impacto ambiental, elaborados por la Subsecretaría de Calidad Ambiental, 

se han considerado los siguientes riesgos: 

Tabla 9.10. Riesgos endógenos 

Grupo Riesgo 

Evaluación aplicable 
Justificación de no 

aplicabilidad 
Sí No 

Riesgos Físicos Explosiones no controladas x  - 

Riesgos Físicos 
Fugas y derrames de sustancias 

contaminantes 
x  - 

Riesgos Físicos Incendios x  - 

Riesgos Físicos Inestabilidad de infraestructura  X 

Los tanques de 

almacenamiento se 

encontrarán soterrados, 

siendo éstos los equipos 

críticos de la actividad. 

Socio 

tecnológicos 

Suplantación de mano obra 

humana por robótica 
 x No se cuenta con un alto grado 

de desarrollo tecnológico en el 
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Grupo Riesgo 

Evaluación aplicable 
Justificación de no 

aplicabilidad 
Sí No 

área de estudio. 

Incendios 

Forestales 
Pérdida de cobertura forestal  x 

Los incendios forestales son 

contemplados como riesgos 

exógenos. Los incendios ya se 

encuentran evaluados. 

Gestión 

inadecuada de 

sustancias 

químicas y 

desechos 

peligrosos 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y desechos 

peligrosos 

x  - 

Riesgos Bióticos 
Caída y entrampamiento de 

animales 
 x 

El terreno de implantación del 

proyecto de estación de 

servicio es plano. No se 

cuentan con áreas mecánicas 

que permitan atrapamiento de 

animales. 

Riesgos Bióticos Cacería y maltrato animal  x 

Las actividades cinegéticas no 

forman parte de la selección 

cultural del área de estudio. 

Riesgos Bióticos Extracción de flora y fauna  x 

No se requiere de la extracción 

de flora y fauna para la futura 

operación. 

Riesgos Bióticos Atropellamientos  x 

Para la comercialización de 

combustibles los vehículos 

deberán estar totalmente 

detenidos. 

Riesgos Bióticos 
Introducción de especies 

exóticas 
 x 

No se llevarán a cabo las 

actividades en áreas 

ecológicamente sensibles. 

Riesgos Bióticos Deforestación  X 

No se requerirá del retiro de 

especies arbóreas para la 

operación. 
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Grupo Riesgo 

Evaluación aplicable 
Justificación de no 

aplicabilidad 
Sí No 

Riesgos Bióticos Cambio del uso de suelo  x 

La estación de servicio se sitúa 

en un área catastrada por el 

GADM de Nobol. 

Riesgo Social Accidentes de tránsito x  - 

Riesgo Social Fallas humanas u operacionales x  - 

Riesgo Social 
Daño a la infraestructura pública 

y privada 
x  - 

Riesgo Social Cambio de uso de suelo  x  

Riesgo Social Pérdida de cultura local  x  

Fuente: Anexo 1 – Guía de Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica. 2021. 

9.2.3 Desarrollo de la metodología 

9.2.3.1 Listas de chequeo y Nivel de Deficiencia (ND) 

A continuación, se adjuntan las listas de chequeo elaboradas por el equipo consultor 

independientemente elaboradas para cada riesgo a evaluarse. 
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Tabla 9.11. Lista de chequeo – Explosiones no controladas 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: Explosiones no controladas Sí No

1 
El almacenamiento de combustible se situará en un área ventilada donde se 

minimice la formación de mezclas de vapores explosivos en el aire. 
x   

1.1. 
Se realizarán actividades de mantenimiento de partes y piezas del sistema de 

transferencia en áreas alejadas del almacenamiento de combustible. 
x   

1.2. 
Actividades que resultan en superficies extremadamente calientes, o chispas de 

combustión se realizarán lejos del área de almacenamiento de combustible. 
x   

2 
Se mantendrá el cumplimiento de medidas que garanticen la mitigación de 

corriente estática en el área de descarga. 
x   

3 
Se almacenará en una cantidad limitada el combustible en cada tanque de 

almacenamiento, en áreas específicas y separadamente. 
x   

4 
Se respetarán las normas de abastecimiento y manejo de combustibles durante el 

abastecimiento, limpieza o mantenimiento en el área de tanques. 
x   

5 
Las áreas destinadas al almacenamiento de combustibles contarán con 

señalización sobre los riesgos y peligros inherentes. 
x   

5.1. 
Se contará con insumos para la protección de los tanques ante situaciones 

emergentes como electricidad estática, o llamas abiertas. 
x   

5.2. 
Se prohibirá estrictamente fumar dentro de las instalaciones, particularmente 

durante el despacho de combustibles o gasolinas. 
x   

5.3. 
Se presentarán pruebas de estanqueidad, pruebas de hermeticidad, o ultrasonido, 

para determinar la espesor de las paredes de los tanques. 
 x1 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

 

 

 

 

                                                 
1 Se contempla el escenario hipotético en donde no se presenten certificados de hermeticidad. Esto, debido a 

que los tanques están completamente nuevos. 
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Tabla 9.12. Lista de chequeo – Fugas y derrames de sustancias 

contaminantes 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: 

Fugas y derrames de sustancias 

contaminantes 
Sí No

1 

Los equipos, partes y piezas que formarán parte de los sistemas de 

almacenamiento y transferencia son los correctos para la actividad económica 

objeto de estudio. 

x   

1.1. 
Los acoples herméticos de los sistemas de almacenamiento y transferencia se 

encontrarán en buen estado de mantenimiento. 
x   

1.2. 

Los equipos, partes y piezas que forman parte de los sistemas de almacenamiento 

y transferencia no se encontrarán en deterioro o expuestos al agua (incluye 

también el estado de las membranas impermeables de PUR de los manholes de 

cada tanque). 

x   

2 
Los tanques de almacenamiento de combustible almacenarán la cantidad 

adecuada. 
x   

3 
Se respetarán las normas de abastecimiento y manejo de combustibles durante el 

abastecimiento, limpieza o mantenimiento en el área de tanques. 
x   

4 
Se realizarán controles de los niveles de combustible en los tanques de 

almacenamiento. 
x   

5 
Las estructuras de almacenamiento (tanques) se encontrarán en buen estado (no 

corroídas). 
x   

5.1. 
Las estructuras de transferencia (tuberías) de combustibles se encontrarán en 

buen estado (no corroídas). 
x   

5.2. 
Se presentarán pruebas de estanqueidad, pruebas de hermeticidad, o ultrasonido, 

para determinar la espesor de las paredes de los tanques. 
x   

5.3. 
Se cuentan con sistemas de detección de fugas de combustible de tipo consolas 

de telemedición o veeder root. 
  x2 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

 

 

                                                 
2 Se contempla, con fines metodológicos, que no se cuente con un sistema de detección de fugas. 
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Tabla 9.13. Lista de chequeo – Incendios 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: Incendios Sí No

1 Las instalaciones eléctricas se encontrarán en buen estado. x   

1.1. 
Las áreas críticas se encontrarán libres de obstáculos, de vehículos y 

correctamente señalizada. 
x   

1.2. 
Se mantendrá el cumplimiento de medidas que garanticen la mitigación de 

corriente estática en el área de descarga. 
x   

2 
El área de almacenamiento de combustible se encontrará alejada de receptores 

sensibles, como tiendas u oficinas. 
  x 

3 
Se prohíbe estrictamente fumar dentro de las instalaciones, particularmente 

durante el despacho de combustibles o gasolinas. 
x   

4 
Los equipos exclusivos para el uso para conatos de incendios se encontrarán listos 

para su uso. 
x   

5 
Se ejecutan mantenimientos preventivos, correctivos o inspecciones para verificar 

el estado del sistema de transferencia de combustible. 
x   

5.1. 
En el área de tanques las fuentes de ignición que puedan existir se mantendrán 

totalmente mitigadas. 
x   

5.2. 
Se contarán con tuberías de venteo para los tanques de almacenamiento de 

combustible. 
x   

5.3. 
Los resultados de los informes de hermeticidad garantizarán el buen estado 

estructural de los sistemas estacionarios de almacenamiento. 
x   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 9.14. Lista de chequeo – Gestión inadecuada de sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: 

Gestión inadecuada de sustancias 

químicas y desechos peligrosos 
Sí No

1 Se contarán con hojas MSDS de los productos químicos almacenados. x   

1.1. 
Las áreas de almacenamiento de químicos y de desechos peligrosos contarán con 

berma de seguridad o fosa de retención. 
x   

1.2. 
Se contará con un Plan de Contingencia o procedimientos para el manejo de 

sustancias y desechos peligrosos. 
  x 

2 
El personal se encontrará capacitado para el manejo de sustancias químicas 

peligrosas y desechos peligrosos. 
x   

3 
Se contarán con métodos de contención de derrames de sustancias químicas  

como kits antiderrame. 
x   

4 El personal se encontrará afiliado ya sea al IESS o a entidades privadas de salud. x   

5 Los cubetos de contención se encontrarán en buen estado de almacenamiento. x   

5.1. 
Los tanques de almacenamiento de combustible no presentarán disminución 

drástica de su espesor de acuerdo a las pruebas de hermeticidad realizadas. 
x   

5.2. 
Los desechos peligrosos generados serán entregados a gestores con licencia 

ambiental para su tratamiento o disposición final. 
x   

5.3. 
Los desechos peligrosos generados serán entregados a gestores con licencia 

ambiental para su recolección y transporte. 
x   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 9.15. Lista de chequeo – Accidentes de tránsito 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: Accidentes de tránsito Sí No

1 El personal se encontrará capacitado en riesgos de accidentes de tránsito. x   

1.1. Se contarán con carteles de límite de seguridad. x   

1.2. Se realizará el despacho a vehículos con la marcha totalmente detenida. x   

2 Las áreas se encontrarán adecuadamente dispersas. x   

3 No se situarán obstáculos en el área de pista de despacho. x   

4 Se prohibirá el exceso de velocidad en el área.  x   

5 Se contará con señalización horizontal en el área. x   

5.1. Se colocarán conos de seguridad en la etapa de descarga de combustible. x   

5.2. Se situarán rótulos de disminución de velocidad en buen estado.   x 

5.3. El autotanque no excederá el límite de velocidad. x   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 9.16. Lista de chequeo – Fallas humanas u operacionales 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: Fallas humanas u operacionales Sí No

1 
El personal hará uso responsable de los equipos de protección personal y sigue las 

directrices de la política de seguridad al momento de operar los equipos. 
x   

1.1. 
El personal operativo recibirá capacitaciones en temáticas, tales como salud 

ocupacional, seguridad en las instalaciones y riesgos operacionales. 
x   

1.2. 
El personal operativo recibirá capacitaciones en temáticas, tales como manejo de 

combustibles. 
  x 

2 
El personal en nómina de la estación de servicio  presentará un alto grado de 

responsabilidad de sus tareas, evaluado mediante su desempeño. 
x   

3 
Se realizarán inspecciones de seguridad, particularmente en las áreas críticas, 

tales como en el área de tanques. 
x   

4 La estación de servicio contará con una estadística de accidentabilidad. x   

5 
Las diversas áreas contarán con la identificación de los riesgos, incluyendo la 

señalética pertinente para delimitar los mismos. 
x   

5.1. Se caracterizarán los riesgos y peligros de la estación de servicio. x   

5.2. 
Las instalaciones se encontrarán constituidas de tal manera que sus estructuras 

no maximicen la probabilidad de riesgos. 
x   

5.3. 
La intensidad y duración de la jornada de trabajo será la adecuada, de esta manera 

se minimiza la probabilidad de ocurrencia de accidentes de este tipo. 
x   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 9.17. Lista de chequeo – Daño a la infraestructura pública y privada 

Nivel de 

importancia 
Riesgo: 

Daño a la infraestructura pública y 

privada 
Sí No

1 La infraestructura de almacenamiento se situará alejada de fuentes de calor. x   

1.1. Las instalaciones se encontrarán alejadas de receptores sensibles. x   

1.2. El canopy, y el tótem se encontrarán en buen estado estructural.   x 

2 Los tanques de almacenamiento se encontrarán soterrados. x   

3 
La marquesina contará con un sistema de parada automática y corte del flujo de 

combustible. 
x   

4 El sistema eléctrico de las instalaciones se encontrará en buen estado. x   

5 Se contarán con tuberías de venteo para los tanques en buen estado. x   

5.1. Las pistolas y sistema de despacho se encontrarán en buen estado. x   

5.2. 
Las instalaciones contarán con los permisos en vigencia de la ARC y del Cuerpo de 

Bomberos. 
x   

5.3. 
La estación de servicio contará con equipos para la lucha contra incendios en buen 

estado. 
x   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

De la evaluación de la información de las listas de chequeo se obtienen los siguientes 

resultados, tanto de Valoración del factor de riesgo, como del Nivel de Deficiencia (ND). 
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Tabla 9.18. Resumen de Valoración del Factor de Riesgo, como del Nivel de 

Deficiencia (ND) 

Nro. Riesgo Valoración ND 

1 Explosiones no controladas Muy Deficiente 10 

2 
Fugas y derrames de 

sustancias contaminantes 
Muy Deficiente 10 

3 Incendios Mejorable 2 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

Mejorable 2 

5 Accidentes de tránsito Muy Deficiente 10 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
Mejorable 2 

7 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
Mejorable 2 

Fuente: Listas de chequeo para riesgos, 2021. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

9.2.3.2 Nivel de Exposición (NE) 

A continuación, se exponen los resultados de las valoraciones correspondientes a los 

Niveles de Exposición para cada riesgo (NE): 

Tabla 9.19. Resumen de Valoración del Factor de Riesgo, como del Nivel de 

Exposición (NE) 

Nro. Riesgo NE 

1 Explosiones no controladas 2 

2 
Fugas y derrames de 

sustancias contaminantes 
3 

3 Incendios 4 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

2 
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Nro. Riesgo NE 

5 Accidentes de tránsito 4 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
4 

7 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
4 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

9.2.3.3 Nivel de Probabilidad (NP) 

Considerando lo establecido en la metodología aplicada, se establece entonces que los 

niveles de probabilidad para cada riesgo son los valores que se sitúan a continuación, 

tanto en la Tabla como en la Ilustración. 

Tabla 9.20. Cálculo del Nivel de Probabilidad (NP) 

Nro. Riesgo ND NE NP (ND*NE) 

1 Explosiones no controladas 10 2 20 

2 
Fugas y derrames de 

sustancias contaminantes 
10 3 30 

3 Incendios 2 4 8 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

2 2 4 

5 Accidentes de tránsito 10 4 40 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
2 4 8 

7 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
2 4 8 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Ilustración 9.1. Nivel de Probabilidad (NP) por riesgo 

  Nivel de Exposición (NE) 

  4 3 2 1 

N
iv

el
 d

e 
D

ef
ic

ie
n

ci
a 

(N
D

) 10 
Accidentes 

tránsito 

Fugas y 

Derrames, 

Fallas 

mecánicas 

Explosiones  

6     

2 

Incendios, 

Falla 

humana, 

Daño 

ajeno 

 
Gestión 

inadecuada 
 

Fuente: Listas de chequeo para riesgos, 2021. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

9.2.3.4 Nivel de Consecuencia (NC) 

A continuación, se exponen los resultados de las valoraciones correspondientes a los 

Niveles de Consecuencia (NC) para cada riesgo, tanto para los daños personales como 

para los daños en la infraestructura en donde se desarrolla el evento. 

Tabla 9.21. Establecimiento de Niveles de Consecuencia (NC) 

Nro. Riesgo 

Valoración consecuencia 

Daño 

personal 
Daño material 

1 Explosiones no controladas 100 100 

2 
Fugas y derrames de 

sustancias contaminantes 
10 60 

3 Incendios 60 100 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

10 25 

5 Accidentes de tránsito 60 25 
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Nro. Riesgo 

Valoración consecuencia 

Daño 

personal 
Daño material 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
60 60 

7 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
25 60 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

9.2.3.5 Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI) 

Para la determinación del Nivel de Riesgo, el equipo consultor ha tomado los valores 

más altos provenientes de los Niveles de Consecuencias, considerando los daños 

materiales y los daños personales. 

Tabla 9.22. Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI) 

Nro. Riesgo NP 

NC 
NC 

Seleccionado 

NR = 

NP*NC Daño 

personal

Daño 

material 

1 Explosiones no controladas 20 100 100 100 2000 

2 
Fugas y derrames de 

sustancias contaminantes 
30 10 60 60 1800 

3 Incendios 8 60 100 100 800 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

4 10 25 25 100 

5 Accidentes de tránsito 40 60 25 60 2400 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
8 60 60 60 480 

7 
Daño a la infraestructura 

pública y privada 
8 25 60 60 480 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Lo cual se ilustra de la siguiente manera: 

Tabla 9.23. Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI) 

  Nivel de Probabilidad (NP) 

  40 – 24 20 – 10 8 – 6 4 - 2 

N
iv

el
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e 
C

o
n

se
cu

en
ci

a 
(N

C
) 100  Explosiones Incendios  

60 
Fugas y Derrames, 

Accidentes tránsito 
 

Falla humana, 

Daño ajeno 
 

25  Fallas mecánicas  
Gestión 

inadecuada 

10     

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

9.2.3.6 Exposición de Resultados, Análisis de Resultado y Resumen 

Considerando la naturaleza de la estación de servicio, las características técnicas e 

inherentes y los resultados de las inspecciones técnicas realizadas, se determina que 

los cinco riesgos evaluados son de alta y muy alta prioridad de intervención, por lo 

tanto, es necesaria la implementación de medidas para su mitigación y control. 
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Tabla 9.24. Sistematización de parámetros evaluados de riesgos endógenos 

Nro. Riesgo 

Nivel de 

Exposición - 

Frecuencia 

Nivel de 

Probabilidad 

Nivel de 

Consecuencia 
Tipo 

Nivel de 

Riesgo 

Nivel de 

Intervención 

1 
Explosiones no 

controladas 
Ocasional Alta 

Mortal o 

Catastrófico (M) 

Daño 

personal y 

material 

2000 I 

2 

Fugas y derrames de 

sustancias 

contaminantes 

Frecuente Muy Alta 
Muy Grave 

(MG) 

Daño 

material 
1800 I 

3 Incendios Continuada Media 
Mortal o 

Catastrófico (M) 

Daño 

material 
800 I 

4 

Gestión inadecuada de 

sustancias químicas y 

desechos peligrosos 

Ocasional Baja Grave (G) 
Daño 

material 
100 III 

5 Accidentes de tránsito Continuada Muy Alta 
Muy Grave 

(MG) 

Daño 

personal 
2400 I 

6 
Fallas humanas u 

operacionales 
Continuada Media 

Muy Grave 

(MG) 

Daño 

personal y 

material 

480 II 

7 

Daño a la 

infraestructura pública 

y privada 

Continuada Media 
Muy Grave 

(MG) 

Daño 

material 
480 II 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 

Todos los siete (7) riesgos evaluados consideraron las características técnicas de la 

actividad, esto es: cantidad de almacenamiento de combustibles, el tipo de combustible, 

la extensión del daño en función de la cantidad de combustible almacenada. 

Las frecuencias de tipo “Continuada”, fueron determinadas de tal manera que el 

personal estará expuesto al combustible en la actividad de despacho, al igual que las 

fallas operativas que son probables durante toda la jornada laboral del personal. De 

igual manera, por la naturaleza de la actividad, los Riesgos de Incendios pueden llegar 

a considerarse importantes. 
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Ilustración 9.2. Mapa de Riesgos endógenos 

 

Fuente: Consultor Ambiental, 2021. 
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9.3 Análisis de Riesgos Exógenos 

El riesgo ambiental es toda circunstancia o factor que conlleva la posibilidad de un daño 

para el ambiente. El riesgo está asociado a peligro, es decir a cualquier propiedad, 

condición o circunstancia en que un elemento, producto, sustancia, instalación o proceso 

pueda ocasionar un daño directo a la cantidad y/o calidad de un recurso natural, 

ecosistema y paisaje o un daño indirecto al ser humano o los bienes materiales como 

consecuencia de los anteriores.   

9.3.1  Metodología para la evaluación de riesgos exógenos 

Para el análisis de riesgos de la actividad hacia el ambiente se ha considerado lo 

dispuesto en modelos estándar sugeridos en la Unión Europea y Normas Técnicas 

Peruanas NTP. 

Para el caso específico, esto es, para el presente Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto “Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación 

de Servicio NOBOL”, que tiene como base las directrices establecidas en la Norma 

Técnica para elaboración de estudios de impacto ambiental, elaborados por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica, se ha tomado como base lo expuesto en la publicación “Aplicación de la 

Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

en el contexto de la ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental” (Peña, Antonio, 

2009), la cual presenta un modelo estandarizado para la identificación, análisis y 

evaluación de los riesgos ambientales de un proyecto o actividad, independientemente 

de su tamaño. 

De igual manera, se consideraron los conceptos y generalidades expuestas en la 

Metodología de Análisis de Riesgos Ambientales (Norma UNE 150008:2008, Valencia). 

Se analizaron situaciones accidentales que se fundamentaron en la formulación de una 

serie de escenarios de riesgo, para los que posteriormente se determine la probabilidad 

de ocurrencia y sus consecuencias, permitiendo proponer las medidas necesarias para 

disminuir y/o prevenir los mismos. Con este método se evaluaron eventos relacionados 

con la naturaleza y fuentes externas, los cuales fueron identificados a partir de la 

información analizada por el personal técnico. 
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9.3.1.1 Identificación del área y revisión documental de la actividad y de la 

zona objeto de estudio 

El desarrollo de esta fase permite conocer los riesgos más relevantes, posteriormente 

el diseño y priorización de las estrategias de prevención adecuadas, facilitando la 

elección de las posibles alternativas de actuación y la toma final de decisiones. 

Las consideraciones técnicas para la recopilación de información son las siguientes: 

Ilustración 9.3. Consideraciones técnicas para la valoración de riesgos 

 

Fuente: Consultor Ambiental, 2021. 

Mediante un análisis de la información disponible (memoria técnica) y visita de campo 

al área de estudio, se logra identificar y definir las causas de los probables peligros que 

pueden dañar los entornos naturales o ambientales, humanos y económicos, de esta 

manera se estructura el listado que va a permitir establecer los escenarios de la 

evaluación de riesgos ambientales. 

9.3.1.2  Identificación de fuentes de peligro 

Antes de iniciar la identificación se ha recopilado toda la información de gabinete y 

campo necesaria, con este marco se puede discernir el problema central, posteriormente 

con facilidad se desarrolla la identificación de las fuentes de peligro. 
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Una vez identificados todos los peligros potenciales, se formulan los escenarios de riesgo 

para cada uno, en los cuales se ha estimado la probabilidad de que se materialice y la 

gravedad de las consecuencias. 

9.3.1.3 Delimitación de los entornos de afectación 

Considerando que existen riesgos y peligros que se puedan generar desde el ambiente 

hacia el área de proyecto, o desde el área del proyecto hacia el medio circundante, es 

necesario establecer el entorno de afectación, el cual puede ser: natural, humano 

(antrópico) y socioeconómico. 

Cada entorno afecta de una manera específica a un componente vulnerable, por lo tanto, 

se puede indicar que: 

 Para el entorno natural, la mayor consecuencia es para la calidad del medio; 

 Para el entorno humano, la mayor consecuencia es para la población afectada; 

y, 

 Para el entorno socioeconómico, la mayor consecuencia es para el patrimonio y 

capital productivo. 

9.3.1.4 Delimitación de los diversos escenarios 

Con el fin de seleccionar escenarios probables de ocurrencia, al igual que evaluar sus 

probabilidades y sus consecuencias en los diversos entornos, el equipo técnico ha 

tomado en consideración las causas y peligros, en base a la actividad económica objeto 

de estudio y en base al área geográfica de incidencia con el fin de establecer posibles 

escenarios de ocurrencia para cada riesgo. 

Tabla 9.25. Causas y peligros 

Actividades e instalaciones Factor humano Elementos externos 

Almacenamiento: materias 

primas, combustibles y 

productos terminados 

Ámbito organizativo: sistemas 

de gestión, procedimientos, 

comunicación, estructura 

organizacional, planes de 

contingencias, reglamentos de 

S&SO 

Naturales (físicos y bióticos) 

Procesos e instalaciones 

productivas: Manejo de 

sustancias químicas, condiciones 

del proceso, protección contra 

incendios, tratamiento de aguas, 

Ámbito individual: formación, 

entrenamiento, errores humanos, 

negligencia 

Infraestructuras y 

suministros 

Socioeconómico 

(vandalismo, sabotaje) 
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Actividades e instalaciones Factor humano Elementos externos 

emisiones, vertidos, desechos 

peligrosos, ruido ambiental, 

material particulado, emisiones 

energéticas como REM (campo 

eléctrico y magnético) 

Instalaciones vecinas 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2021. 

9.3.1.5 Estimación de la gravedad de las consecuencias 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para 

el entorno natural, humano y socioeconómico y para estimar la gravedad de las 

consecuencias se utilizaron las siguientes formulas. 

Tabla 9.26. Estimación de gravedad de las consecuencias 

Gravedad Límites del entorno Vulnerabilidad 

Entorno natural 
= cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 
+ calidad del medio 

Entorno humano 
= cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 
+ población afectada 

Entorno 

socioeconómico 

= cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ patrimonio y capital 

productivo 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

Debido a que todos los escenarios y entornos son sistematizados, se presentan a 

continuación las diversas tablas con los valores y fórmulas utilizadas para la valoración 

de consecuencias para cada entorno en específico. 

Tabla 9.27. Valoración de consecuencias en el entorno natural 

Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

peligrosa 

Muy inflamable, muy tóxica, efectos 

irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa Explosiva, inflamable, corrosiva 

2 Muy poca 5 - 49 2 
Poco 

peligrosa 
Combustible 
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Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y reversibles 

Extensión (km) Calidad del medio 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 1 

km 
4 Muy elevada 

Explotación indiscriminada de RRNN, 

alto nivel de contaminación 

3 Extenso 
Radio hasta 1 

km 
3 Elevada 

Alto nivel de explotación de RRNN y 

nivel de contaminación moderado 

2 Poco extenso 

Radio menos de 

0.5 km (zona 

emplazada) 

2 Media 
Nivel moderado de explotación de RRNN 

y nivel de contaminación leve 

1 Puntual 

Área afectada 

(zona 

delimitada) 

1 Baja 
Conservación de los RRNN y no existe 

contaminación 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

Tabla 9.28. Valoración de consecuencias en el entorno humano 

Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

peligrosa 

Muy inflamable, muy 

tóxica, efectos 

irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 
Explosiva, inflamable, 

corrosiva 

2 Muy poca 5 - 49 2 
Poco 

peligrosa 
Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa 
Daños leves y 

reversibles 

Extensión (km) Población afectada (personas) 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 km 4 Muy alto Más de 100 

3 Extenso Radio hasta 1 km 3 Alto Entre 50 y 100 

2 Poco extenso 
Radio menos de 0.5 km (zona 

emplazada) 
2 Bajo Entre 5 y 50 
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1 Puntual 
Área afectada (zona 

delimitada) 
1 Muy bajo < 5 personas 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

 

 

 

 

Tabla 9.29. Valoración de consecuencias en el entorno socioeconómico 

Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

peligrosa 

Muy inflamable, muy 

tóxica, efectos 

irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 
Explosiva, inflamable, 

corrosiva 

2 Muy poca 5 - 49 2 
Poco 

peligrosa 
Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y reversibles 

Extensión (km) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 km 4 Muy alto 

Pérdida del 100% del 

cuerpo receptor. Sin 

productividad y nula 

distribución de recursos 

3 Extenso Radio hasta 1 km 3 Alto 

Pérdida del 50% del 

cuerpo receptor. 

Escasamente productiva 

2 Poco extenso 
Radio menos de 0.5 km (zona 

emplazada) 
2 Bajo 

Pérdida del 10-20% del 

cuerpo receptor. 

Medianamente 

productiva 

1 Puntual 
Área afectada (zona 

delimitada) 
1 Muy bajo 

Pérdida del 1-2% del 

cuerpo receptor. Alta 

productividad 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 
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9.3.1.6 Valoración de los escenarios planteados 

Finalmente, considerando la sumatoria resultante de los valores seleccionados en la 

valoración de consecuencias para cada uno de los escenarios identificados, se asigna 

una puntuación de 1 a 5, tal y como se observa en el presente cuadro. 

 

 

 

Tabla 9.30. Valoración de escenarios identificados 

Valor Valoración 
Valor 

asignado 

Crítico 20 - 18 5 

Grave 17 - 15 4 

Moderado 14 - 11 3 

Leve 10 - 8 2 

No relevante 7-5 1 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

9.3.1.7 Estimación de la probabilidad 

Durante la evaluación se asigna a cada uno de los escenarios una probabilidad de 

ocurrencia en función a los valores de la escala, de acuerdo a la siguiente Tabla. 

Tabla 9.31. Estimación de probabilidad 

Valor Probabilidad 

5 Muy probable < una vez a la semana 

4 Altamente probable 
> una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable > una vez al mes y < una vez al año 

2 Posible 
> una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco probable > una vez cada 5 años 
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Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales 

9.3.1.8 Cálculos para la valoración 

Los cálculos no son realizados en programas de soporte aritmético o en herramientas 

de Microsoft Office; los cálculos se presentan en el numeral correspondiente a la 

Valoración de los riesgos ambientales y sus consecuencias y en su respectiva tabla, la 

cual corresponde únicamente a sumas y multiplicaciones en función de los valores 

otorgados por el equipo técnico. 

9.3.1.9 Estimación del riesgo ambiental 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias anteriormente 

estimadas, permite la estimación del riesgo ambiental. 

Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, 

una para cada entorno (natural, humano y socioeconómico; y en caso de que aplique), 

en las que gráficamente debe aparecer cada escenario teniendo en cuenta su 

probabilidad y consecuencias, resultado de la estimación del riesgo realizado. 

Ilustración 9.4. Valoración de riesgos ambientales 

 Riesgo leve 

 Riesgo moderado 

 Riesgo significativo 

Esta metodología permite una vez que se han ubicado los riesgos en la tabla antes 

mostrada y se han catalogado (ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, 

moderados o bajos), identificar aquellos riesgos que deben eliminarse o en caso de que 

esto no sea posible, reducirse. 

Los riesgos críticos sobre los que es necesario actuar son los riesgos considerados como 

altos. Este paso guarda una relación directa con la probabilidad colocada en la tabla de 

“Valoración de los riesgos ambientales y sus consecuencias” y los valores asignados por 

el equipo técnico. 

9.3.1.10 Exposición de resultados 

A modo de conclusión, se exponen los resultados de los riesgos ambientales detectados 

por el equipo técnico. Se plantea además una síntesis mediante la jerarquización de los 

escenarios propuestos. 
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9.3.2  Tipos de riesgos exógenos a ser identificados y evaluados 

La identificación de los diversos riesgos se realiza de acuerdo con la ubicación y 

características del proyecto obra o actividad. 

Se pueden presentar diversos tipos de riesgos, como se indica en la siguiente tabla, sin 

embargo, a continuación, se presentan las justificaciones técnicas para poder sustentar 

la no aplicabilidad de diversos riesgos, considerando las características del proyecto, 

documentación evaluada y el área de estudio. 

Tabla 9.32. Evaluación rápida de riesgos exógenos aplicables 

Nro. 
Tipo de 

riesgo 

Escenario de 

riesgo* 
Evaluación rápida  

1 

Riesgos 

geológicos 

Sismos - 

Terremotos 

Los sismos son claramente los fenómenos de origen natural del grupo de “Amenazas 

geofísicas” que tuvieron mayores consecuencias negativas en la historia del Ecuador. 

Según el Mapa el Amenaza Sísmica y de Tsunami, del Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional, la Ciudad de Nobol se encuentra en una zona sísmica 

CEC categoría III (0,30), zona de alto peligro. 

2 Erupciones 

Los volcanes se encuentran muy alejados, por lo tanto, el riesgo por vulcanismo es 

bajo, puesto que las actividades, no se verían afectadas por la caída de piroclastos, 

haciendo menos probable la afectación por flujos de lava y cenizas. De acuerdo a la 

consulta realizada a la base de datos cartográfica de la Secretaría Nacional de 

Gestión Riesgos, cuyo enlace se sitúa a continuación, 

(https://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=23f

0de2e8e4541948e94f1681b8fba01), se determina que el área de estudio no está 

contemplada como zonas de riesgo de vulcanismo. 

Adicionalmente, de acuerdo al informe multinacional llamado “Cartografía de las 

amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (coopi, Oxfa, SIISE, 2001) 

se determina que para el cantón Nobol se tiene una valoración de 0 para la amenaza 

volcánica. 

3 Tsunamis 

Los tsunamis corresponden al grupo de amenazas geofísicas. El tsunami es el 

resultado de la dispersión de energía cinética a lo largo de la masa de agua producto 

de una colisión de la tectónica de placas en el estrato submarino, la cual afecta 

mayoritariamente a las franjas costeras. 

De acuerdo al informe de “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón 

en el Ecuador “(Oficina de Planificación de la Presidencia, 2001), cantón Nobol, se 

presentan los siguientes resultados: peligro de Tsunami (morfoclimática) 1 

(valoración máxima 2). 
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Nro. 
Tipo de 

riesgo 

Escenario de 

riesgo* 
Evaluación rápida  

4 
Riesgos 

geológicos 

Remoción de 

masa 

Los deslizamientos de masas de tierra ocurren con mayor frecuencia en áreas que 

forman parte de cadenas montañosas, debido a que éstos por definición son el 

producto del desprendimiento de una montaña, o ladera. 

La altitud en el área oscila entre 5 a 7 m.s.n.m, por tanto, no se identifican laderas, 

o áreas que permitan el deslizamiento de tierras en el área.  

5 
Riesgos 

atmosféricos 
Inundaciones 

Las precipitaciones en la zona son comunes de temporada, sin embargo, los datos 

históricos anuales, indican que los valores en mm han decrecido durante la última 

década. La temporada alta corresponde desde el mes de diciembre hasta los 

primeros dos meses del año.  

De acuerdo al informe de “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón 

en el Ecuador “(Oficina de Planificación de la Presidencia, 2001), cantón Nobol, se 

presentan los siguientes resultados: peligro de Inundación (morfoclimática) 3 

(valoración máxima 3), Peligro de Sequía (morfoclimática) 2 (valoración máxima 2), 

Peligro sísmico (geofísica) 2 (valoración máxima 3), por lo tanto, un Grado sintético 

de amenaza total 8 (8 - 10), lo cual corresponde a “Alto”. 

6 
Riesgos 

atmosféricos 
Sequías 

La evapotranspiración corresponde a la cantidad de agua (expresada en milímetros) 

evaporada de los suelos sumada a la cantidad de agua que proviene de la 

transpiración de los vegetales. 

De acuerdo al informe multinacional, el cual fue elaborado en colaboración del 

gobierno de Italia (COOPI) y el de Gran Bretaña (OXFAM), llamado “Cartografía de 

las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (coopi, Oxfa, SIISE, 

2001), se determina que para el cantón Nobol la valoración es media, con 1. 

7 
Riesgos 

biológicos 

Caída de 

árboles, ramas 

El área de implantación de la Estación de Servicio NOBOL, no cuenta con especies 

arbóreas en el área que limite las actividades de construcción. 

8 
Riesgos 

biológicos 

Plantas 

urticantes 
Este apartado corresponde a especies de flora que tienen la particularidad de contar 

con mecanismos de defensa que pueden paralizar a o herir a sus depredadores. No 

se consideran estos riesgos biológicos en el área debido al alto grado de 

intervención. 9 
Plantas 

espinosas 

10 

Riesgos 

biológicos 

Mordeduras de 

serpientes 

Debido al ahuyentamiento de especies, que tuvo como causa la intervención y 

presencia humana en el mosaico agrícola, no se considera la presencia especies de 

herpetofauna que puedan reaparecer en el área objeto de estudio. 

11 

Vectores de 

enfermedades 

tropicales 

La malaria o paludismo se transmite entre los seres humanos a través de mosquitos 

hembras del género Anopheles, mientras que el dengue es una enfermedad 

infecciosa causada por el virus del dengue, perteneciente al género flavivirus, que 

es transmitida por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti. Ambas son 
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Nro. 
Tipo de 

riesgo 

Escenario de 

riesgo* 
Evaluación rápida  

especies que habitan en el Ecuador, y considerando las condiciones de humedad y 

temperatura de la Ciudad de Nobol este vector es característico de la zona de 

estudio. 

12 
Riesgos 

sociales 

Paralización 

de actividades 

La paralización de las actividades objeto de estudio pueden darse por disposición 

oficial emitida por la autoridad ambiental por contingencias ambientales o por 2) 

disposición de la gerencia de la estación de servicio.  

*Norma Técnica para elaboración de estudios de impacto ambiental, elaborados por la Subsecretaría de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

Fuente: Anexo 1. Guía para elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. 

Cabe indicar que las instalaciones objeto de estudio no se encuentran asentadas en una 

Zona Protegida, como se establece del Certificado de Intersección otorgado por el 

MAATE. 

9.3.3 Desarrollo de la evaluación de riesgos ambientales 

Los resultados del desarrollo de la metodología se muestran en la tabla a continuación:



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental                 9-45 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Tabla 9.33. Identificación de escenarios y de riesgos ambientales 

Tipo* 
Tipología de peligro: Entorno 

Escenario de riesgo Flujo de afectación Causas Consecuencias 
Socioeconómico Natural Humano 

E01  X  Sismos - Terremotos Del medio hacia el proyecto 
Movimiento de las placas 

tectónicas 

Deterioro de infraestructura por 

eventos sísmicos de magnitud no 

predecible. 

E02  X  Erupciones Del medio hacia el proyecto 

Aumento de la temperatura en 

el magma que se encuentra en 

el interior del manto terrestre 

Caída de ceniza y piroclastos. 

E03  X  Tsunamis Del medio hacia el proyecto 
Movimientos telúricos en el 

subsuelo marino 

Olas de gran altura y velocidad en la 

franja costera. 

E04  X  Inundaciones Del medio hacia el proyecto 

Niveles elevados en mm de 

precipitaciones y 

desbordamiento de ríos 

Presencia de agua en áreas no 

habituales. 

E05  X  Sequías Del medio hacia el proyecto Déficit hídrico 
Cese productivo de actividades 

agrícolas. 

E06  X  
Vectores de 

enfermedades tropicales 
Del medio hacia el proyecto 

Presencia de mosquitos del 

género Anopheles o del género 

Aedes (vectores de malaria y 

dengue, respectivamente) 

Deterioro de la salud ocupacional, 

hospitalización, o muerte. 
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Tipo* 
Tipología de peligro: Entorno 

Escenario de riesgo Flujo de afectación Causas Consecuencias 
Socioeconómico Natural Humano 

E07 X   
Paralización de 

actividades 
Del medio hacia el proyecto Contingencias ambientales Cese operativo. 

Nota: “E”, corresponde a “Escenario”. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.
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9.3.4  Valoración de los riesgos ambientales y sus consecuencias 

Se exponen los cálculos implementando la Valoración de consecuencias para el entorno 

natural, humano y socioeconómico y agregando valores para la probabilidad de 

ocurrencia para cada escenario. 

Tabla 9.34. Valoración de consecuencias 

Entorno Escenario 
Límites del 

entorno 
Vulnerabilidad Valoración Consecuencia Probabilidad 

- - 

= Cantidad + 2 

peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del 

medio 
- - - 

Natural 
E01: Sismos - 

Terremotos 
= 4 +2(4) + 4 3 19 5: Crítica 2: Posible 

Natural E02: Erupciones = 4 +2(2) + 4 3 15 4: Grave 
1: Poco 

probable 

Natural E03: Tsunamis = 4 +2(4) + 4 3 19 5: Crítica 2: Posible 

Natural E04: Inundaciones = 4 +2(4) + 4 3 19 5: Crítica 
1: Poco 

probable 

Natural E05: Sequías = 4 +2(1) + 4 3 13 3: Moderado 
4: Altamente 

probable 

Natural 

E06: Vectores de 

enfermedades 

tropicales 

= 1 +2(2) + 1 2 6 2: Leve 3: Probable 

- - 

= Cantidad + 2 

Peligrosidad + 

Extensión 

+ Patrimonio y 

capital 

productivo 

- - - 

Socioeconómico 
E07: Paralización 

de actividades 
= 4 +2(4) + 1 3 16 4: Grave 

1: Poco 

probable 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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Tabla 9.35. Estimación del riesgo ambiental: entorno natural 

 Consecuencia 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

 

 1 2 3 4 5 

1    E02 E04 

2     E01, E03 

3  E06 E11    

4   E05   

5      

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

Tabla 9.36. Estimación del riesgo ambiental: entorno socioeconómico 

 Consecuencia 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

 1 2 3 4 5 

1    E07  

2      

3      

4      

5      

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 
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Ilustración 9.5. Mapa de Riesgos exógenos 

 

Fuente: Consultor Ambiental, 2021.  
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Capitulo 10: Evaluación de impactos socioambientales 

10.1  Metodología 

Las evaluaciones de impacto ambiental son investigaciones encaminadas a identificar y 

predecir las consecuencias o efectos negativos o positivos al medio ambiente, derivados 

de una acción o actividad a realizar. Bajo esta consideración la presente evaluación está 

orientada a la identificación de las alteraciones o impactos que sufrirá el ambiente de la 

zona de estudio en sus componentes físicos, biótico y socio-económico, por la 

implantación del proyecto Estación de servicio NOBOL, teniendo como objetivo 

primordial el establecimiento o la adopción de medidas correctivas y preventivas con el 

fin de lograr que estas actividades no perjudiquen significativamente el ambiente en 

que están inscritas. 

Los elementos del ecosistema, ya sea este urbano o rural, que merecen la atención 

desde el punto de vista ambiental son el agua, aire, suelo, la flora, fauna y el hombre 

como elementos fundamentales de la naturaleza. Precisamente, cada uno de los citados 

elementos fue cuidadosamente analizado a fin de obtener los resultados más idóneos 

de su situación con respecto al grado de vulnerabilidad ambiental de la zona de estudio 

debido a la construcción y futura operación de la Estación de servicio NOBOL. 

Los impactos ambientales identificados están basados en los estudios y diseños 

definitivos de ingeniería que han sido desarrollados para este efecto, por lo que con esta 

información se procede a identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales 

asociados a las distintas etapas de desarrollo del proyecto. 

Para el caso específico del proyecto, se prevé la generación de impactos positivos y 

negativos sobre los componentes ambientales del ecosistema, cuya identificación ha 

sido posible a través de la investigación de campo, y la revisión pormenorizada de la 

información existente. 

10.1.1  Componentes ambientales susceptibles a impactos 

Los principales componentes ambientales-antrópicos considerados para la evaluación 

de los impactos ambientales son los siguientes. 
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Tabla 10.1. Componentes ambientales expuestos a potenciales impactos 

 No. 
Medio Potencialmente     

Afectado 

Componentes Ambientales 

y Antrópicos 

1 

Medio Físico 

Calidad del Aire 

2 Niveles de Ruido 

3 Calidad del Agua 

4 Calidad del Suelo 

5 

Medio Biótico 

Flora 

6 Fauna 

7 

Medio Socio-Económico      

y Cultural 

Cambios en uso de suelo por 

imposición de servidumbres 

8 Calidad de vida de la población 

9 Generación de Empleo 

10 
Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional S&SO 

11 Calidad Visual y Paisaje 

Fuente: Grupo Consultor, a partir de la descripción del proyecto, especificaciones y planos, 2020. 

Nota aclaratoria: El componente “Calidad de vida de la población” hace referencia a 

la población que se sitúa en el área de estudio, la cual forma parte del diagnóstico 

ambiental, la misma que pueden dar por diversos niveles de integración social: unidades 

individuales y organizaciones sociales de primer y segundo orden. 

Por otra parte, el componente “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional S&SO” guarda 

estricta relación al personal relacionado a las características técnicas del proyecto en 

sus diversas fases: personal contratista del montaje de las estructuras, personal de 

mantenimiento, entre otros. 
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10.1.2  Fases a evaluar 

Las alteraciones ambientales que se prevén por el proyecto objeto de estudio, se dan 

en una zona que presenta alto grado de intervención antrópica. Para la selección de las 

actividades, se ha tomado en consideración aquellas que reflejan una actividad sea 

significativa en los procesos a nivel generalizado.  

Tomando en consideración el numeral 3.10.1.2 “Descripción de las construcciones”, del 

Capítulo 3, a continuación, se mencionan las actividades de la estación de servicio que 

serán analizadas para la identificación y evaluación de impactos. 

Las actividades principales que se prevén, se sintetizan a continuación: 

Tabla 10.2. Principales actividades del proyecto, obra o actividad 

Fase Actividad 

1. Etapa de 

construcción 

1.1. Movimientos de tierras por excavaciones, compactación y nivelación del 

suelo. 

1.2. Montaje de estructuras y pavimentación. Montaje de tanques de 

almacenamiento (incluye cubeto de contención). 

1.3. Fase de instalación de ingenierías: eléctrica, sanitaria, e hidráulica. 

2. Operación y 

Mantenimiento 

2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles 

2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas 

2.3. Mantenimiento de las instalaciones 

2.4. Operación de la tienda de conveniencia - mart 

2.5. Administración del site 

3. Cierre y Abandono 

3.1. Desalojo de los productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y 

Ecopaís). 

3.2. Retiro de todas las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución 

(tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia). 

3.3. Eliminación de las estructuras de hormigón y metálicas. 

Fuente: Grupo Consultor, a partir de la descripción del proyecto, especificaciones y planos, 2021. 

Para la calificación y valoración de los impactos a futuro, por actividades potenciales, se 

utiliza un análisis matricial. 
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En las diversas matrices se califican los componentes ambientales de acuerdo a las 

características de cada uno de los impactos. El análisis se realiza identificando los 

factores del ambiente que son afectados por cada acción y viceversa, se asigna a cada 

impacto o efecto encontrado una magnitud e importancia en términos cuantitativos. 

Para la identificación de los impactos se ha considerado todas las características socio-

ambientales asociadas, al igual que la característica de los medios tanto físicos como 

bióticos, que permitan la valoración objetiva de estos impactos y sobre esta base 

proponer las medidas de mitigación, prevención y control con el mínimo de afectaciones 

a los componentes ambientales asociados. 

10.1.3  Metodología 

La matriz de evaluación se aplica a la propuesta presentada en el estudio de la referencia 

que es la que produce acciones sobre los componentes ambientales. La metodología 

seguida ha sido aplicada en diversos proyectos realizados tanto en el país como en el 

exterior, y está basada en el concepto de los Criterios Relevantes Integrados (CRI). Por 

lo tanto, es una metodología ampliamente reconocida y aceptada. 

La evaluación de impactos ambientales para las diversas fases del proyecto será de tipo 

predictiva, implementando un análisis en base a la Matriz de Leopold (ML), la misma 

que corresponde a una matriz que engloba un checklist de referencia del amplio rango 

de las acciones e impactos sobre el ambiente en función de actividades propuestas. 

(Luna Bergere Leopold, 1971). 

10.1.4 Definición de las diversas matrices para la predicción de impactos y 

establecimiento de los parámetros para la valoración 

10.1.4.1 Intensidad 

Expresa que tan grave es el impacto producido sobre el componente ambiental. Dicho 

valor depende del conocimiento teórico que se tenga sobre la real gravedad que 

represente la acción específica sobre el componente analizado.  

La intensidad varia de 1 a 10 según el grado de cambio sufrido, siendo 8-10: impacto 

alto, entre 4 y 7: medio, y entre 0-3: impacto muy bajo. En la matriz, los valores son 

colocados directamente a discreción por el personal técnico evaluador. 

10.1.4.2 Extensión 

Tiene relación con el alcance espacial que tiene el impacto sobre su entorno. Se le puede 

asignar tres valores determinados: 2 (impacto puntual – área del orden de varios m2), 

5 (impacto local – área en el orden de decenas de m2) y 10 (impacto regional – área en 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  10-9 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

el orden de km2), tal como se muestra en la siguiente tabla. En la matriz, los valores 

son colocados directamente a discreción por el personal técnico evaluador. 

Tabla 10.3. Escala de Valoración de la Extensión de los Impactos 

Extensión Valoración 

Regional 10 

Local 5 

Puntual 2 

10.1.4.3 Duración 

Hace relación al tiempo que dura la afectación producida por el impacto ambiental. Al 

igual que la propiedad anterior, se le puede asignar tres valores específicos: 2 (impactos 

de corto plazo - menos de 5 años), 5 (impactos de mediano plazo – de 5 a 10 años), 10 

(impactos de largo plazo – más de 10 años) como se muestra en la siguiente tabla. En 

la matriz, los valores son colocados directamente a discreción por el personal técnico 

evaluador. 

Tabla 10.4. Escala de Valoración de la Duración de los Impactos 

Duración Plazo Valoración 

Más de 10 años Largo 10 

De 5 a 10 años Mediano 5 

Menos de 5 años Corto 2 

10.1.4.4 Carácter 

Involucra el signo del impacto ambiental. Si el impacto es benéfico, el signo es positivo 

(+), caso contrario es negativo (-). Ésta matriz tiene la característica de no tener 

valoraciones numéricas, sin embargo, debido al uso de la herramienta Excel, las celdas 

no pueden quedar vacías, por lo tanto, al colocar un signo (+) o (-), para impactos 

positivos o negativos respectivamente, se coloca el número 1, por otra parte, se coloca 

el 0 en una celda que no requiera del carácter de un impacto. En la matriz, los valores 

son colocados directamente a discreción por el personal técnico evaluador. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  10-10 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

10.1.4.5 Reversibilidad 

Considera la posibilidad de regeneración de los componentes ambientales perturbados 

en forma natural. 

Los valores pueden ser: 2 (impactos altamente reversibles), 5 (impactos parcialmente 

reversibles), y 10 (impactos irrecuperables/impactos recuperables a largo plazo – más 

de 30 años), tal como constan en la siguiente tabla. 

Tabla 10.5. Escala de Valoración de la Reversibilidad de los Impactos 

Categoría Capacidad de Reversibilidad Valoración 

Irreversible 

Baja o irrecuperable. El impacto puede ser 

recuperable a muy largo plazo (>30 años) y a 

elevados costos 

10 

Parcialmente reversible Media. Impacto reversible a largo y mediano plazo 5 

Reversible 
Alta. Impacto reversible de forma inmediata o a 

corto plazo 
2 

En la matriz, los valores son colocados directamente a discreción por el personal técnico 

evaluador. 

10.1.4.6 Riesgo 

Involucra la probabilidad de que se produzca un impacto o no. También se le puede 

asignar cualquiera de tres valores específicos: 2 (ocurrencia baja – menos del 10% de 

probabilidad), 5 (ocurrencia media – de 10% a 50% de probabilidad) y 10 (ocurrencia 

alta – más del 50% de probabilidad) como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 10.6. Escala de Valoración de la Probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad Rango de Ocurrencia Valoración 

Alta 
Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia 

mayor al 50% 
10 

Media 
Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia 

entre el 10 y el 50% 
5 

Baja 
Si el impacto tiene una probabilidad de ocurrencia 

casi nula en un rango menor al 10% 
2 

En la matriz, los valores son colocados directamente a discreción por el personal técnico 

evaluador. 
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10.1.4.7 Magnitud 

Este indicador sintetiza la intensidad, duración e influencia espacial y se obtiene 

mediante la siguiente operación: 

Mi = ∑ [(Ii * WI) + (Ei * WE) + (Di * WD)] 

En donde:  

I: Intensidad 

E: Extensión 

D: Duración 

Wi: Peso del Factor Intensidad 0,4 

We: Peso del Factor Extensión 0,4 

Wd: Peso del Factor Duración 0,2 

Al valor final de la magnitud se le asigna el signo negativo si el impacto evaluado es de 

carácter adverso y no se coloca signo alguno si es de carácter benéfico. En la matriz, 

los resultados serán expuestos de la siguiente manera: 

Impactos Negativos    

Impactos Positivos    

A partir de la matriz de Magnitud, el personal técnico evaluador ya no adiciona valores 

a discreción, y es en este preciso punto en donde las fórmulas en mención para cada 

parámetro de evaluación arrojan resultados mediante el uso de la fijación de fórmulas, 

celdas y hojas del documento en Excel en donde el personal técnico realiza su actividad. 

10.1.4.8 Significancia 

Para complementar la evaluación de impactos, se requiere de una fase de 

caracterización cualitativa de los impactos evaluados cuantitativamente. Para esto se 

elabora la matriz de significancia de impactos, en la que se detallan en forma cualitativa 

las características de los mismos. Como se explicó anteriormente, la significación de los 

impactos corresponde a una valoración cualitativa dada a cada uno de los factores 

ambientales tomados en cuenta en la matriz Causa-Efecto, donde se valora el significado 

de los impactos.   

Para la elaboración de la significancia de impactos, se ha tomado como base los criterios 

expuestos en la siguiente tabla. 
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Tabla 10.7. Definiciones para Valoración de Impactos 

Característica Relativa Valor Nota Definiciones 

Carácter genérico del 

impacto 

Beneficioso 
Consideración positiva respecto al estado previo a la 

actuación. 

Adverso 
Consideración negativa respecto al estado previo a la 

actuación. 

Tipo de acción del impacto 

(relación causa-efecto) 

Directa 

Indirecta 

Indica el modo en que se produce la acción sobre los 

elementos o características ambientales. 

Sinergia o acumulación 
Sí 

No 

Existencia de efectos poco importantes individualmente 

considerados, que pueden dar lugar a otros de mayor 

intensidad actuando en su conjunto, o posible inducción de 

impactos acumulados. 

Proyección en el tiempo 

Temporal 
Si se presenta de forma intermitente mientras dura la 

actividad que lo provoca. 

Permanente 
Si aparece de forma continuada o tiene un efecto 

intermitente pero sin final. 

Proyección en el espacio 
Localizado Si el efecto es puntual. 

Extensivo Si se hace notar en una superficie más o menos extensa. 

Cuenca espacial del 

impacto 

Próximo a la 

fuente 

Si el efecto de la acción se produce en las inmediaciones de 

la actuación. 

Alejado de la 

fuente 

Si el efecto se manifiesta a distancia apreciable de la 

actuación. 

Reversibilidad (por la sola 

acción de los mecanismos) 
Reversible 

Si las condiciones originales reaparecen al cabo de un cierto 

tiempo. 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental  10-13 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

Característica Relativa Valor Nota Definiciones 

Reversibilidad (por la sola 

acción de los mecanismos) 
Irreversible 

Si la sola acción de los procesos naturales es incapaz de 

recuperar aquellas condiciones originales. 

Recuperación 

Recuperable 

Cuando se puede realizar prácticas o medidas correctoras 

viables que aminoren o anulen el efecto del impacto, se 

consiga o no alcanzar o mejorar las condiciones originales. 

Irrecuperable 

Cuando no son posibles tales medidas correctoras, se 

pueden realizar medidas que compensen y/o cambien la 

condición del impacto (trabajos de restauración e 

integración). 

Medidas correctoras 
Sí 

No 

Necesidad o posibilidad de poner en práctica medidas 

correctoras. 

Probabilidad de ocurrencia 

Alta (A) 

Media (M) 

Baja (B) 

Probabilidad de ocurrencia o riesgo de aparición del efecto, 

sobre todo de aquellas circunstancias no periódicas, pero sí 

de gravedad. 

Magnitud Compatible 
La carencia de impacto o la recuperación es inmediata tras el 

cese de la acción y no necesitan prácticas de protección. 

Magnitud 

Moderado 
La recuperación de las condiciones iniciales requerirá de 

cierto tiempo, sin la necesidad de medidas de protección. 

Severo 

La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas de 

protección para la recuperación de las condiciones 

ambientales iníciales, necesitando un tiempo considerable 

para llegar a ese estado. 

Crítico 

La magnitud del impacto es superior al límite admisible, ya 

que se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación, 

incluso con la adopción de medidas correctoras. 

Fuente: Equipo Consultor (2018). 

En la matriz, los resultados serán expuestos de la siguiente manera: 
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VIA = 0 Neutro 

0<VIA≤4 Bajo 

4<VIA≤7 Medio 

7<VIA≤10 Alto 

10.1.4.9 Valor de Índice Ambiental (VIA) 

Luego de obtenidos los valores de la magnitud, reversibilidad y riesgo, se calcula el 

Valor de Índice Ambiental VIA; el desarrollo del índice de impacto se logra a través de 

un proceso de acople mediante la siguiente expresión matemática: 

VIA = (Riwr x RGiwrg x Miwm) 

Donde: 

R: Reversibilidad 

RG: Riesgo 

M: Magnitud 

wr: peso del criterio reversibilidad = 0.6 

wrg: peso del criterio riesgo = 0.2 

wm: peso del criterio magnitud = 0.2 

VIA = Índice de impacto para el componente o variable i.  

Además:                                wr + wrg + wm = 1 

FI+FEX+FD=1 

Dónde: 

FI Factor de ponderación de la intensidad del impacto (= 0.4) 

FEX Factor de ponderación de la extensión del impacto (= 0.4) 

FD Factor de ponderación de la duración del impacto (= 0.2) 

Con estos datos se valora cada interacción y se representa la magnitud del impacto a 

producirse. 
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10.1.4.10 Severidad 

La severidad (S) de cada impacto, es directamente proporcional a la multiplicación de 

la Magnitud por el Valor de Índice Ambiental (VIA) de cada impacto, conforme la 

siguiente fórmula: 

 S = M x VIA 

Para jerarquizar los impactos se ha definido una escala de valores, la cual indica la 

severidad. Se la ha realizado considerando los procedimientos de la escala de valores 

de 1-10 que han sido utilizados para la calificación de los impactos identificados.   

En función de ello se desprende que los impactos positivos más altos tendrán un valor 

de +100 cuando se trate un impacto alto, regional, largo plazo, irreversible a largo plazo 

y cierto; o –100 cuando se trate de un impacto de similares características, pero de 

carácter perjudicial o negativo, según se cita en la siguiente tabla. 

Tabla 10.8. Escala de Severidad de los Impactos 

Escala de valores Estimados Severidad de impacto 

0-25 Leve 

26-50 Moderado 

51-75 Severo 

75-100 Crítico 

Las celdas se colorearán de manera automática, en base a los valores que sean emitidos 

como resultados de las operaciones matemáticas, mediante el uso de funciones de la 

herramienta Excel. 

Dónde: 

Impacto Leve: es la carencia de impacto o la recuperación inmediata tras el 

cese de la acción. No se necesita prácticas mitigadoras. 

Impacto Moderado: La recuperación de las condiciones iníciales requiere cierto 

tiempo. Se precisan prácticas de mitigación simples. 

Impacto Severo: 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. 
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Impacto Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posibilidad de recuperación incluso con la adopción de prácticas de mitigación.  

Una vez obtenida la matriz de evaluación se procesa y analiza los resultados. El 

procedimiento consiste en la sumatoria algebraica de las filas y columnas, y el conteo 

de los impactos negativos y positivos; estos resultados permiten realizar la 

jerarquización de impactos. 

La determinación de la severidad de los impactos ambientales permite conocer el nivel 

de incidencia del impacto hacia los factores ambientales, lo cual permite conocer si el 

impacto es Moderado, Compatible, Severo o Critico, para en función de ello aplicar un 

plan de manejo ambiental adecuado a fin de prevenir, controlar, mitigar, restaurar y 

rehabilitar las alteraciones producidas por la actividad. 

10.1.4.11 Jerarquización de impactos 

La jerarquización de impactos, en términos de implementación de gestión ambiental, se 

traduce en “prioridad de intervención”; esto es la determinación de medidas de 

mitigación de impactos ambientales en orden de importancia. La prioridad de 

intervención de impactos se puede establecer de dos órdenes: por actividades del 

proyecto, y por los componentes ambientales. 

En ambos casos, la jerarquización se da por medio de una tasa porcentual la cual es la 

relacione entre el VIA Consolidado (ya sea de la actividad o de un componente 

ambiental) y la cantidad de actividades del proyecto o componentes ambientales. 

Las celdas se colorearán de manera automática, en base a los valores que sean emitidos 

como resultados de las operaciones matemáticas, mediante el uso de funciones de la 

herramienta Excel. 

La prioridad de intervención es establecida de la siguiente manera:  

Prioridad de intervención

Primaria 

Secundaria 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.  
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10.2 Identificación de impactos 

10.2.1   Recurso agua 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción de estima la generación de aguas lluvias, y aguas 

negras. Se estima la generación de aguas residuales en la fase constructiva de 10 lt/s, 

las cuales serán dispuestas mediante baterías sanitarias móviles por medio del 

contratista de obra. 

Dadas las características técnicas de construcción no se contempla la generación de 

aguas residuales industriales. 

 Fase de operación 

Por la operación de la futura estación de servicio se contempla la generación de aguas 

residuales domésticas por el uso de las baterías sanitarias situadas en la tienda de 

conveniencia, al igual que de las bateras sanitarias situadas en el área de locales 

comerciales. 

Por la operación exclusiva de la comercialización de combustibles, se contempla la 

generación de aguas residuales por el lavado de la pista, la misma que será conducida 

a un sistema de trampa de grasas de 3 pasos previo a su descarga al sistema de 

alcantarillado de la zona de estudio. 

 Fase de cierre y abandono 

No se contemplan impactos ambientales significativos para la calidad del agua en la fase 

de cierre y abandono. 

10.2.2   Recurso Aire 

10.2.2.1 Ruido 

 Fase de construcción 

Los incrementos de los niveles de presión sonora en el área de estudio son 

característicos por las actividades “1.1. Movimientos de tierras por excavaciones, 

compactación y nivelación del suelo” con 8 puntos y “1.2. Montaje de estructuras y 

pavimentación. Montaje de tanques de almacenamiento (incluye cubeto de 

contención).” Con 6 puntos, dada la naturaleza de las actividades contempladas. Se 

prevé el incremento de los niveles de presión sonora en el área de estudio durante estas 

fases. El ruido será parcialmente influenciado por el tránsito vehicular aledaño al área 

de implantación. 
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 Fase de operación 

Durante la fase operativa no se prevé el incremento de los niveles de presión sonora en 

menor magnitud. La actividad de “2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles” 

generará ruido por la presencia del autotanque y su influencia sonora en el área. Por 

otra parte, por la operación de la estación de servicio, se contemplará un generador 

eléctrico, mismo que se utilizará únicamente en casos de emergencia. 

De acuerdo a las características técnicas del equipo, éste contará con una cámara de 

insonorización y será utilizado en modo Stand By. 

Las actividades de mantenimiento y de operación del site y tienda, no generan impactos 

ambientales de relevancia para el parámetro de ruido ambiental. 

 Fase de cierre y abandono 

Durante la tentativa fase de cierre y abandono se contempla incremento de niveles de 

presión sonora por la futura ejecución de la actividad denominada “3.3. Eliminación de 

las estructuras de hormigón y metálicas.”. 

10.2.2.2 Calidad del Aire 

 Fase de construcción 

Las emisiones que pueden generar deterioro de la calidad del aire son características 

por las actividades de “1.1. Movimientos de tierras por excavaciones, compactación y 

nivelación del suelo.”, dado que en esta actividad contemplada se generará material 

particulado por el uso de maquinaria pesada.  

 Fase de operación 

El aire ambiente en el área es será afectado levemente por la descarga de combustibles 

por gravedad desde los carros cisterna hacia los tanques estacionarios de combustible. 

Esto se ve reflejado en la actividad “2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles”. 

La estación de servicio contará con las correspondientes tuberías de venteo para cada 

tanque de almacenamiento. 

La calidad del aire se verá afectada además por las emisiones producidas por el tráfico 

vehicular; la futura operación de la pista de despacho no influirá en su concentración. 

No existen fuentes de generación de material particulado en el área del proyecto. 

Las actividades de mantenimiento y de operación del site y tienda, no generan impactos 

ambientales de relevancia para el parámetro de calidad del aire. 
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 Fase de cierre y abandono 

Durante la tentativa fase de cierre y abandono se contempla generación de material 

particulado por las etapas de “3.2. Retiro de todas las estructuras destinadas al 

almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de 

transferencia).”, y de la actividad “3.3. Eliminación de las estructuras de hormigón y 

metálicas”. 

10.2.2.3 Calidad Visual y Paisaje 

 Fase de construcción 

Se prevé impacto ambiental en la calidad visual y paisaje del área de estudio, de leve 

severidad, por las actividades de modificación del paisaje en la fase constructiva. Esto 

considerando que el área de implantación es una zona intervenida por el factor 

antrópico, y corresponde a un mosaico agrícola. La actividad de mayor intensidad 

corresponde a “1.1. Movimientos de tierras por excavaciones, compactación y nivelación 

del suelo.”. 

 Fase de operación 

El medio circundante ya se encuentra visualmente asociado a la infraestructura 

antrópica por lo que se evidencia el alto grado de intervención. 

Por tanto, es irrecuperable el estado natural de la zona, y no presenta paisajes naturales 

que deban ser considerados para su conservación. Durante la operación la actividad de 

mayor intensidad corresponde a “2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas”, 

debido a que los tanques de almacenamiento estarán bajo tierra. 

Las actividades de mantenimiento y de operación del site y tienda, no generan impactos 

a la calidad visual y paisaje. 

 Fase de cierre y abandono 

La calidad visual y el paisaje se verá afectada por las etapas de “3.2. Retiro de todas 

las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de 

almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia).”, y de la actividad “3.3. 

Eliminación de las estructuras de hormigón y metálicas”. 
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10.2.3   Recurso suelo 

La calidad del suelo puede alterarse por la disposición inadecuada de desechos.  

10.2.3.1 Generación de desechos sólidos domésticos 

 Fase de construcción 

Debido a la naturaleza y características técnicas del proyecto en su fase constructiva, 

se generarán desechos sólidos como escombros, chatarras, no reciclables (como 

orgánicos), los mismos que serán acopiados en el área donde se llevará a cabo la obra. 

Los desechos serán dispuestos dependiendo del tipo, en escombreras municipales 

autorizadas o por medio de los vehículos de recolección municipal. 

 Fase de operación 

Por la operación se contempla la actividad “2.3. Mantenimiento de las instalaciones”, las 

cuales generarán desechos No Peligrosos Reciclables, No Peligrosos Reciclables y 

Orgánicos, motivo por el cual se colocarán recipientes dentro del área de 

almacenamiento de desechos no peligrosos, para su posterior recolección por el 

recolector municipal. 

 Fase de cierre y abandono 

Se prevé impacto ambiental por la generación de desechos sólidos, los cuales 

corresponderán al tipo temporal y local; se contempla la generación de escombros por 

la demolición de la obra civil. 

10.2.3.2 Generación de desechos sólidos peligrosos 

 Fase de construcción 

Los desechos peligrosos que se puedan generar, tales como envases vacíos de pinturas, 

aceites usados, wypes, serán retirados por el contratista de obra. 

 Fase de operación 

Por la operación y mantenimiento de la estación de servicio, se generarán desechos de 

naturaleza peligrosa, para lo cual se contará con un área para el almacenamiento de 

desechos peligrosos, los mismos que serán dispuestos a través de gestores autorizados. 

Estos desechos deberán ser registrados en el correspondiente Registro de Generador de 

Desechos Peligrosos, y posteriormente dispuestos por medio de la contratación de 

gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

Parte del mantenimiento, contemplado en la actividad “2.3. Mantenimiento de las 

instalaciones”, también corresponde a la limpieza periódica de tanques de 
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almacenamiento de combustible, cuyos desechos serán entregados a gestores 

autorizados. 

 Fase de cierre y abandono 

Por la etapa de cierre y abandono se contemplan como desechos peligrosos a los 

tanques de almacenamiento de combustible, los mismos que deberán ser vaciados, 

desgasificados y posteriormente retirados por un gestor ambiental para el tratamiento 

de los mismos. 

10.2.3.3 Cambios en la morfología y topografía 

 Fase de construcción 

El área de estudio corresponde a una zona que pertenece a un mosaico agrícola con 

altitudes de entre a 5 – 7 m, donde ya no existe topografía que pueda ser mayormente 

alterada.  

 Fase de operación 

La morfología no se verá drásticamente alterada debido a que el paisajismo en el área 

ya se encuentra intervenida por infraestructura industrial y en mayor grado por la 

actividad agrícola. 

 Fase de cierre y abandono 

Una vez que se finalice la fase de desmantelamiento y disposición de los escombros 

generados por el retiro de la obra, las condiciones en el área no se verán severamente 

alteradas por el tipo de zona antrópica situada en el área de estudio. 

10.2.4   Flora 

 Fase de construcción 

No se requerirá de la remoción de cobertura vegetal o la realización de inventarios 

forestales por retiro de unidades arbóreas. Adicionalmente, el muestreo de Flora en el 

área determinó la presencia de especies ornamentales que no se encuentran en peligro 

de extinción, ubicadas en zonas aledañas. 

Debido a que el área de estudio no contempla áreas protegidas, no se contempla la 

elaboración del Plan de Manejo Integral para salvaguardar el mantenimiento de áreas 

protegidas o de amortiguamiento. 
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 Fase de operación 

El área de implantación del proyecto se sitúa dentro de un área intervenida por 

infraestructura industrial y en mayor grado por la actividad agrícola. 

 Fase de cierre y abandono 

No se prevén impactos ambientales hacia la flora en el área de retiro y cierre de la obra 

al considerarse una zona altamente intervenida por la actividad agrícola. 

10.2.5   Fauna 

 Fase de construcción 

El muestreo de las diversas ramas de la zoología indicó que no existen especies en 

peligro de extinción, o de importancia ecológica. 

 Fase de operación 

El muestreo de las diversas ramas de la zoología indicó que no existen especies en 

peligro de extinción, o de importancia ecológica. Por tanto, no es necesaria la 

implementación de medidas para contrarrestar los efectos negativos sobre la 

biodiversidad sobre diversos grupos taxonómicos. (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2015). 

 Fase de cierre y abandono 

No se prevén impactos ambientales hacia la fauna en el área de retiro y cierre de la 

obra al considerarse una zona altamente intervenida por la actividad agrícola. 

10.2.6  Medio Socio-Económico 

10.2.6.1  Calidad de vida de la población 

 Fase de construcción 

Durante la fase constructiva se contemplan impactos ambientales a la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, por las actividades de “1.1. Movimientos de tierras por 

excavaciones, compactación y nivelación del suelo.” y por “1.2. Montaje de estructuras 

y pavimentación. Montaje de tanques de almacenamiento (incluye cubeto de 

contención).”. 

Las medidas preventivas de este impacto serán mitigadas por el contratista de obra, 

considerando receptores sensibles en el área de estudio y la inmediatez con el área del 

proyecto. La calidad de la vida de la población circundante será percibida como impactos 

negativos, locales y de baja severidad. 
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 Fase de operación 

Por la fase operativa se contempla impactos ambientales en la actividad “2.1. 

Almacenamiento y Recepción de combustibles”, considerando el riesgo de 

almacenamiento de combustibles. 

La operación de la infraestructura de comercialización de combustibles y gasolinas no 

implica un cambio significativo en la calidad de vida de la población por tratarse de una 

zona catalogada como intervenida del tipo comercial y residencial altamente 

intervenida. 

 Fase de cierre y abandono 

La calidad de vida se verá afectada por las etapas de “3.2. Retiro de todas las estructuras 

destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y 

bombas de transferencia).”, y de la actividad “3.3. Eliminación de las estructuras de 

hormigón y metálicas”. 

10.2.6.2  Generación de empleo 

De acuerdo con lo expuesto en las matrices de identificación de impactos ambientales, 

se identifica impacto ambiental positivo al componente de generación de empleo. 

 Fase de construcción 

El personal que forma parte de estas labores corresponde a personal especializado. La 

fase de construcción requerirá de mano de obra directa como indirecta. 

La fase de construcción requerirá de la participación profesionales, entre: albañilería, 

oficiales, ingenieros residentes, fiscalizadores de obra, subcontratistas eléctricos, 

sanitarios de especialidades. 

 Fase de operación 

Durante la fase de operación, se requerirá de personal para la atención en el mart, 

personal administrativo y de ventas para el despacho de combustible. 

La administración del site, al igual que la operación de la tienda de conveniencia situada 

en el numeral “2.4. Operación de la tienda de conveniencia – mart” corresponde a una 

actividad que genera un impacto positivo de baja magnitud. 

 Fase de cierre y abandono 

Pese a que las obras de cierre y retiro de la actividad son de carácter temporal y local, 

se requerirá de la contratación de personal técnico especializado. 
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10.2.6.3 Impacto económico 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción no se contempla mayor impacto económico, 

considerando que ésta fase de temporal y local. 

 Fase de operación 

Considerando que durante el evento pandémico el sector comercial decreció, 

disminuyendo las posibilidades de inversión, y consecuentemente de plazas laborales, 

incrementando las tasas de desempleo, se determina que el arranque del proyecto 

corresponde a un impacto socioeconómico de tipo positivo. 

 Fase de cierre y abandono 

El cierre y abandono del proyecto significará el desempleo directo de todo el personal 

de la tienda de conveniencia, y de la pista.  
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10.3 Evaluación de los impactos ambientales 

10.3.1.1 Evaluación de los impactos para la fase constructiva 

Para la fase constructiva se han identificado 31 impactos ambientales. La matriz 

contempla 3 actividades frente a 11 componentes ambientales. Todos los componentes 

ambientales contemplan impactos de baja severidad, a excepción de la Flora y Fauna 

para la actividad de “1.3. Fase de instalación de ingenierías: eléctrica, sanitaria, e 

hidráulica." 

En la fase de instalación y construcción se prevé la generación de los siguientes impactos 

ambientales: 

1. Afectación a la salud por el incremento de los niveles de presión sonora, de 

severidad leve, con incidencia a “humanos”. 

2. Afectación a la salud por el incremento de los niveles de material particulado en 

la zona, de severidad leve, con incidencia a “comunidad”. 

3. Deterioro de la calidad del suelo de severidad leve, con incidencia en “ambiente”. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “1.1. Movimientos de 

tierras por excavaciones, compactación y nivelación del suelo.”, con un VIA consolidado 

de 30.05 equivalente a 2.73, seguida de “1.2. Montaje de estructuras y pavimentación. 

Montaje de tanques de almacenamiento (incluye cubeto de contención).”, con un VIA 

consolidado de 29,81, equivalente a 2.71. Ambas actividades son de atención prioritaria. 

10.3.1.2 Evaluación de los impactos para la fase operativa 

Para la fase operativa se han identificado 55 impactos ambientales. La matriz contempla 

5 actividades frente a 11 componentes ambientales. 47 impactos ambientales son de 

leve severidad, y se identificaron 3 impactos de moderada severidad. La actividad de 

“2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles” genera impactos de moderada 

severidad a los componentes de calidad del suelo y cambios en uso de suelo. La 

actividad “2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas” genera impacto de 

moderada severidad al uso de suelo, al situarse en la inmediatez del área usos 

residenciales. 

En la fase de operación y mantenimiento de se prevé la generación de los siguientes 

impactos ambientales: 

1. Deterioro de la calidad del suelo, de severidad moderada, con afectación a 

“medio ambiente”. 
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2. Cambios en el uso de suelo, de severidad moderada, con afectación a 

“comunidad”. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “2.1. Almacenamiento y 

Recepción de combustibles”, con un VIA consolidado de 38,30 equivalente a 3.48, por 

lo tanto, corresponde a una actividad de atención prioritaria. Otra actividad de mayor 

relevancia es “2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas” con un VIA 

consolidado de 33,37 equivalente a 3.03, por lo tanto, corresponde a una actividad de 

atención prioritaria. 

10.3.1.3 Evaluación de los impactos para la fase de cierre y abandono 

Para la fase de cierre y abandono se han identificado 33 impactos ambientales de leve 

severidad. La matriz contempla 3 actividades frente a 11 componentes ambientales.  

Los impactos tienen puntuaciones que abarcan el rango de 0-25, esto es, severidad 

leve. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “3.1. Desalojo de los 

productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y Ecopaís).”, con un VIA 

consolidado de 28,91 equivalente a 2.63, por lo tanto, corresponde a una actividad de 

atención prioritaria. 

A continuación, se adjuntan las matrices de identificación y valoración de impactos 

ambientales del proyecto Estación de servicio NOBOL. 
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Tabla 10.9. Matriz de Intensidad 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.10. Matriz de Extensión 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.11. Matriz de Duración 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.12. Matriz de Carácter 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.13. Matriz de Reversibilidad 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.14. Matriz de Riesgo 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.15. Matriz de Magnitud 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.16. Matriz de VIA 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.17. Matriz de Significancia 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.18. Matriz de Severidad 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.19. Matriz de jerarquización de impactos: Prioridad de intervención 

para las actividades del proyecto 

Actividades del Proyecto 
VIA 

Consolidado 
Porcentaje   

1.1. Movimientos de tierras por excavaciones, compactación y 

nivelación del suelo. 
30,05 2,73 

1. Fase de 

construcción 
1. Fase de construcción 29,81 2,71 

1.3. Fase de instalación de ingenierías: eléctrica, sanitaria, e 

hidráulica. 
24,71 2,25 

2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles 38,30 3,48 

2. Etapa de 

operación y 

mantenimien

to 

2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas 33,37 3,03 

2.3. Mantenimiento de las instalaciones 25,51 2,32 

2.4. Operación de la tienda de conveniencia - mart 19,93 1,81 

2.5. Administración del site 19,93 1,81 

3.1. Desalojo de los productos almacenados (Diésel premium, Súper 

G-Prix y Ecopaís). 
28,91 2,63 

3. Etapa de 

Cierre y 

Abandono 

3.2. Retiro de todas las estructuras destinadas al almacenamiento y 

distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de 

transferencia). 

27,83 2,53 

3.3. Eliminación de las estructuras de hormigón y metálicas. 27,42 2,49 

Total 305,75   

Número total de actividades del proyecto 12   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 10.20. Matriz de jerarquización de impactos: Prioridad de intervención 

para los componentes ambientales 

Componentes Ambientales 
VIA 

Consolidado
Porcentaje   

Calidad de aire/emisiones 29,48 2,46 

Todas 

las 

etapas 

del 

proyecto

Niveles de ruido 30,11 2,51 

Calidad de agua 21,52 1,79 

Calidad del suelo 34,11 2,84 

Flora 14,41 1,20 

Fauna 14,70 1,23 

Cambios en uso de suelo 37,17 3,10 

Calidad de vida de la población 28,35 2,36 

Generación de empleo 32,63 2,72 

Seguridad industrial y salud ocupacional 33,09 2,76 

Calidad visual y paisaje 30,17 2,51 

Total 305,75   

Número de componentes ambientales 11   

Elaborado por: Equipo consultor, 2021. 
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10.4 Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de impactos 

Por sumatorio del peso relativa de las actividades por fase, se determina que la fase de 

operación y mantenimiento es la fase que genera la mayor cantidad de impactos 

ambientales y la que tiene mayores VIAs consolidados para el proyecto. 

La apreciación de los impactos ambientales puede verse como de extensión local, 

considerando que el proyecto Estación de servicio NOBOL y las obras de movimientos 

de tierras, montaje e instalación de infraestructura se realizarán en el área de 

implantación la misma que corresponde a 0.4336 ha, por tanto, no se verán 

comprometidas jurisdicciones políticas ajenas a las descritas previamente en el 

Diagnóstico Ambiental. 

Los impactos ambientales identificados en la fase de operación y mantenimiento 

guardan relación estrecha con las descargas, emisiones y la futura generación de 

desechos que tendrá la estación de servicio, durante un período extenso de tiempo (se 

prevé la operación de la estación de servicio por un período superior a los 25 años). 

10.4.1   Recomendaciones 

 Fase de construcción 

Ejecutar las actividades bajo previa autorización de las diversas direcciones del GADM 

del Cantón Nobol, con el fin de dar inicio a los trabajos de construcción, izaje y montaje 

de toda la infraestructura, bajo lo establecido en la normativa ambiental vigente y 

requisitos municipales. 

 Fase de operación y mantenimiento 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos crítica de la actividad de 

almacenamiento y comercialización de combustibles, esto es, el sistema de 

almacenamiento y transferencia de productos, se recomienda además cumplir con todas 

las disposiciones técnicas demitidas por la Agencia de Regulación y Control (ARC). 

 Fase de cierre y abandono 

Se recomienda cumplir con lo descrito en el Acuerdo Ministerial 109 y su Art. 15, 

referente a la comunicación, aprobación y ejecución del Plan de Cierre y Abandono, el 

mismo que tendrá que presentar un informe de labores una vez que se cumpla con el 

cronograma de cierre y abandono. 
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10.5 Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos (EGIA) 

El Acuerdo Ministerial 100-A, que emite el Reglamento Ambiental para las Actividades 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), en su Art. 35 “Evaluación de impactos 

ambientales acumulativos” indica textualmente: 

“Como parte de las herramientas para la evaluación de impacto ambiental 

acumulativo, los estudios de impacto ambiental y las auditorías ambientales, además 

de la identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto, obra o 

actividad, incluirán en su desarrollo la identificación de posibles impactos ambientales 

acumulativos usando los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional.” 

10.5.1   Generalidades 

Los impactos acumulativos son aquellos que resultan de los efectos sucesivos, 

incrementales y/o combinados de una acción, proyecto o actividad, cuando se suman a 

los efectos de otros proyectos existentes, planificados y/o razonablemente predecibles 

(International Finance Corporation (IFC), 2015). 

Por otra parte, los Componentes Sociales y Ambientales Valorados (por sus siglas en 

inglés VECs) son atributos ambientales y sociales que podrían verse afectados directa o 

indirectamente por el desarrollo de un proyecto específico, y que también son afectados 

por el efecto acumulativo ocasionados por otros proyectos en la zona o región, estos 

pueden ser: 

o Características físicas (poblaciones de flora y fauna, hábitats, biodiversidad) 

o Servicios ecosistémicos 

o Procesos naturales (ciclo del agua, ciclo del C, N y P, microclimas) 

o Componentes sociales (salud, economía, vivienda, educación) 

o Aspectos culturales (tradiciones, costumbres, creencias) 

(Cardno Entrix Americas, 2018) 

Los productos derivados del petróleo se acumulan en ecosistemas marinos y terrestres, 

siendo responsables del deterioro de algunos suelos contaminados. La contaminación 

del suelo y el agua ha venido en aumento como resultado de las malas prácticas en la 

explotación, refinación, distribución, mantenimiento y almacenamiento de petróleo 

crudo y sus derivados (Iturbe et al., 2007). 
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10.5.2   Objetivos 

La evaluación de impactos ambientales acumulativos tiene los siguientes objetivos. 

1. Evaluar los riesgos e impactos potenciales del proyecto propuesto en el 

transcurso del tiempo, en el contexto de efectos potenciales que otros proyectos 

y/o factores ambientales y sociales externos, pueden tener sobre un mismo 

componente ambiental y social valorado. 

2. Verificar que los riesgos e impactos ambientales y sociales acumulativos del y 

los proyectos identificados no excedan un umbral en la condición de los 

Componentes Sociales y Ambientales Valorados (VEC) seleccionados, que 

pudiera comprometer su sostenibilidad o viabilidad. 

3. Gestionar los posibles riesgos para la reputación de una empresa que pudieran 

surgir como resultado de una mala gestión de su contribución con impactos 

acumulativos 

10.5.3   Enfoque de la evaluación 

Esta evaluación está dirigida a los componentes ambientales y sociales. El área 

considerada es aquella relevante a la condición de los componentes ambientales, y 

donde otros factores de estrés (proyectos, actividades humanas que no están sujetas a 

la evaluación de impactos ambientales, y factores ambientales naturales y presiones 

sociales externas) también pueden afectar dicha condición. 

Una vez que los otros impactos han sido identificados, los impactos acumulativos son 

evaluados en base al cambio resultante en la condición o estado de las condiciones 

ambientales. 

A diferencia de la evaluación de impactos ambientales contemporánea, el enfoque de la 

evaluación no es el proyecto, obra o actividad objeto de estudio, sino las condiciones 

ambientales y sociales evaluadas. 

10.5.4   Metodología y herramientas 

 Método de investigación 

1. Revisión de la información técnica y ambiental existente para el área en 

la que se ubica la estación de servicio, disponible en el Diagnóstico 

Ambiental del presente estudio de impacto ambiental. 

2. Visita de reconocimiento del sitio: para identificar visualmente las 

condiciones ambientales del predio y sus alrededores. 
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3. Recopilación de información: para identificar condiciones ambientales que 

probablemente pueden indicar la presencia de materiales peligrosos o 

tóxicos, desechos peligrosos, derivados de petróleo, tanques enterrados 

y tanques sobre superficie, pozos secos, pozos sépticos, equipos que 

puedan contener PCB’s, áreas de suelo manchado o descolorido, 

presencia de aguas superficiales, pavimento y/o pisos, y áreas de estrés 

o vegetación muerta que podrían ser identificadas visualmente en el 

predio. 

4. Toma de fotografías: para documentar las condiciones actuales de la 

propiedad y en los casos de los inmuebles colindantes, en el momento del 

reconocimiento del sitio. 

10.5.4.1 Método de evaluación 

Considerando que la evaluación y gestión de impactos acumulativos es apropiada 

cuando existe la inquietud de que un proyecto o actividad bajo consideración podría 

contribuir a generar impactos acumulativos en uno o más condiciones socioambientales, 

el equipo consultor ha determinado proceder con la evaluación de los impactos 

acumulativos únicamente cuando en el área de estudio se evidencien proyectos de 

mediano y alto impacto. 

La metodología a implementarse es la siguiente: 

Ilustración 10.1.  Enfoque de Seis Pasos 

 

Fuente: Pasos por seguir para una EGIA (IFC), 2013. 

A continuación, se describe cada paso a implementarse. 
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Paso 1: Determinación de condiciones socioambientales, límites 

espaciales y temporales  

Determinación de condiciones socioambientales 

El primer paso del análisis consistió en determinar propiamente las condiciones 

socioambientales, así como sus límites geográficos y temporales del análisis, para ello 

se aplicarán los siguientes criterios (CEQ, 1997 en IFC, 2015): 

a) Análisis de los potenciales impactos socioambientales identificados, evaluados y 

jerarquizados en el EsIA del proyecto.  

b) Análisis de los aspectos (físicos, bióticos y sociales) valorados por las comunidades 

ubicadas en el área de influencia indirecta del proyecto y su percepción de riesgo de 

ser afectados. 

c) Evaluación de los potenciales impactos socioambientales identificados, evaluados y 

jerarquizados en los EsIA de los proyectos cercanos.  

d) Análisis de los planes de desarrollo y/u ordenamiento territorial locales, regionales y 

nacionales, pero enfocados al área de estudio.  

Determinación de límites espaciales 

Para determinar los límites geográficos: 

a) Incluir el área que será directamente afectada por el proyecto o actividad (área de 

influencia directa, en el sentido tradicional de los estudios de impacto ambiental). 

b) Listar los recursos importantes (como condiciones socioambientales) dentro del área 

de influencia directa.  

c) Definir si las condiciones socioambientales ocupan un área más amplia que supera el 

área de influencia directa.  

d) Considerar la distancia que puede viajar un efecto, y otros impactos a los que puede 

estar expuesta la condición socioambiental dentro de su rango.  

Cabe mencionar que el límite geográfico inicial está determinado por la suma de áreas 

de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Determinación de límites temporales 

Para determinar los límites temporales:  

a) Usar el marco temporal esperado para la totalidad del ciclo de vida del proyecto 

propuesto. 
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b) Especificar si los marcos temporales esperados de los posibles efectos del 

proyecto propuesto se pueden extender más allá.  

c) Excluir acciones futuras si (a) están fuera de los límites geográficos, (b) no 

afectan a los VECs, o (c) su inclusión no puede sustentarse con evidencia 

técnica o científica.  

Paso 2: Evaluación de otras actividades  

Una vez determinadas las condiciones socioambientales principales, así como sus límites 

geográficos y temporales, se procedió a identificar todas las fuentes de estrés que 

pueden afectar la condición o estado final de las citadas condiciones, incluyendo 

impactos prexistentes, proyectos actuales y futuros previsibles. 

Paso 3: Establecimiento de la condición actual de las condiciones 

socioambientales 

Una vez determinadas las condiciones socioambientales principales, sus límites 

geográficos y temporales, así como los proyectos pasados, presentes o futuros (que 

razonablemente puedan ser definidos) con capacidad de generar estrés sobre dichas 

condiciones, se procedió a establecer la condición actual (línea base) del área de estudio. 

En este punto, se tuvo especial cuidado en determinar aquellas que no serían afectadas 

por el proyecto, a fin de no generar duplicación de efectos.  

En la medida de lo posible, se utilizará información primaria de los propios estudios de 

línea base de los proyectos del sector. En caso de ausencia de información primaria se 

utilizará información bibliográfica secundaria; es importante considerar que, tal como 

indica la IFC (2015), los nuevos datos de línea de base a ser recopilados para una EGIA 

no suelen ser tan detallados como los generados durante una EsIA debido a que la 

escala del análisis es mayor. Finalmente, en caso de ausencia completa de datos de los 

proyectos se utilizará inferencias basadas en las mejores prácticas de la industria y la 

experiencia previa del equipo consultor.  

Pasos 4 y 5: Evaluación de impactos acumulativos e importancia de 

las condiciones socioambientales 

Una vez establecidas las condiciones socioambientales, se evaluó cómo la condición de 

cada uno puede verse afectada por los proyectos (pasados, presentes y futuros) con el 

objetivo de estimar la condición o el estado futuro que resultará de la sumatoria de las 

diversas fuentes o factores de estrés que los afectan. En este contexto, la evaluación 

incorporará (en la medida de lo posible) variaciones naturales que podrían afectar la 

condición socioambiental. 
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Es importante aclarar que los impactos no se miden en términos de la intensidad del 

estrés que generan los proyectos hacia las condiciones socioambientales, sino a la 

respuesta que la condición pueda tener a dicho estrés y, en última instancia, a la 

magnitud o significado del cambio ocasionado en la condición o estado final de la misma 

(IFC, 2015). 

Paso 6: Gestión de impactos acumulativos – diseño e 

implementación  

Considerando que las medidas de gestión necesarias para prevenir los impactos 

acumulativos dependen tanto del contexto en el que éstos se producen como de las 

características de dichos impactos, la gestión de impactos acumulativos requiere la 

acción mancomunada de los proponentes de los proyectos del sector, los cuales 

deberían coordinar acciones individuales orientadas a eliminar o reducir su contribución 

a dichos impactos acumulativos. 

10.5.4.2 Herramientas 

1. Cámara fotográfica 

2. GPS 

3. Tablero de anotaciones 

4. Bolígrafo 

5. Formato de encuesta 

10.5.4.3 Siglas y Abreviaturas 

a) EGIA: Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos 

b) IFC: International Finance Corporation 

c) VEC: Componente ambiental y social valorado 

10.5.5   Evaluación de Impactos Acumulativos 

10.5.5.1 Determinación de límites espaciales y temporales 

10.5.5.1.1 Límites espaciales 

Los limites espaciales corresponden a aquellos delimitados en los numerales 10.1., y 

10.2., para el Área de Influencia Directa y para el Área de Influencia Indirecta 

respectivamente. 
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10.5.5.1.2 Límites temporales 

El presente análisis contempla como límite temporal la fecha de inicio de las 

inspecciones técnicas-ambientales, hasta la fecha de evaluación del documento por 

parte del personal técnico del GADM del Cantón Nobol. 

10.5.5.2 Identificación de VECs, proyectos externos y factores naturales y 

sociales de estrés que afecten a las condiciones 

socioambientales 

10.5.5.2.1 Componentes ambientales y sociales valorados 

En el área de estudio, no se evidencian canteras, zonas de explotación pétrea, o 

ecosistemas protegidos de ningún tipo.  

El área presenta usos de suelo agrícolas, el mismo que es característico de la zona de 

estudio. 

Componentes ambientales 

En los componentes ambientales no se identificaron ecosistemas terrestres o acuáticos. 

Componentes sociales 

Por otra parte, entre los componentes sociales se evidencia: 

1. Condición socioambiental: Centro de matriculación y revisión vehicular. 

Los VECs se sitúan en una intervenida por mosaicos agrícolas en la Vía Guayaquil-Nobol. 

10.5.5.2.2 Proyectos externos 

Referente a los componentes externos: 

1. Coreplast S.A.: es una industria dedicada a las actividades de 

procesamiento de desperdicios metálicos para convertirlos en materias 

primas secundarias. Su construcción tuvo lugar en el año 2020. 

2. Hacienda Elvia María: actividades dedicadas al cultivo de oriza sativa. 

3. Piladora: actividades de acopio de arroz. 

Referente a la Categorización Ambiental de los proyectos, el equipo consultor ha 

realizado una fase de gabinete mediante el método Delphi, considerando que el método 

de categorización de impactos ambientales del SUIA ha sido modificado. 

Se han identificado diversas actividades económicas, las cuales se presentan en el 

listado a continuación: 
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Tabla 10.21. Proyectos en el área de estudio 

Temporalidad Nombre Actividad 
Fecha de 

inicio 

Tipo de 

impacto* 

Distancia 

(m) 

Certeza de 

su ejecución 

Coordenadas 

X Y 

Pasado - - - - - - - - 

Presente 

COREPLAST-

ECUADOR S.A. 

(SEGURA AGUILAR 

CRISTIAN 

OSWALDO) 

Actividades de procesamiento de desperdicios 

metálicos para convertirlos en materias primas 

secundarias, normalmente mediante un proceso de 

transformación mecánico o químico; recuperación de 

materiales de corrientes de desechos: separación y 

clasificación de materiales recuperables 

03/06/2019  140 Cierto 610000 9786653 

Hacienda Elvia María Actividades dedicadas al cultivo de oriza sativa 
No 

determinado 
 30 Cierto 610009 9786745 

Piladoras Actividades de acopio de arroz 
No 

determinado 
 77 Cierto 609884 9786969 

Futuro De acuerdo a la lectura de planes de ordenamiento, no se ha verificado la implementación de proyectos a futuro en el área de estudio. 

 

Impacto Bajo  

Impacto Medio-Alto  

Fuente: Equipo consultor, 2021.
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Además, se determina lo siguiente: 

1. Entre los riesgos exógenos identificados, son de tipo afectaciones del 

medio hacia los VECs, los cuales corresponden a pandemias, 

inundaciones, y a terremotos. Estos eventos exógenos no tienen una 

fuente específica de origen ya que son eventos naturales. 

2. Se han identificado 2 (dos) proyectos que tienen características de bajo 

impacto ambiental. 

3. Se ha identificado 1 (uno) proyecto que tiene características de mediano 

- alto impacto ambiental.  

10.5.5.3 Determinación de las condiciones socioambientales actuales 

Las condiciones socioambientales actuales corresponde a aquellas descritas en e 

capítulo “6. Diagnóstico Ambiental de Línea Base” 

10.5.5.4 Evaluación de los impactos acumulativos y determinación de su 

significancia sobre la condición futura 

10.5.5.4.1 Evaluación de impactos acumulativos 

10.5.5.4.1.1  Definición de condiciones socioambientales 

El equipo consultor a continuación, enlista los VECs (por sus siglas en inglés) que serán 

sujetos a evaluación. 

1. Calidad del aire 

2. Ruido 

3. Calidad de los cuerpos hídricos 

4. Paisaje natural/Calidad visual 

5. Fauna acuática 

6. Áreas protegidas 

7. Inmigración al área de influencia 

8. Percepción social 

9. Economía local 

10. Infraestructura industrial, comunitaria y comercial 

11. Vías de acceso 

12. Servicios básicos 
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13. Salud y calidad de vida 

14. Turismo y recreación 

10.5.5.4.1.2  Metodología de evaluación 

Una vez definidas las condiciones socioambientales (VECs) y proyectos, instituciones y 

sitios de equipamiento urbano cercanos, se procede a evaluar los Impactos 

Acumulativos de cada una de las interacciones identificadas anteriormente. 

Para esta evaluación se utilizó una variación del sistema de puntuación adoptado por 

Conesa Fernández. - Vitora (2003), de acuerdo a los criterios que se detallan a 

continuación. 

Tabla 10.22. Criterios de evaluación de Nivel de Afectación Global (NAG) 

Criterio  
Valoración y significancia 

1 2 4 8 10 +/- (1) 

Naturaleza (NA) - - - - - Positivo/Negativo 

Intensidad (In) Baja Media Alta Muy alta Total - 

Extensión (EX) Puntual Parcial Extenso Total Crítico - 

Momento (MO) Largo Mediano Inmediato Crítico - - 

Persistencia (PE) Fugaz Temporal Permanente - - - 

Reversibilidad (RV) Corto Mediano Largo Irreversible - - 

Sinergia (SI) Sin sinergia Sinergia Muy sinérgico - - - 

Acumulación (AC) Simple - Acumulativo - - - 

Efecto (EF) Indirecto - Directo - - - 

Periodicidad (PR) Discontinuo Periódico Continuo    

Recuperabilidad (MC) Inmediata Recuperable Mitigable Irrecuperable   

Fuente: (International Finance Corporation (IFC), 2015) 

Elaborado por: Equipo consultor. 2021. 
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Fórmula de cálculo 

El Nivel de Afectación Global (NAG) de cada impacto se la determina mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula, que incluye la calificación de cada una de las 

características mencionadas. 

𝑁𝐴𝐺 = 𝑁𝐴 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝐸 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶) 

La presente evaluación excluye proyectos presentes y pasados que representen 

impactos ambientales no significativos. 

Jerarquización 

La jerarquización consiste en reclasificar los valores del Nivel de Afectación Global (NAG) 

mediante el uso de un diagrama. Esto quiere decir que, dentro de todo el conjunto de 

aspectos ambientales a identificar, una cantidad pequeña de ellos es la que origina la 

gran mayoría de los impactos ambientales. 

El proceso de jerarquización permite determinar el listado de los impactos ambientales 

prioritarios a mitigar para reducir al máximo la generación de impactos. La presente 

evaluación excluye proyectos presentes y pasados que representen impactos 

ambientales no significativos. Considerando que se han identificado 9 (nueve) proyectos 

de mediano impacto ambiental, la presente evaluación también excluirá proyectos de 

bajo impacto ambiental. 

A continuación, se presenta la matriz de resultados del Nivel de Afectación Global (NAG), 

considerando los criterios y valoraciones previamente expuestas. 
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Tabla 10.23. Evaluación del Nivel de Afectación Global (NAG) 

VECs                                           Emprendimientos 
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EGIA del proyecto 

Estación de servicio 

Nobol 

1. Calidad del aire -34 -19 -38 -57 -28,50

2. Ruido -28 0 0 0 0,00 

3. Calidad de los cuerpos hídricos 0 0 0 0 0,00 

4. Paisaje natural/Calidad visual -28 -29 -29 -58 -29,00

5. Fauna acuática 0 0 0 0 0,00 

6. Áreas protegidas 0 0 0 0 0,00 

7. Inmigración al área de estudio -30 -22 -39 -61 -30,50

8. Percepción social -25 -35 -35 -70 -35,00

9. Economía local 35 41 62 103 51,50 
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VECs                                           Emprendimientos 

C
O

R
EP

LA
S

T-
EC

U
A

D
O

R
 S

.A
. 

H
ac

ie
n

d
a 

E
lv

ia
 M

ar
ía

 

P
ila

d
or

as
 

∑
 V
EC

 

M
ed

ia
 a

ri
tm

ét
ic

a 

10. Infraestructura industrial, comunitaria y comercial 28 26 32 58 29,00 

11. Vías de acceso 8 8 8 16 8,00 

12. Servicios básicos -4 -8 -4 -12 -6,00 

13. Salud y calidad de vida -19 -20 -17 -37 -18,50

14.Turismo y recreación 0 0 0 0 0,00 

 ∑ Emprendimiento  -58 -60   

 Media aritmética  -4,14 -4,29   

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2021. 
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10.5.5.5 Diseño e implementación de (a) estrategias, planes y 

procedimientos adecuados para la gestión de los impactos 

acumulativos, (b) indicadores de monitoreo apropiados, y (c) 

mecanismos de supervisión efectivos 

Debido a que el VEC con mayor afectación negativa es “Percepción social” con -35 de 

puntaje, no se pueden establecer medidas para la gestión de este impacto, debido a 

que la entidad municipal es la encargada, bajo el marco de su jurisdicción de adecuar 

áreas estratégicamente zonificadas para actividades que generan impactos ambientales 

medianos/altos. 

10.5.6   Conclusiones 

Se realizó la evaluación y gestión de impactos acumulativos, considerando 14 VECs en 

el área de estudio, versus 3 actividades económicas identificadas. 

La evaluación del Nivel de Afectación Global (NAG), excluyó actividades que generan 

impactos ambientales No Significativos (1), al igual que aquellas actividades que 

tuvieron temporalidad pasada (0). 

 Naturaleza positiva 

El VEC con mayor incidencia, con valoración positiva corresponde al número 9. 

“Economía local”, con una valoración de +51,80. Esto evidencia que la zona objeto de 

estudio corresponde a una zona con un área intervenida por mosaicos agrícolas, 

característicos de la zona. 

El alto valor es constituido primordialmente a la cantidad de áreas que explotan 

productos como arroz, y frutas. Actividades que son complementadas por piladoras en 

el área, además de actividades industriales que se encuentran en el cantón a causa de 

la expansión del suelo industrial. 

 Naturaleza negativa 

El VEC con mayor incidencia con valoración negativa corresponde al número VEC 4. 

“Percepción social” con una valoración de -35. Esto tiene lugar debido a que el área se 

encuentra delimitada por una vía que contiene cabañas para la venta de diversos víveres 

a lo largo de la vía de acceso al cantón Nobol y al área de implantación del proyecto. 
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Capitulo 11: Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental es un requisito establecido por el Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) cuyo objetivo principal 

es orientar a la estación de servicio NOBOL hacia un manejo sustentable de las 

actividades y sobre esta base prevenir, mitigar o controlar los efectos negativos que 

pudieran generarse sobre el entorno inmediato como resultado de sus actividades.   

El Plan de Manejo Ambiental de la estación de servicio tiene como objetivos los 

siguientes: 

Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo 

detectado en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no deseado. 

 Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades 

que no son de responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos 

de coordinación. 

 Describir los procesos, tecnologías, diseño y operación, y otros que se hayan 

considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando 

corresponda. 
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11.1 Objetivos 

 Mitigar, prevenir y controlar los impactos ambientales y sociales negativos, 

asociados con la operación de la estación de servicio. 

 Promover la potenciación de los impactos ambientales y sociales positivos del 

proyecto, asegurando una buena relación con la comunidad asentada en el 

área de influencia social. 

 Establecer los planes específicos de manejo, determinando las 

responsabilidades, recursos y actividades que están involucradas en los 

mismos.  

 Elaborar un cronograma de actividades valorado que incluya todas las medidas 

ambientales que deberá cumplir la empresa proponente a fin de mejorar el 

desempeño ambiental.  
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11.2 Responsables de la implementación del Plan de Manejo Ambiental 

El Jefe de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa operadora PRIMAX COMERCIAL 

DEL ECUADOR S.A., en conjunto con la administración de la estación de servicio 

NOBOL, serán los responsables a cargo de asegurar el cumplimiento de las medidas 

planteadas en el Plan de Manejo Ambiental.  
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11.3 Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) comprende los sub-planes que se describen a 

continuación, considerando lo establecido en el Art. 435 “Plan de manejo 

ambiental”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado 

en el Registro Oficial Nº 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019: 

a) Plan de prevención y mitigación de impactos 

b) Plan de contingencias 

c) Plan de capacitación 

d) Plan de manejo de desechos 

e) Plan de relaciones comunitarias 

f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable 

h) Plan de cierre y abandono 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento 

A continuación, se presentan las matrices con el detalle de cada uno de los planes 

propuestos, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica para elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiental-

SCA del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 
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11.4 Plan de Manejo Ambiental 

11.4.1 Plan de prevención y mitigación de impactos 

Objetivos: Este plan tiene como objetivos proponer el conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir o controlar los posibles impactos detectados y/o riesgos evaluados. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

1 Construcción Emisiones de Ruido 
Incremento de los niveles 

de presión sonora en el área 

Implementar la planificación de jornadas de labores para cada actividad que 

requiera de la presencia de maquinaria pesada en el sitio de trabajo, con el fin 

de disminuir el ruido en el área y evitar la aglomeración de máquinas en el 

sitio de trabajo de remoción de tierras y demás obras civiles asociadas con el 

proyecto. 

Registro fotográfico Mensual 0,5 

2 Construcción Emisiones de Ruido 
Incremento de los niveles 

de presión sonora en el área 

Implementar señalética de acción obligatoria en el área de construcción 

referente a la reducción del uso de bocinas con el fin de evitar el uso 

descontrolado de las bocinas de los vehículos que transportan materiales, 

tuberías, tanques y escombros de construcción. 

Checklist de señalética implementada, 

registro fotográfico 
Mensual 2 

3 Construcción Emisiones de polvo 
Incremento de partículas 

respirables 

Dispersar una neblina de agua en el área de trabajo antes de iniciar la jornada 

de trabajo y luego cada 4 horas durante el tiempo que dure la jornada de 

trabajo de los vehículos y maquinaria pesada, cuando ingresen y salgan 

vehículos livianos y pesados. 

Registro de contratación de tanqueros, 

Registro fotográfico 
Mensual 1 

4 Construcción 
Generación de aguas 

servidas 

Deterioro de la calidad del 

agua, generación de olores 

ofensivos 

Instalar una batería sanitaria móvil de al menos 2 unidades, las mismas que 

generarán entre 1 y 3 m3 diarios de excretas. 

Registro de contratación del servicio, 

Registro fotográfico 
Mensual 0,5 

5 Construcción Recurso aire 
Niveles de presión sonora 

equivalente 

Realizar los mantenimientos de vehículos y maquinarias en talleres 

autorizados para el efecto, fuera de las áreas de trabajo. 

Registros de aplicación del plan de 

mantenimiento de maquinarias y equipos 

que hacen parte del proyecto 

Mensual 1 

6 Construcción 
Disminución de riesgos de 

derrames 

Contingencia ligada a 

contingencias 

Contar con equipo de limpieza y contención que permita recolectar o contener 

algún derrame, como arena, palas, guantes, paño absorbente, recipientes 

vacíos para disposición del producto derramado. 

Registro de compra de material 

absorbente. Acta de uso del material 

absorbente y manejo del mismo con un 

desecho peligroso 

Mensual 1 

7 Construcción 

Contingencia ligada al 

inadecuado manejo de 

químicos 

Minimización de riesgos en 

estratos operacionales 

Promover la aplicación de buenas prácticas de manejo de productos químicos 

y de hidrocarburos, considerando las siguientes acciones: 1) verificando el 

estado estructural de los envases; 2) implementar todas las medidas de 

seguridad necesarias, y; 3) tener conocimiento acerca del manejo y aplicación 

de las hojas de seguridad de materiales. 

Checklist de buenas prácticas en el 

manejo de químicos 
Mensual 1 
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Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

8 Construcción Riesgos ocupacionales 
Minimización de diversos 

riesgos 

Poner a la disposición del personal las correspondientes hojas de seguridad de 

materiales (HDSM) o Material Safety Data Sheet (MSDS) correspondientes a 

cada uno de los productos o sustancias peligrosas. 

Registro de sustancias químicas 

peligrosas. Manipuladas, MSDS 
Mensual 1 

9 Construcción 
Minimización de riesgos en 

estratos operacionales 
Incidentes ocupacionales 

Usar completamente y en forma adecuada los elementos de seguridad 

personal EPP´s, por parte de los técnicos principales y trabajadores de la 

obra: cascos, botas de seguridad, guantes, máscara facial de seguridad, 

guantes térmicos, arnés de cuerpo entero y línea de vida, de acuerdo a las 

tareas específicas que se realicen.  

Registro fotográfico, registros de entrega 

de EPP, facturas por la compra de EPP 
Mensual 1 

10 Construcción 
Socioeconómico/Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Se incrementa el riesgo de 

ocurrencia de impactos 

ligados principalmente a la 

seguridad ocupacional en 

caso de accidentes, y la 

ocurrencia de daños al 

entorno físico en caso de no 

tomar las previsiones 

dispuestas 

El contratista garantizará el seguro médico obligatorio de sus trabajadores, de 

acuerdo con el Reglamento de Seguridad del Trabajo. Además, en caso de 

auxilio inmediato se deberá contar con apoyo paramédico apropiado para 

atención inmediata del paciente. El contratante podrá exigir la presencia de 

una ambulancia y equipo paramédico en el sitio de obra, lo cual deberá 

establecerse contractualmente de ser el caso. 

Registro fotográfico, listado del personal 

atendido, exámenes realizados 
Mensual 0,5 

11 Construcción 
Socioeconómico/Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Accidentes ligados al medio 

físico y la seguridad 

ocupacional de los 

trabajadores 

Colocar señales y cintas reflectivas preventivas y de precaución donde se 

produzca movimiento de maquinaria pesada. 

Facturas de adquisición de señales o 

materiales para la creación de las 

mismas. Orden de trabajo de las 

actividades relacionadas a la 

implementación del programa, registro 

fotográfico de la implementación del 

programa 

Mensual 0,5 

12 Construcción 
Socioeconómico/Seguridad 

y Salud Ocupacional 
Contingencias de tránsito 

Establecer un límite máximo de 15 Km/h de velocidad en el ingreso y salida 

de los vehículos y de 10 Km/h a lo largo en los patios de maniobras del 

proyecto.  

Registro fotográfico de las actividades de 

tránsito, Checklist de señalética 

implementada 

Mensual 0,5 

13 Construcción 
Afectación a la fauna nativa 

y endémica 

Riesgo de mortalidad de 

aves y reptiles por uso de 

vehículos 

Implementar señalética de acción obligatoria en el área de construcción 

referente a la reducción de la velocidad de los vehículos, con el fin de reducir 

la velocidad de los vehículos en las vías por donde realizan el transporte de 

material en los tramos correspondientes a la implantación del proyecto. 

Checklist de señalética implementada, 

registro fotográfico 
Mensual 0,5 

14 Operación Fugas de hidrocarburos 
Deterioro de la calidad del 

suelo y del agua 

Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

maquinarias, equipos (bombas de transferencia, tanques de almacenamiento 

de combustible) y equipos auxiliares. Mantener registros de esta actividad. 

Hojas de calibración, y registros varios de 

mantenimiento. 
Mensual 1 
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Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

15 Operación Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Ejecutar el mantenimiento periódico del generador eléctrico, a fin de 

garantizar su correcto funcionamiento y la calidad de las emisiones. 

Fotografías, órdenes de trabajo por 

mantenimiento o reparación, registro en 

el cual conste, la fecha, actividad 

realizada y la firma del responsable de 

dicha actividad. 

Mensual 1 

16 Operación Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Conservar el registro interno del cumplimiento de las prácticas de 

mantenimiento de los equipos de combustión, acorde con los programas 

establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendado por el 

fabricante del equipo de combustión, según lo aprobado por la Autoridad 

Ambiental de Control. (Acuerdo Ministerial 097-A.) 

Registros internos de mantenimientos, 

ordenes de trabajos, facturas por 

servicios de mantenimiento 

Mensual 1 

17 Operación 

Descargas de 

contaminantes al recurso 

agua 

Afectación de la calidad del 

agua 

Realizar la limpieza periódica de los sistemas segregados de drenaje (canales 

perimetrales) que rodea tanto el área de descarga como las islas de despacho. 

Registros de mantenimiento, registro 

fotográfico 
Mensual 3 

18 Operación 
Vertidos o infiltración de 

combustible al suelo 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Realizar inspecciones periódicas de los pozos de monitoreo ubicados en el 

área de almacenamiento de combustible con el fin determinar si existen fugas 

o derrames de combustible (producto en fase libre). 

Bitácoras de inspección de pozos de 

monitoreo 
Mensual 1 

19 Operación 
Generación de aguas 

residuales 
Contaminación del agua 

Emplear detergentes y sustancias biodegradables en el lavado de pisos de 

pista. 

Facturas por la compra de detergentes 

biodegradables, Hoja MSDS 
Mensual 1 

20 Operación 
Vertidos o infiltración de 

combustible al suelo 

Deterioro de la Calidad del 

Suelo 

Ejecutar la limpieza del sistema segregado de trampa de grasas de la pista y 

de los sistemas de cocina, con una periodicidad semanal. Aplicar el formato de 

registro “Registro de limpieza y pesaje de trampa de grasa”.  

Registros de mantenimiento y limpieza de 

las trampa de grasas, fotografía 
Mensual 2 

21 Operación Paisajístico, Uso de Suelo 
Disminución de la calidad 

visual del entorno 
Realizar mantenimiento de áreas verdes y jardines. Fotografías, bitácora de jardinería Mensual 0,5 
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11.4.2 Plan de Contingencias 

Objetivos: Minimizar los riesgos de accidentes y contingencias que se puedan suscitar por la actividad objeto de evaluación, mediante la difusión de medidas de seguridad, pasos a seguir en caso de accidentes y acciones a realizar, considerando como base 

los riesgos endógenos y exógenos evaluados. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

22 Construcción 

Deslizamiento, Terremoto, 

Sismo, Erosión del suelo, 

Inundaciones 

Deterioro de la salud 

ocupacional, situaciones 

emergentes 

Conformar un Comité de Contingencias, el que estará integrado por el 

Gerente General de la constructora y el Representante de la empresa 

proponente en el sitio de obra. 

Acta de Conformación del comité de 

contingencias 
Mensual 0,5 

23 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Utilizar recipientes y envases herméticos con los cuales el personal en obra 

realizará el transporte de lubricantes, aceites o combustibles, con el fin de 

evitar goteos o derrames ocasionales leves generados por fallas mecánicas u 

operativas en el área de construcción como parte de las acciones de obras 

civiles. 

Registro de compra de material 

absorbente y bandejas de contención. 

Acta de uso del material absorbente y 

manejo del mismo con un desecho 

peligroso 

Mensual 0,5 

24 Construcción Vertidos al recurso suelo 
Deterioro de la calidad del 

suelo 

Todos los equipos y maquinarias de construcción deberán ser inspeccionados 

para verificar que no existan filtraciones de combustible o lubricantes. En caso 

contrario, la maquinaria deberá ser retirada y llevada a mantenimiento antes 

de retornar al trabajo. 

Bitácora de mantenimiento de vehículos, 

contrato de trabajos de mantenimientos 
Mensual 0,5 

25 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Todos los materiales utilizados para la limpieza de derrames pequeños deben 

ser dispuestos de forma apropiada en sitios de fácil acceso y siempre visibles. 

Registro de compra de material 

absorbente. Acta de uso del material 

absorbente y manejo del mismo con un 

desecho peligroso 

Mensual 0,5 

26 Construcción 
Fugas, liqueos y derrames 

de combustible 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Obtener previo a la operación de la estación de servicio las certificaciones 

técnicas requeridas para registro y operación de infraestructura de 

comercialización, de acuerdo a lo requerido por la Agencia de Regulación y 

Control (ARC). 

Certificado de hermeticidad en tanques de 

almacenamiento y sistema de 

transferencia de combustibles 

Mensual 2 

27 Construcción 

Deslizamiento, Terremoto, 

Sismo, Erosión del suelo, 

Inundaciones 

Accidentes ligados al medio 

físico y la seguridad 

ocupacional de los 

trabajadores 

Colocar rótulos para identificar los diferentes niveles de peligro, la 

señalización se realizará de acuerdo con la Norma NTE INEN ISO 3864-1 

correspondiente a símbolos y colores de seguridad. 

Facturas de adquisición de señales o 

materiales, Checklist de señalética 

implementada, registro fotográfico  

Mensual 0,5 

28 Operación Riesgos de explosión 
Consecuencias de daño 

personal y estructural 

Ejecutar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias 

(conatos de incendios, derrames, etc.) al menos una vez al año. Documentar 

la ejecución de estos simulacros (fecha, lugar, participantes, evaluación y 

correctivos). 

Registros de participación con firmas de 

asistentes e instructores, fotografías, 

facturas y registros varios. 

Anual 2 
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Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

29 Operación Riesgos de Incendios 

Deterioro de la calidad del 

aire, afectación a la salud 

ocupacional 

Realizar inspecciones periódicas del sistema de protección contra incendios 

(bombas, hidrantes, sistemas de alarmas, detectores de humo, etc.), 

mantener registros de estas actividades. 

Fotografías, órdenes de trabajo, facturas 

del contratista de recargas de extintores 
Semestral 1 

30 Operación Riesgo de incendios 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Efectuar las recargas de los extintores y de los elementos del sistema contra 

incendios de la estación de servicio, con énfasis a aquellos situados en el área 

de descarga. 

Registros mantenimiento, facturas de 

recargas de extintores, listado de 

extintores actualizados 

Anual 1 

31 Operación Riesgos de derrames 

Deterioro de la calidad del 

suelo por vertidos de 

combustibles 

Contar con los equipos de contención necesarios y suficientes contra derrames 

de combustible y/o productos (arena, aserrín, entre otros), en el área de 

descarga y en la marquesina. 

Registros de compras de equipos de 

contención, facturas, fotografías 
Mensual 1 

32 Operación 
Ocurrencia de accidentes 

laborales 

Alteración a la salud y 

seguridad del personal 

Mantener el registro de accidentes/incidentes. En caso de ocurrir, establecer 

medidas correctivas inmediatas. 

Copias de registros de incidentes / 

Informe de medidas correctivas. 
Mensual 1 

33 Operación 
Riesgos Endógenos y 

Riesgos Exógenos 

Afectación a la salud de los 

empleados, Impacto 

negativo a la seguridad 

ocupacional, deterioro de 

las estructuras 

operacionales  

Aplicar el Plan de Contingencias en caso de situaciones de emergencias. 

Aplicación de acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los 

afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado. (Art. 88, 

Libro VI, TULSMA). 

Fotografías, oficios de comunicación a la 

autoridad, evaluación de accidentes-

incidentes 

Mensual 1 
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11.4.3 Plan de Capacitación 

Objetivos: El objetivo de este plan es incorporar al personal, del conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

34 Construcción Seguridad Industrial 

Disminución del riesgo por 

deficiente seguridad de los 

trabajadores 

Ejecutar talleres sobre Seguridad Industrial con enfoque a riesgos operativos 

en obras civiles a todo el personal involucrado en esta fase. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Trimestral 1 

35 Construcción 
Socioeconómico/Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Disminución del riesgo por 

deficiente seguridad de los 

trabajadores 

Ejecutar inducciones de corto tiempo, pero continuas sobre manejo de 

riesgos, manejo de desechos comunes y peligrosos, y sobre buenas prácticas 

ambientales en el campo, dirigidos al personal encargado de la obra. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Mensual 0,5 

36 Operación Riesgos ocupacionales 

Deterioro de la salud 

ocupacional, incremento de 

riesgos operacionales 

Implementar el programa de formación del personal de acuerdo a sus 

funciones con frecuencia anual. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Anual 0,5 

37 Operación Riesgos ocupacionales 

Deterioro de la salud 

ocupacional, incremento de 

riesgos operacionales 

Ejecutar capacitaciones en el Manejo de Combustibles, sus potenciales riesgos 

ambientales, así como señales de seguridad. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Anual 0,5 

38 Operación 
Generación de diversos 

impactos ambientales 

Deterioro de la salud y 

seguridad ocupacional, 

deterioro de recursos físicos 

Difundir el Plan de Manejo Ambiental entre los empleados administrativos e 

isleros con frecuencia semestral. Duración: 2 horas. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Semestral 0,5 

39 Operación 
Generación de diversos 

impactos ambientales 

Deterioro de la salud y 

seguridad ocupacional, 

deterioro de recursos físicos 

Dictar inducciones sobre control de derrames ocasionales y forma de 

prevenirlos y/o controlarlos. Duración: 2 horas. Frecuencia trimestral. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Trimestral 0,5 

40 Operación 
Generación de diversos 

impactos ambientales 

Deterioro de la salud y 

seguridad ocupacional, 

deterioro de recursos físicos 

Capacitar a los empleados de la EDS en temas asociados con medidas de 

control de la salud y prevención de contaminación con COVID-19. Duración: 2 

horas. Frecuencia anual. 

Registro de participación de los 

trabajadores involucrados. Actas de 

asistencia y temática tratada en la 

actividad 

Anual 0,5 

41 Operación 
Generación de diversos 

impactos ambientales 

Deterioro de la salud y 

seguridad ocupacional, 

deterioro de recursos físicos 

Extender una invitación a la Autoridad Ambiental Competente, para contar son 

su asistencia cuando se ejecuten capacitaciones en temas relacionados a la 

operación hidrocarburífera de la estación de servicio. 

Registro de participación de los 

trabajadores. Actas de asistencia y 

temática tratada en la actividad 

Anual 1 
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11.4.4 Plan de Manejo de Desechos 

Objetivos: Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la inadecuada disposición de los desechos originados durante las actividades operativas de las instalaciones. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

42 Construcción 
Generación de aguas 

servidas 

Deterioro de la calidad del 

agua, generación de olores 

ofensivos 

Evacuar las aguas domésticas a través del contratista de las baterías y por 

ningún concepto podrán ser desalojadas en el sitio de obra o canales de aguas 

adyacentes. 

Registro de disposición de aguas servidas, 

Registro fotográfico, informe de 

actividades 

Mensual 2 

43 Construcción Generación de efluentes Descargas al recurso agua 

Implementar bitácoras de chequeo y/o revisión de área de acopio de 

escombros con el fin de verificar la presencia de escombros o residuos dentro 

de canales, cunetas o alcantarillas de aguas lluvias existentes en el área del 

proyecto.  

Registro fotográfico de las áreas libres de 

obstrucciones 
Mensual 2 

44 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Colocar recipientes plásticos de colores para el almacenamiento de desechos 

sólidos (peligrosos y no peligrosos) en sitios estratégicos dentro del perímetro 

de construcción, que deberán estar señalizados de acuerdo al tipo de desecho 

que contienen, según el Numeral 6.1. “Clasificación general” de la NTE INEN 

2841 2014-03. 

Registro fotográfico del área de 

recipientes para desechos 
Mensual 1 

45 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Disponer adecuadamente en tachos metálicos de 55 galones, los materiales 

contaminados como paños, arena contaminada, suelo contaminado que haya 

sido removido, otros, colocando los desechos generados en los respectivos 

tachos, previo a su entrega de los gestores autorizados. 

Cadenas de custodia, manifiesto único, 

certificado de destrucción 
Mensual 1 

46 Construcción Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Implementar señalética de prohibición de quema de desechos con el fin de 

evitar la quema en el sitio desechos sólidos (residuos de desbroce de 

vegetación), u otros materiales combustibles generados durante la etapa de 

preparación del terreno y las obras de construcción, Esta actividad es 

prohibida de conformidad con el Art. 4.2.6 del Anexo 6. Norma de Calidad 

Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No 

Peligrosos, Acuerdo Ministerial 097-A, 2015. 

Registro fotográfico evidenciando cero 

actividades de quema 
Mensual 1 

47 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Colocar el material absorbente (arena o aserrín) que se utilice para la limpieza 

de pequeños derrames, así como trapos impregnados de aceites, wypes, etc., 

en recipientes metálicos con sus respectivas tapas y en un lugar que cuente 

con rotulado, que debe estar en un lugar techado, ventilado, y ubicado en 

terrenos de la obra, en un lugar de accesibilidad aceptable para el vehículo 

recolector que se contrate para su desalojo. 

Cadenas de custodia, manifiesto único, 

certificado de destrucción 
Mensual 1 

48 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Entregar los desechos peligrosos y especiales generados a gestores 

autorizados y registrados ante el Ministerio del Ambiente. 

Cadenas de custodia, manifiesto único, 

certificado de destrucción 
Semestral 2 
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49 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

En caso de generar escombros estos serán dispuestos en un sitio temporales 

establecidos por la empresa, el cual estará protegido con geomembrana de 

PVC con protección UV, para luego ser trasladados a una escombrera 

autorizada. 

Registro fotográfico de la disposición de 

escombros, registros de viajes 
Mensual 1 

50 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad 

visual y de la calidad del 

suelo 

Disponer los escombros de la construcción de la obra civil en un lugar 

autorizado o escombrera autorizada por el GAD Cantonal de Nobol, de modo 

que el contratista de obra sea responsable de la recolección, transporte, 

transferencia y disposición adecuada de los escombros incluyendo la remoción 

de tierra. 

Registro fotográfico de la disposición de 

escombros, registros de viajes realizados 

a la escombrera 

Mensual 1 

51 Construcción 
Generación de desechos 

sólidos peligrosos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Considerar las siguientes acciones: 1) separar material reutilizable de acuerdo 

a su tipo, y 2) acopiar ordenadamente los residuos con el fin de implementar 

prácticas de reducción de desechos y reciclaje de materiales. 

Registro fotográfico, acta de reunión, 

bitácora de desechos 
Mensual 1 

52 Operación 
Vertido de desechos 

domésticos generados 

Deterioro de la calidad del 

Suelo 

Almacenar los desechos orgánicos, cartón, plástico, vidrio y papel en 

recipientes rotulados en un área dentro de la estación de servicio 

considerando lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 para 

la recolección por parte del servicio municipal de recolección de desechos 

sólidos urbanos. 

Registro fotográfico del área de 

disposición de desechos 
Mensual 1 

53 Operación 
Vertido de desechos 

domésticos generados 

Deterioro de la calidad del 

Suelo 

Evitar el contacto de los desechos sólidos domésticos (cartón, plástico, vidrio, 

papel) con sustancias químicas o hidrocarburos durante las operaciones de 

manejo y almacenamiento, a fin de evitar que estos sean posteriormente 

considerados como desecho peligroso no reutilizable. 

Registros de generación de desechos, 

fotografías del área de disposición de 

desechos 

Mensual 1 

54 Operación 
Vertido de desechos 

peligrosos generados 

Deterioro de la calidad del 

Suelo 

Mantener registros (cadenas de custodia y manifiestos únicos) de desechos 

sólidos y líquidos peligrosos emitidos por el gestor autorizado contratado para 

dicha actividad. Esto incluye a los desechos contaminados con hidrocarburos o 

desechos impregnados con químicos peligrosos. 

Registros de volumen de generación de 

desechos, registros de entrega a gestores 

autorizados, certificados de disposición 

final 

Trimestral 2 

55 Operación 
Vertido de desechos 

peligrosos generados 

Deterioro de la calidad del 

Suelo 

Mantener en orden y limpieza el sitio de almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos en función de lo establecido en la Norma Técnica INEN 

NTE 2266:2013. 

Bitácoras de generación de desechos 

peligrosos, lista de chequeo de limpieza 

del área 

Mensual 1 

56 Operación 

Generación de aguas 

residuales contaminadas 

con hidrocarburos 

Contaminación del suelo y 

del agua 

Retiro semanal de sobrenadantes y lodos de la trampa de grasas. Mantener 

registros en el cual se detalle: fecha, volumen o peso de natas y lodos 

generados y firma del responsable. 

Registros de limpieza de trampa de 

grasas, bitácora de generación de 

desechos 

Mensual 1 

57 Operación 
Desechos ferrosos y no 

ferrosos en la intemperie 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Almacenar repuestos, partes, piezas, materiales y equipos metálicos dados de 

baja o generados por mantenimientos correctivos/preventivos en áreas que 

cumplan con lo establecido en el Art. 93 y en el Art. 94 De los lugares para el 

almacenamiento de desechos especiales del Acuerdo Ministerial 061 Edición 

Especial Nº 316 - Registro Oficial del 4 de mayo de 2015. 

Inventario de bienes dados de baja Mensual 0,5 
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58 Operación 
Vertido de desechos 

domésticos generados 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Ejecutar el correspondiente sistema de clasificación, prevención, minimización 

de la generación en la fuente, aprovechamiento o valorización, eliminación y 

disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos, el cual se 

sitúa en el PMA de la estación de servicio. 

Registro fotográfico, evidencias de 

actividades de reciclaje 
Mensual 0,5 
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11.4.5 Plan de Relaciones Comunitarias 

Objetivos: Desarrollar con normalidad las operaciones de la empresa en un plano de armonía y sin afectar a la comunidad del área de influencia. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Principales estrategias de información y comunicación 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

59 Construcción Percepción social 

Incremento de la 

comunicación efectiva con la 

comunidad 

Colocar en la garita de ingreso al área de obra un buzón de sugerencias para 

receptar comentarios o quejas por parte de la comunidad cercana al proyecto. 

Registro fotográfico, bitácoras de 

comentarios y recepción de quejas 
Mensual 0,5 

60 Operación 

Percepción social en relación 

con la presencia de las 

actividades 

Incremento de los grados de 

conflictividad social 

Difundir mediante volantes informativas de la manera más explícita y concisa, 

la situación ambiental actual de las instalaciones. 

Fotografías, registros de entrega de 

folletos 
Anual 0,5 

61 Operación Gestión ambiental 

Incremento del 

conocimiento de la gestión 

ambiental 

Presentar resultados globales de la gestión ambiental de la empresa en la 

página web correspondiente. 
Boletín ambiental en página web Anual 0,5 

62 Operación 

Percepción social en relación 

con la presencia de las 

actividades 

Incremento de los grados de 

conflictividad social 

La gerencia de la administración de servicio debe implementar los siguientes 

mecanismos de respuesta a las solicitudes verbales y escritas relacionadas a 

la gestión socio-ambiental: 1) a los requerimientos verbales, se procederá con 

anotar el requerimiento y responder al número de contacto. 2) a los 

requerimientos documentales y electrónicos, se darán respuestas mediante 

correo electrónico. En todos los casos se evaluará el grado de satisfacción 

luego del cierre de la solicitud. 

Registros de respuesta como: afiches, 

correos electrónicos 
Mensual 0,5 

Programa de Compensación e Indemnización 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

63 Operación 
Emisiones, derrames, fugas 

de combustible 

Deterioro de la propiedad 

privada del área circundante 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la 

indemnización a la población del área social directa, se deberá de realizar un 

análisis de valoración económica respectivo de acuerdo al daño que ocurra. 

Reporte de Análisis de valoración 

económica por contingencia 

Cuando se 

requiera 
1 

Proyectos de compensación y mitigación de impactos socio-ambientales 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

64 Operación 
Emisiones, derrames, fugas 

de combustible 

Deterioro de la propiedad 

privada del área circundante 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la 

compensación por impactos de naturaleza socio-ambiental, se deberá de 

realizar la cuantificación de daños materiales acuerdo al impacto que haya 

acontecido. 

Análisis de cuantificación de daños en las 

inmediaciones 

Cuando se 

requiera 
1 
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Programa de educación ambiental participativa a la comunidad 

65 Operación Gestión ambiental 

Incremento de los niveles 

de concientización 

ambiental en el área 

Colaborar con la comunidad aledaña en actividades como talleres informativos 

o mingas de limpieza, en el caso de que dicha actividad sea solicitada. 

Fotografías, Resúmenes de gestión 

realizada, convocatorias, invitaciones 

Cuando se 

requiera 
1 

Otras medidas de mitigación de los impactos específicos sobre el componente socio-económico 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

66 Operación 
Emisiones, derrames, fugas 

de combustible 

Cese operativo de la 

economía local 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente generado en la estación de 

servicio que ocasione el cese de las actividades económicas en el área 

inmediata, se deberá de realizar un plan de reactivación económica en 

relación a las pérdidas estimadas con las partes afectadas. 

Plan de reactivación económica de 

emprendimientos en la vecindad 

inmediata 

Cuando se 

requiera 
0,5 
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11.4.6 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Objetivos: Restablecer un área que haya sido modificada por impactos ambientales negativos originados por la presencia de las instalaciones. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

67 Construcción 

Daños a terceros 

Derrames, emisiones y 

vertidos 

Incendio en las instalaciones 

Deterioro de los recursos 

naturales (agua, aire, 

suelo), humanos y bienes 

materiales 

Restablecer una estructura civil, propiedad privada que haya sido destruida o 

dañada por la intervención del área en la fase constructiva. 

Fotografías, registro de gestión de la 

aseguradora 

Cuando se 

requiera 
0,5 

68 Operación 

Daños a terceros 

Derrames, emisiones y 

vertidos 

Incendio en las instalaciones 

Deterioro de los recursos 

naturales (agua, aire, 

suelo), humanos y bienes 

materiales 

Realizar una investigación técnica de campo para detectar e identificar la 

causa del faltante de combustible o del derrame 
Informe técnico de inspección de campo 

Cuando se 

requiera 
0,5 

69 Operación 

Daños a terceros 

Derrames, emisiones y 

vertidos 

Incendio en las instalaciones 

Deterioro de los recursos 

naturales (agua, aire, 

suelo), humanos y bienes 

materiales 

Preparar un Plan de Remediación con base en la información disponible y 

presentarlo a la autoridad ambiental para su aprobación; 
Plan de remediación 

Cuando se 

requiera 
0,5 

70 Operación 

Daños a terceros 

Derrames, emisiones y 

vertidos 

Incendio en las instalaciones 

Deterioro de los recursos 

naturales (agua, aire, 

suelo), humanos y bienes 

materiales 

Recuperar el producto derramado sobre la superficie de la Estación de 

Servicio; 

Informe de actividades de limpieza y 

recolección 

Cuando se 

requiera 
0,5 

71 Operación 

Daños a terceros 

Derrames, emisiones y 

vertidos 

Incendio en las instalaciones 

Deterioro de los recursos 

naturales (agua, aire, 

suelo), humanos y bienes 

materiales 

Manejar adecuadamente el producto recuperado, disponiéndolo si es el caso 

con gestores ambientales autorizados; 
Cadenas de custodia del gestor autorizado 

Cuando se 

requiera 
0,5 
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11.4.7 Plan de rescate de vida silvestre 

Objetivos: Restablecer y recuperar la habitabilidad de las especies de fauna silvestre afectadas directamente por la implementación del proyecto, obra o actividad. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

72 Construcción Fauna silvestre 
Alteración a la fauna 

silvestre 

El personal de la Policía Ambiental y especialistas de esta dependencia, serán 

los encargados de la captura de los especímenes avistados (aves o sus nidos, 

mamíferos, reptiles o anfibios), y procederán a su reubicación en áreas 

aledañas al área de influencia del proyecto que presenten condiciones 

ecológicas similares. Las características que los sitios deben poseer para 

asegurar el éxito del traslado son:  

1. Que el sitio destino presente condiciones y recursos adecuados para la 

sobrevivencia y desarrollo de los ejemplares reubicados. 

2. Que el sitio se encuentre a una distancia lo más cercana posible para 

disminuir el estrés por el traslado de los organismos al sitio de reubicación. 

3. Que el sitio de reubicación cuente con protección o inaccesibilidad para 

minimizar la perturbación de los ejemplares o que puedan poner en riesgo a 

las personas, cuando se trata de especies venenosas (ej. serpientes) o que 

entran en conflicto con el humano. 

Informes de inspección, registro 

fotográfico, acta de eventos suscitados 
Mensual 3 

73 Operación Herpetofauna 
Desplazamiento de especies 

por alteración del hábitat 

Mantener en buen estado el hábitat terrestre existente entre puntos de agua 

cercanos conocidos, de manera que se mantenga la conectividad entre los 

fragmentos de vegetación remanente para que los individuos puedan 

desplazarse sin problemas y reproducirse en los puntos de agua. (Ver Mapa 

de muestreo de Flora y Fauna). 

Informes de inspección, registro 

fotográfico 
Mensual 1 

74 Operación Mastofauna 
Desplazamiento de especies 

por alteración del hábitat 

Poner en conocimiento de manera inmediata a las autoridades competentes y 

capacitadas para su traslado, en caso de suscitarse la identificación de fauna 

nativa.  

Informes de inspección, registro 

fotográfico 
Mensual 1 

75 Operación Fauna silvestre 
Escasa preservación de 

fauna en el área 

Capacitar al personal sobre el cuidado y preservación de la fauna silvestre, así 

como las acciones permitidas en caso de encontrarse con especímenes de 

fauna silvestre durante sus actividades. 

Registros de capacitación del personal, 

fotografías del evento. 
Anual 1 
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11.4.8 Plan de cierre y abandono 

Objetivos: Definir procedimientos para que se desarrolle el proceso de abandono de las instalaciones de modo que no sean afectadas las condiciones ambientales establecidas en la Línea Base Ambiental. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

76 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Comunicar a la autoridad ambiental competente sobre el cese de las 

actividades operativas de la estación de servicio, en base a lo establecido en 

el Acuerdo Ministerial 109 y su Art. 15. 

Oficio de ingreso de Comunicación de 

Implementación de Plan de Cierre y 

Abandono 

Cuando se 

requiera 
0,5 

77 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Ejecutar el “Programa de retiro y abandono del Área”, una vez aprobado el 

Plan de Cierre y Abandono por la autoridad competente,  
Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono 

Cuando se 

requiera 
0,5 

78 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 

Riesgo de descargas 

eléctricas 

Mayor probabilidad de 

conato de incendios 

Desconectar todos los sistemas en operación (equipos auxiliares como el 

generador eléctrico y sistemas eléctricos) y desmontaje y retiro de los 

sistemas de iluminación del canopy, tratando en lo posible de recuperar todo 

el material reutilizable por parte del fideicomiso. 

Fotografías, órdenes de trabajo 
Cuando se 

requiera 
0,5 

79 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Derrame de combustible 

Deterioro de la salud 

ocupacional/Contaminación 

del suelo 

Desalojar los productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y 

Ecopaís). 

Control de inventario, órdenes de retiro, 

fotografías. 

Cuando se 

requiera 
0,5 

80 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 

Riesgos de accidentes 

laborales, caídas de altura 

Deterioro de la salud 

ocupacional 

Retirar todas las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución 

(tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia). 
Órdenes de retiro, Fotografías 

Cuando se 

requiera 
0,5 

81 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Vertido de hidrocarburos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Disponer adecuadamente mediante la contratación de un gestor autorizado, 

los equipos partes y piezas destinadas al almacenamiento y distribución 

(tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia). 

Control de inventario, órdenes de retiro, 

fotografías, contrato 

Cuando se 

requiera 
0,5 

82 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Generación de desechos 

Riesgo de descargas 

eléctricas 

Desmontar y retirar los sistemas de iluminación, tratando en lo posible de 

recuperar todo el material reutilizable. 
Fotografías, órdenes de trabajo 

Cuando se 

requiera 
0,5 

83 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Generación de desechos - Desconectar y retirar las baterías sanitarias. Registro fotográfico 

Cuando se 

requiera 
0,5 

84 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 

Emisión de polvo al medio 

circundante 

Disminución de la calidad 

del aire 

Eliminar estructuras menores de hormigón y metálicas teniendo en cuenta 

que al realizar estas labores deberá recuperarse en lo posible todo el material 

considerado como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, 

ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc. 

Fotografías, órdenes de trabajo 
Cuando se 

requiera 
0,5 

85 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Vertido de desechos 

Deterioro de la calidad 

visual del medio 

Sectorizar y almacenar los remanentes de demolición. Se tendrá que separar 

todo tipo de desecho como láminas metálicas (de techo), piezas de madera. El 

material de construcción no se dispondrá en vías públicas; las actividades 

tomarán lugar dentro de las instalaciones. 

Fotografías, órdenes de trabajo 
Cuando se 

requiera 
0,5 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante                  11-19 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre de la Estación de Servicio NOBOL 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

86 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 

Emisión de polvo al medio 

circundante 

Disminución de la calidad 

del aire 

Desalojar el material o desechos generados por el desmantelamiento de las 

obras civiles por parte del contratista de Abandono. 

Fotografías, órdenes de trabajo, registro 

de desalojo de desechos 

Cuando se 

requiera 
0,5 

87 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Generación de desechos 

Deterioro de la calidad del 

suelo 

Disponer residuos plásticos, chatarras, planchas metálicas, o materiales 

reutilizables, de una manera ambientalmente amigable como venta, o 

reutilización. 

Fotografías, órdenes de trabajo, registros 

de generación de desechos 

Cuando se 

requiera 
0,5 

88 
Etapa tentativa de 

cierre y abandono 
Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono a la autoridad 

ambiental competente. 

Auditoría Ambiental de Cierre y 

Abandono, oficio de ingreso 

Cuando se 

requiera 
0,5 
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11.4.9 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Objetivos: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas establecidas para las instalaciones, de modo que su cumplimento permita el desarrollo de actividades seguras y monitorear en forma sistemática los diferentes componentes 

ambientales. 

Responsable: Gerente de la estación de servicio/ PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Nro. Etapa del proyecto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Medio de Verificación Frecuencia Peso ponderado 

89 Construcción Gestión Ambiental 
Cumplimiento positivo del 

Plan de Manejo Ambiental 

Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

con frecuencia mensual durante la construcción. 

Informe de monitoreo del cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental 
Mensual 0,5 

90 Construcción Emisiones acústicas 
Niveles de presión sonora 

elevados 

Ejecutar un monitoreo de ruido ambiental durante la fase constructiva de la 

obra. Comparar los resultados con la tabla 1 del Anexo 5 del Acuerdo 

Ministerial 097-A. El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio 

acreditado. Punto de monitoreo: 1) 609943.54 E; 9786812.36 S; 2) 

609935.00 E; 9786872.00; 3) 610056.00 E; 9786803.00 S. 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE de ruido ambiental 
Una vez 1 

91 Operación Descargas al recurso agua 
Deterioro de la calidad del 

agua 

Ejecutar el monitoreo semestral de la calidad del agua del efluente de la 

trampa de grasas de la estación de servicio. Los parámetros y los valores 

máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo descrito en la 

norma técnica del RAOHE1. (Art. 63 núm. 6 lit a del RAOHE), una vez que se 

publique. Sin embargo, el equipo consultor recomienda los siguientes 

parámetros hasta la publicación de la mencionada norma: Aceites & Grasas, 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), Caudal, Compuestos fenólicos, Cromo 

(Cr), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Bario (Ba), pH, Plomo (Pb), 

Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Totales (ST), Sulfatos (SO4), 

Tensoactivos, Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH), y Vanadio (V). El 

monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se 

determinará el área de ubicación del SSTG. 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE de calidad de agua 
Semestral 2 

92 Operación Descargas al recurso agua 
Deterioro de la calidad del 

agua 

De conformidad con el Art. 63 núm. 6 lit b del RAOHE, las aguas subterráneas 

de la red piezométrica (pozos de monitoreo del área de almacenamiento) 

deberán medirse de una frecuencia anual y se analizarán los parámetros 

establecidos en la norma técnica emitida del RAOHE, una vez que se publique. 

El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado.  

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se 

determinará el área de ubicación de los pozos de monitoreo. 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE de suelos 
Anual 3 

                                                 
1 Mediante Registro Oficial Nº 174 del 1° de abril de 2020 se publica “Expídese el Reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador”, mismo que fue emitido mediante Acuerdo Ministerial 100-A el día 11 de diciembre de 2019. 

Hasta la fecha de la elaboración del presente documento, abril de 2022, no se ha publicado la Norma Técnica al RAOHE, la misma que contiene los parámetros concernientes a los monitoreos para las Para las fases de Comercialización de 

hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas. Motivo por el cual, en cada medida se hace énfasis a la presente nota.  
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93 Operación Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Registrar las horas de operación de la fuente fija de combustión (generador 

eléctrico). En el caso de que se superen las 300 horas de operación anual, se 

realizará el monitoreo de las emisiones a la atmósfera. Los parámetros y los 

valores máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo 

descrito en la norma técnica del RAOHE. (Art. 63 núm. 6 lit c del RAOHE), una 

vez que se publique. El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio 

acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se 

determinará el área de ubicación del generador eléctrico. 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE de emisiones 
Anual 2 

94 Operación Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad del 

aire 

Llevar a cabo el monitoreo de emisiones fugitivas (COV’s) en zonas de 

tanques y líneas de distribución de combustible, con frecuencia trimestral, y 

se deberá utilizar un medidor de campo photoionization detector (PID) de 

lectura directa utilizando el Método EPA 21 (determinación de fugas). (Art. 63 

núm. 6 lit d del RAOHE). El monitoreo será anual, se ejecutará en las áreas de 

manholes que hayan sido instalados en la zona de islas, y los resultados se 

reportarán en el Informe de monitoreo interno. (Art. 66 del RAOHE). El 

monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se 

determinará el área de ubicación de las áreas de distribución. 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE de emisiones 
Trimestral 3 

95 Operación Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Realizar la entrega del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) de la Estación 

de Servicio anualmente, dentro de los 30 días del mes enero del año 

siguiente. (Art. 63 RAOHE, 2019). El Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) 

debe contener los resultados de todas las mediciones realizadas, establecidas 

en el Art. 63 núm. 6 del RAOHE). 

Oficio de entrega de IMA, oficio de 

aprobación del IMA 
Anual 2 

96 Operación Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Realizar la entrega del informe de Gestión Ambiental Anual (IGAA) hasta el 

treinta y uno de enero de cada año a la Autoridad Ambiental, el cual incluirá el 

análisis de todos los Planes de Manejo Ambiental que tenga aprobado el 

Operador y que será elaborado conforme la Norma Técnica emitida para el 

efecto. (Art. 70 RAOHE, 2019). 

Oficio de entrega del IGAA, oficio de 

aprobación de IGAA 
Anual 2 

97 Operación Normativa Ambiental 

Incumplimiento de la 

normativa ambiental 

vigente 

Realizar la entrega de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento una vez 

transcurrido un año (1) desde el otorgamiento de la licencia ambiental y 

posteriormente cada tres (3) años, misma que se presentará tres (3) meses 

posteriores a la finalización del periodo auditado (Art. 72 RAOHE, 2019). 

Oficio de aprobación de TDR, oficio de 

aprobación de AAC 
Anual - Trienal 4 
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11.5 Formularios para registro de puntos de monitoreo 

De acuerdo a la Norma Técnica para elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, 

elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica, se solicita que para el Subplan de monitoreo y 

seguimiento se apliquen los siguientes formularios. 
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Tabla 11.1. Registro de punto de monitoreo: descargas líquidas 

Registro de punto de monitoreo N° RPMDL-001 

Descargas líquidas 

Actividad/Obra o Proyecto: Estación de Servicio NOBOL 

Ubicación geográfica:  Provincia: Guayas Cantón: Nobol 

Bloque: N/A Facilidad: - Instalación: x Otro: - 

  Estación de Servicio  

Nombre de la operadora: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Representante legal: AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIÁN 

Dirección: Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol. 

Correo electrónico: MParedesM@atimasa.com.ec 

Punto de descarga (efluente): Pozo séptico 

Coordenadas (UTM) X: N/D Y: N/D Elevación (msnm): 5 

Descripción del origen de la descarga, del proceso que proviene: 

Tipo de descarga: Lugar de descarga: Datos de la descarga: 

Industrial  Alcantarillado X Caudal promedio (l/min): N/D 

Doméstica (Negras y grises)  
Cuerpo de agua 

dulce 
 Frecuencia de descarga: N/D 

Escorrentía  

Pozo reinyector  

Facilidades de muestreo:  
Cuerpo de agua 

marina 
 

Otra (describa) 
SST

G 

Zona de rompiente  
Tipo de sección hidráulica:  

Emisario submarino  

Descripción del tratamiento que recibirá la descarga: N/A.  

Descripción del sitio donde se localizará el punto de monitoreo: Pozo séptico de las instalaciones. 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021. 
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Tabla 11.2. Registro de punto de monitoreo: emisiones gaseosas 

Registro de punto de monitoreo N° RPMEG-001 

Emisiones gaseosas desde fuentes fijas de combustión 

Actividad/Obra o Proyecto: Estación de Servicio NOBOL 

Ubicación geográfica:  Provincia: Guayas Cantón: Nobol 

Bloque: N/A Facilidad: - Instalación: x Otro: - 

  Estación de Servicio  

Nombre de la operadora: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Representante legal: AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIÁN 

Dirección: Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol. 

Correo electrónico: MParedesM@atimasa.com.ec 

Punto de emisión (ducto, chimenea): N/A 

Tipo de fuente                                       

1(Generador  
2) 

Motor 
 3) Caldero  

4) 

Horno 
 5) Calentador  

6) 

Turbina 
 

7) 

Incinerador 
 

8) 

Otro 
x

Descripción del 

proceso al que 

pertenece la fuente: 

Tipo de 

fuente: 

Codificación 

única: 

Coordenadas UTM 

Elevación (msnm) 
X: Y: 

Auxiliar Fija N/A N/D N/D 5 

Número de serie: - Año de instalación: N/D 

Capacidad (Kw/Kw/h) - 
Caudal promedio de 

emisión [m3/h]: 
N/D 

Consumo combustible 

[gal/h]: 
N/D 

Tipo de 

combustible: 
Diésel 

Tiempo de funcionamiento 

(h): 
Stand By 

Descripción de facilidades 

técnicas para el monitoreo: 
Sí  No  

Chimenea: X  Altura total: 3 
Diámetro 

(m): 
3’’ 
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Registro de punto de monitoreo N° RPMEG-001 

Escalera de acceso: No   

Plataforma de muestreo: No   

Suministro de energía: Diesel   

Puertos de muestreo: 1  Número:  

N. 

diámetros 

antes 

 

N. 

diámetros 

después 

 

Descripción del sitio donde se localiza el punto de monitoreo (indicar el nombre de la plataforma, facilidad, instalación) 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021.  
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Tabla 11.3. Registro de punto de monitoreo: ruido ambiental 

Registro de punto de monitoreo N° RPMRA-001 

Ruido Ambiental 

Actividad/Obra o Proyecto: Estación de Servicio NOBOL 

Ubicación geográfica:  Provincia: Guayas Cantón: Nobol 

Bloque: N/A Facilidad: - Instalación: x Otro: - 

  Estación de Servicio  

Nombre de la operadora: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Representante legal: AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIÁN 

Dirección: Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 35 Lote 2, parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol. 

Correo electrónico: MParedesM@atimasa.com.ec 

Fuente Fija de Ruido (FFR): N/A 

Tipo de fuente (TF) Coordenadas (UTM): 
Elevación 

(msnm): 
Generador  Turbina (T)  

Sistema tratamiento 

lodos (T) 
 X: Y: 

Motor (M)  
Incinerador 

(I) 
 Equipo pesado (EP)  

- - - 

Caldero 

(C) 
 PTAR (P)  

Sistemas de 

enfriamiento (SE) 
 

Horno (H)  Talleres (E)  

Otros (O) x 
Calentador 

(L) 
 

Compresor 

(R) 
 

Punto Crítico de Afectación (PCA): 

Codificación única Breve descripción Coordenadas (UTM): 
Elevación 

(msnm): 

- - X: - Y: - - 

Fuente: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021. 
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Capitulo 12: Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

 

12.1 Introducción al cronograma 

Una vez propuesto el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el Estudio de Impacto 

Ambiental en las etapas de Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre de la 

Estación de Servicio NOBOL de la empresa PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., 

se presenta a continuación el Cronograma valorado, de acuerdo con lo establecido en 

la Norma Técnica para elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, elaborada por la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica. 

 

 

 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex-Ante                  12-2 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre de la Estación de Servicio NOBOL 

12.2 Cronograma valorado 

Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Fase de construcción 

Implementar la planificación de jornadas de labores para cada actividad que requiera de la presencia de maquinaria pesada 

en el sitio de trabajo, con el fin de disminuir el ruido en el área y evitar la aglomeración de máquinas en el sitio de trabajo 

de remoción de tierras y demás obras civiles asociadas con el proyecto. 

            20 

Implementar señalética de acción obligatoria en el área de construcción referente a la reducción del uso de bocinas con el 

fin de evitar el uso descontrolado de las bocinas de los vehículos que transportan materiales, tuberías, tanques y 

escombros de construcción. 

            40 

Dispersar una neblina de agua en el área de trabajo antes de iniciar la jornada de trabajo y luego cada 4 horas durante el 

tiempo que dure la jornada de trabajo de los vehículos y maquinaria pesada, cuando ingresen y salgan vehículos livianos y 

pesados. 

            500 

Instalar una batería sanitaria móvil de al menos 2 unidades, las mismas que generarán entre 1 y 3 m3 diarios de excretas.             500 

Realizar los mantenimientos de vehículos y maquinarias en talleres autorizados para el efecto, fuera de las áreas de 

trabajo. 
            500 

Contar con equipo de limpieza y contención que permita recolectar o contener algún derrame, como arena, palas, guantes, 

paño absorbente, recipientes vacíos para disposición del producto derramado. 
            50 

Promover la aplicación de buenas prácticas de manejo de productos químicos y de hidrocarburos, considerando las 

siguientes acciones: 1) verificando el estado estructural de los envases; 2) implementar todas las medidas de seguridad 

necesarias, y; 3) tener conocimiento acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad de materiales. 

            100 

Poner a la disposición del personal las correspondientes hojas de seguridad de materiales (HDSM) o Material Safety Data 

Sheet (MSDS) correspondientes a cada uno de los productos o sustancias peligrosas. 
            10 

Usar completamente y en forma adecuada los elementos de seguridad personal EPP´s, por parte de los técnicos principales 

y trabajadores de la obra: cascos, botas de seguridad, guantes, máscara facial de seguridad, guantes térmicos, arnés de 

cuerpo entero y línea de vida, de acuerdo a las tareas específicas que se realicen.  

            100 

El contratista garantizará el seguro médico obligatorio de sus trabajadores, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad del 

Trabajo. Además, en caso de auxilio inmediato se deberá contar con apoyo paramédico apropiado para atención inmediata 

del paciente. El contratante podrá exigir la presencia de una ambulancia y equipo paramédico en el sitio de obra, lo cual 

deberá establecerse contractualmente de ser el caso. 

            500 

Colocar señales y cintas reflectivas preventivas y de precaución donde se produzca movimiento de maquinaria pesada.             400 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Establecer un límite máximo de 15 Km/h de velocidad en el ingreso y salida de los vehículos y de 10 Km/h a lo largo en los 

patios de maniobras del proyecto.  
            10 

Implementar señalética de acción obligatoria en el área de construcción referente a la reducción de la velocidad de los 

vehículos, con el fin de reducir la velocidad de los vehículos en las vías por donde realizan el transporte de material en los 

tramos correspondientes a la implantación del proyecto. 

            10 

Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, equipos (bombas de transferencia, tanques de almacenamiento de combustible) y equipos auxiliares. Mantener registros de esta actividad. 

Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, equipos (bombas de transferencia, 

tanques de almacenamiento de combustible) y equipos auxiliares. Mantener registros de esta actividad. 
            2200 

Ejecutar el mantenimiento periódico del generador eléctrico, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y la calidad de 

las emisiones. 
            200 

Conservar el registro interno del cumplimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acorde con 

los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendado por el fabricante del equipo de 

combustión, según lo aprobado por la Autoridad Ambiental de Control. (Acuerdo Ministerial 097-A.) 

            50 

Realizar la limpieza periódica de los sistemas segregados de drenaje (canales perimetrales) que rodea tanto el área de 

descarga como las islas de despacho. 
            100 

Realizar inspecciones periódicas de los pozos de monitoreo ubicados en el área de almacenamiento de combustible con el 

fin determinar si existen fugas o derrames de combustible (producto en fase libre). 
            80 

Emplear detergentes y sustancias biodegradables en el lavado de pisos de pista.             200 

Ejecutar la limpieza del sistema segregado de trampa de grasas de la pista y de los sistemas de cocina, con una 

periodicidad semanal. Aplicar el formato de registro “Registro de limpieza y pesaje de trampa de grasa”.  
            100 

Realizar mantenimiento de áreas verdes y jardines.             300 

Costo del Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 6020 

Plan de Contingencias 

Fase de construcción 

Conformar un Comité de Contingencias, el que estará integrado por el Gerente General de la constructora y el 

Representante de la empresa proponente en el sitio de obra. 
            100 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Utilizar recipientes y envases herméticos con los cuales el personal en obra realizará el transporte de lubricantes, aceites o 

combustibles, con el fin de evitar goteos o derrames ocasionales leves generados por fallas mecánicas u operativas en el 

área de construcción como parte de las acciones de obras civiles. 

            100 

Todos los equipos y maquinarias de construcción deberán ser inspeccionados para verificar que no existan filtraciones de 

combustible o lubricantes. En caso contrario, la maquinaria deberá ser retirada y llevada a mantenimiento antes de 

retornar al trabajo. 

            50 

Todos los materiales utilizados para la limpieza de derrames pequeños deben ser dispuestos de forma apropiada en sitios 

de fácil acceso y siempre visibles. 
            50 

Obtener previo a la operación de la estación de servicio las certificaciones técnicas requeridas para registro y operación de 

infraestructura de comercialización, de acuerdo a lo requerido por la Agencia de Regulación y Control (ARC). 
            2500 

Colocar rótulos para identificar los diferentes niveles de peligro, la señalización se realizará de acuerdo con la Norma NTE 

INEN ISO 3864-1 correspondiente a símbolos y colores de seguridad. 
            100 

Fase de operación 

Ejecutar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias (conatos de incendios, derrames, etc.) al 

menos una vez al año. Documentar la ejecución de estos simulacros (fecha, lugar, participantes, evaluación y correctivos). 
            200 

Realizar inspecciones periódicas del sistema de protección contra incendios (bombas, hidrantes, sistemas de alarmas, 

detectores de humo, etc.), mantener registros de estas actividades. 
            400 

Efectuar las recargas de los extintores y de los elementos del sistema contra incendios de la estación de servicio, con 

énfasis a aquellos situados en el área de descarga. 
            300 

Contar con los equipos de contención necesarios y suficientes contra derrames de combustible y/o productos (arena, 

aserrín, entre otros), en el área de descarga y en la marquesina. 
            300 

Mantener el registro de accidentes/incidentes. En caso de ocurrir, establecer medidas correctivas inmediatas.             50 

Aplicar el Plan de Contingencias en caso de situaciones de emergencias. Aplicación de acciones pertinentes para controlar, 

remediar y compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado. (Art. 88, Libro VI, TULSMA). 
            2000 

Costo del Plan de Contingencias 6150 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Plan de Capacitación 

Fase de construcción 

Ejecutar talleres sobre Seguridad Industrial con enfoque a riesgos operativos en obras civiles a todo el personal involucrado 

en esta fase. 
            150 

Ejecutar inducciones de corto tiempo, pero continuas sobre manejo de riesgos, manejo de desechos comunes y peligrosos, 

y sobre buenas prácticas ambientales en el campo, dirigidos al personal encargado de la obra. 
            100 

Fase de operación 

Implementar el programa de formación del personal de acuerdo a sus funciones con frecuencia anual.             750 

Ejecutar capacitaciones en el Manejo de Combustibles, sus potenciales riesgos ambientales, así como señales de seguridad.             300 

Difundir el Plan de Manejo Ambiental entre los empleados administrativos e isleros con frecuencia semestral. Duración: 2 

horas. 
            360 

Dictar inducciones sobre control de derrames ocasionales y forma de prevenirlos y/o controlarlos. Duración: 2 horas. 

Frecuencia trimestral. 
            300 

Capacitar a los empleados de la EDS en temas asociados con medidas de control de la salud y prevención de contaminación 

con COVID-19. Duración: 2 horas. Frecuencia anual. 
            200 

Extender una invitación a la Autoridad Ambiental Competente, para contar son su asistencia cuando se ejecuten 

capacitaciones en temas relacionados a la operación hidrocarburífera de la estación de servicio. 
            50 

Costo del Plan de Capacitación 2210 

Plan de Manejo de desechos 

Fase de construcción 

Evacuar las aguas domésticas a través del contratista de las baterías y por ningún concepto podrán ser desalojadas en el 

sitio de obra o canales de aguas adyacentes. 
            50 

Implementar bitácoras de chequeo y/o revisión de área de acopio de escombros con el fin de verificar la presencia de 

escombros o residuos dentro de canales, cunetas o alcantarillas de aguas lluvias existentes en el área del proyecto.  
            50 

Colocar recipientes plásticos de colores para el almacenamiento de desechos sólidos (peligrosos y no peligrosos) en sitios 

estratégicos dentro del perímetro de construcción, que deberán estar señalizados de acuerdo al tipo de desecho que 

contienen, según el Numeral 6.1. “Clasificación general” de la NTE INEN 2841 2014-03. 

            100 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Disponer adecuadamente en tachos metálicos de 55 galones, los materiales contaminados como paños, arena 

contaminada, suelo contaminado que haya sido removido, otros, colocando los desechos generados en los respectivos 

tachos, previo a su entrega de los gestores autorizados. 

            50 

Implementar señalética de prohibición de quema de desechos con el fin de evitar la quema en el sitio desechos sólidos 

(residuos de desbroce de vegetación), u otros materiales combustibles generados durante la etapa de preparación del 

terreno y las obras de construcción, Esta actividad es prohibida de conformidad con el Art. 4.2.6 del Anexo 6. Norma de 

Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos, Acuerdo Ministerial 097-A, 2015. 

            50 

Colocar el material absorbente (arena o aserrín) que se utilice para la limpieza de pequeños derrames, así como trapos 

impregnados de aceites, wypes, etc., en recipientes metálicos con sus respectivas tapas y en un lugar que cuente con 

rotulado, que debe estar en un lugar techado, ventilado, y ubicado en terrenos de la obra, en un lugar de accesibilidad 

aceptable para el vehículo recolector que se contrate para su desalojo. 

            150 

Entregar los desechos peligrosos y especiales generados a gestores autorizados y registrados ante el Ministerio del 

Ambiente. 
            800 

En caso de generar escombros estos serán dispuestos en un sitio temporales establecidos por la empresa, el cual estará 

protegido con geomembrana de PVC con protección UV, para luego ser trasladados a una escombrera autorizada. 
            700 

Disponer los escombros de la construcción de la obra civil en un lugar autorizado o escombrera autorizada por el GAD 

Cantonal de Nobol, de modo que el contratista de obra sea responsable de la recolección, transporte, transferencia y 

disposición adecuada de los escombros incluyendo la remoción de tierra. 

            50 

Considerar las siguientes acciones: 1) separar material reutilizable de acuerdo a su tipo, y 2) acopiar ordenadamente los 

residuos con el fin de implementar prácticas de reducción de desechos y reciclaje de materiales. 
            50 

Fase de operación 

Almacenar los desechos orgánicos, cartón, plástico, vidrio y papel en recipientes rotulados en un área dentro de la estación 

de servicio considerando lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 para la recolección por parte del 

servicio municipal de recolección de desechos sólidos urbanos. 

            110 

Evitar el contacto de los desechos sólidos domésticos (cartón, plástico, vidrio, papel) con sustancias químicas o 

hidrocarburos durante las operaciones de manejo y almacenamiento, a fin de evitar que estos sean posteriormente 

considerados como desecho peligroso no reutilizable. 

            110 

Mantener registros (cadenas de custodia y manifiestos únicos) de desechos sólidos y líquidos peligrosos emitidos por el 

gestor autorizado contratado para dicha actividad. Esto incluye a los desechos contaminados con hidrocarburos o desechos 

impregnados con químicos peligrosos. 

            200 

Mantener en orden y limpieza el sitio de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en función de lo establecido en 

la Norma Técnica INEN NTE 2266:2013. 
            360 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Retiro semanal de sobrenadantes y lodos de la trampa de grasas. Mantener registros en el cual se detalle: fecha, volumen 

o peso de natas y lodos generados y firma del responsable. 
            300 

Almacenar repuestos, partes, piezas, materiales y equipos metálicos dados de baja o generados por mantenimientos 

correctivos/preventivos en áreas que cumplan con lo establecido en el Art. 93 y en el Art. 94 De los lugares para el 

almacenamiento de desechos especiales del Acuerdo Ministerial 061 Edición Especial Nº 316 - Registro Oficial del 4 de 

mayo de 2015. 

            150 

Ejecutar el correspondiente sistema de clasificación, prevención, minimización de la generación en la fuente, 

aprovechamiento o valorización, eliminación y disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos, el cual se 

sitúa en el PMA de la estación de servicio. 

            210 

Costo del Plan de Manejo de desechos 3440 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Fase de construcción 

Colocar en la garita de ingreso al área de obra un buzón de sugerencias para receptar comentarios o quejas por parte de la 

comunidad cercana al proyecto. 
            70 

Fase de operación 

Difundir mediante volantes informativas de la manera más explícita y concisa, la situación ambiental actual de las 

instalaciones. 
            200 

Presentar resultados globales de la gestión ambiental de la empresa en la página web correspondiente.             150 

La gerencia de la administración de servicio debe implementar los siguientes mecanismos de respuesta a las solicitudes 

verbales y escritas relacionadas a la gestión socio-ambiental: 1) a los requerimientos verbales, se procederá con anotar el 

requerimiento y responder al número de contacto. 2) a los requerimientos documentales y electrónicos, se darán 

respuestas mediante correo electrónico. En todos los casos se evaluará el grado de satisfacción luego del cierre de la 

solicitud. 

            230 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la indemnización a la población del área social directa, se 

deberá de realizar un análisis de valoración económica respectivo de acuerdo al daño que ocurra. 
            N/D 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la compensación por impactos de naturaleza socio-

ambiental, se deberá de realizar la cuantificación de daños materiales acuerdo al impacto que haya acontecido. 
            N/D 

Colaborar con la comunidad aledaña en actividades como talleres informativos o mingas de limpieza, en el caso de que 

dicha actividad sea solicitada. 
            200 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

En caso de la ocurrencia de un evento emergente generado en la estación de servicio que ocasione el cese de las 

actividades económicas en el área inmediata, se deberá de realizar un plan de reactivación económica en relación a las 

pérdidas estimadas con las partes afectadas. 

            N/D 

Costo del Plan de Relaciones Comunitarias 850 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Fase de construcción 

Restablecer una estructura civil, propiedad privada que haya sido destruida o dañada por la intervención del área en la fase 

constructiva. 
Medidas aplicables cuando se susciten eventos contingentes. 2000 

Fase de operación 

Realizar una investigación técnica de campo para detectar e identificar la causa del faltante de combustible o del derrame 

Medidas aplicables cuando se susciten eventos contingentes. 

500 

Preparar un Plan de Remediación con base en la información disponible y presentarlo a la autoridad ambiental para su 

aprobación; 
1800 

Recuperar el producto derramado sobre la superficie de la Estación de Servicio; 600 

Manejar adecuadamente el producto recuperado, disponiéndolo si es el caso con gestores ambientales autorizados; N/D 

Costo del Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 4900 

Plan de rescate de vida silvestre 

Fase de construcción 

El personal de la Policía Ambiental y especialistas de esta dependencia, serán los encargados de la captura de los 

especímenes avistados (aves o sus nidos, mamíferos, reptiles o anfibios), y procederán a su reubicación en áreas aledañas 

al área de influencia del proyecto que presenten condiciones ecológicas similares. Las características que los sitios deben 

poseer para asegurar el éxito del traslado son:  

1. Que el sitio destino presente condiciones y recursos adecuados para la sobrevivencia y desarrollo de los ejemplares 

reubicados. 

2. Que el sitio se encuentre a una distancia lo más cercana posible para disminuir el estrés por el traslado de los 

organismos al sitio de reubicación. 

3. Que el sitio de reubicación cuente con protección o inaccesibilidad para minimizar la perturbación de los ejemplares o 

que puedan poner en riesgo a las personas, cuando se trata de especies venenosas (ej. serpientes) o que entran en 

conflicto con el humano. 

            0 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Fase de operación 

Mantener en buen estado el hábitat terrestre existente entre puntos de agua cercanos conocidos, de manera que se 

mantenga la conectividad entre los fragmentos de vegetación remanente para que los individuos puedan desplazarse sin 

problemas y reproducirse en los puntos de agua. (Ver Mapa de muestreo de Flora y Fauna). 

            0 

Poner en conocimiento de manera inmediata a las autoridades competentes y capacitadas para su traslado, en caso de 

suscitarse la identificación de fauna nativa.  
            0 

Capacitar al personal sobre el cuidado y preservación de la fauna silvestre, así como las acciones permitidas en caso de 

encontrarse con especímenes de fauna silvestre durante sus actividades. 
            200 

Costo del Plan de rescate de vida silvestre 200 

Plan de de cierre y abandono 

Comunicar a la autoridad ambiental competente sobre el cese de las actividades operativas de la estación de servicio, en 

base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 109 y su Art. 15. 

Subplan a implementarse en el caso de que Gerencia decida finalizar las actividades operativas. 

0 

Ejecutar el “Programa de retiro y abandono del Área”, una vez aprobado el Plan de Cierre y Abandono por la autoridad 

competente,  
0 

Desconectar todos los sistemas en operación (equipos auxiliares como el generador eléctrico y sistemas eléctricos) y 

desmontaje y retiro de los sistemas de iluminación del canopy, tratando en lo posible de recuperar todo el material 

reutilizable por parte del fideicomiso. 

100 

Desalojar los productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y Ecopaís). 500 

Retirar todas las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas 

de transferencia). 
0 

Disponer adecuadamente mediante la contratación de un gestor autorizado, los equipos partes y piezas destinadas al 

almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia). 
500 

Desmontar y retirar los sistemas de iluminación, tratando en lo posible de recuperar todo el material reutilizable. 500 

Desconectar y retirar las baterías sanitarias. 50 

Eliminar estructuras menores de hormigón y metálicas teniendo en cuenta que al realizar estas labores deberá recuperarse 

en lo posible todo el material considerado como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, 

puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc. 

500 
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

Sectorizar y almacenar los remanentes de demolición. Se tendrá que separar todo tipo de desecho como láminas metálicas 

(de techo), piezas de madera. El material de construcción no se dispondrá en vías públicas; las actividades tomarán lugar 

dentro de las instalaciones. 

Subplan a implementarse en el caso de que Gerencia decida finalizar las actividades operativas. 

50 

Desalojar el material o desechos generados por el desmantelamiento de las obras civiles por parte del contratista de 

Abandono. 
50 

Disponer residuos plásticos, chatarras, planchas metálicas, o materiales reutilizables, de una manera ambientalmente 

amigable como venta, o reutilización. 
50 

Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono a la autoridad ambiental competente. 500 

Costo del Plan de Cierre y Abandono 2800 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Fase de construcción 

Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA) con frecuencia mensual durante la 

construcción. 
            600 

Ejecutar un monitoreo de ruido ambiental durante la fase constructiva de la obra. Comparar los resultados con la tabla 1 

del Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097-A. El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: 1) 609943.54 E; 9786812.36 S; 2) 609935.00 E; 9786872.00; 3) 610056.00 E; 9786803.00 S. 

            100 

Fase de operación 

Ejecutar el monitoreo semestral de la calidad del agua del efluente de la trampa de grasas de la estación de servicio. Los 

parámetros y los valores máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo descrito en la norma técnica del 

RAOHE1. (Art. 63 núm. 6 lit a del RAOHE), una vez que se publique. Sin embargo, el equipo consultor recomienda los 

siguientes parámetros hasta la publicación de la mencionada norma: Aceites & Grasas, Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), Caudal, Compuestos fenólicos, Cromo (Cr), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Bario (Ba), pH, Plomo (Pb), 

Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Totales (ST), Sulfatos (SO4), Tensoactivos, Hidrocarburos Totales de Petróleo 

(TPH), y Vanadio (V). El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se determinará el área de ubicación del SSTG. 

            1060 

                                                 
1 Mediante Registro Oficial Nº 174 del 1° de abril de 2020 se publica “Expídese el Reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador”, mismo que fue emitido mediante Acuerdo Ministerial 100-A el día 11 de diciembre de 2019. 

Hasta la fecha de la elaboración del presente documento, abril de 2022, no se ha publicado la Norma Técnica al RAOHE, la misma que contiene los parámetros concernientes a los monitoreos para las Para las fases de Comercialización de hidrocarburos, 

Biocombustibles y sus mezclas. Motivo por el cual, en cada medida se hace énfasis a la presente nota.  
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Subplan 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Presupuesto 

De conformidad con el Art. 63 núm. 6 lit b del RAOHE, las aguas subterráneas de la red piezométrica (pozos de monitoreo 

del área de almacenamiento) deberán medirse de una frecuencia anual y se analizarán los parámetros establecidos en la 

norma técnica emitida del RAOHE, una vez que se publique. El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio 

acreditado.  

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se determinará el área de ubicación de los 

pozos de monitoreo. 

            400 

Registrar las horas de operación de la fuente fija de combustión (generador eléctrico). En el caso de que se superen las 

300 horas de operación anual, se realizará el monitoreo de las emisiones a la atmósfera. Los parámetros y los valores 

máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo descrito en la norma técnica del RAOHE. (Art. 63 núm. 6 lit 

c del RAOHE), una vez que se publique. El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se determinará el área de ubicación del 

generador eléctrico. 

            400 

Llevar a cabo el monitoreo de emisiones fugitivas (COV’s) en zonas de tanques y líneas de distribución de combustible, con 

frecuencia trimestral, y se deberá utilizar un medidor de campo photoionization detector (PID) de lectura directa utilizando 

el Método EPA 21 (determinación de fugas). (Art. 63 núm. 6 lit d del RAOHE). El monitoreo será anual, se ejecutará en las 

áreas de manholes que hayan sido instalados en la zona de islas, y los resultados se reportarán en el Informe de monitoreo 

interno. (Art. 66 del RAOHE). El monitoreo deberá ser realizado por un laboratorio acreditado. 

Punto de monitoreo: No determinado. Una vez se cuente con el diseño final se determinará el área de ubicación de las 

áreas de distribución. 

            800 

Realizar la entrega del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) de la Estación de Servicio anualmente, dentro de los 30 días 

del mes enero del año siguiente. (Art. 63 RAOHE, 2019). El Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) debe contener los 

resultados de todas las mediciones realizadas, establecidas en el Art. 63 núm. 6 del RAOHE). 

            200 

Realizar la entrega del informe de Gestión Ambiental Anual (IGAA) hasta el treinta y uno de enero de cada año a la 

Autoridad Ambiental, el cual incluirá el análisis de todos los Planes de Manejo Ambiental que tenga aprobado el Operador y 

que será elaborado conforme la Norma Técnica emitida para el efecto. (Art. 70 RAOHE, 2019). 

            200 

Realizar la entrega de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento una vez transcurrido un año (1) desde el otorgamiento de la 

licencia ambiental y posteriormente cada tres (3) años, misma que se presentará tres (3) meses posteriores a la 

finalización del periodo auditado (Art. 72 RAOHE, 2019). 

            2140 

Costo del Plan de Monitoreo y Seguimiento 5900 

Total En letras: Treinta y dos mil cuatrocientos setenta 00/100 En números: 32470 USD 
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12.3 Conclusiones 

El Estudio de Impacto Ambiental estuvo encaminado a efectuar una evaluación 

sistemática de la factibilidad, sustentabilidad y viabilidad ambiental del proyecto en 

cuestión, en cada una de las etapas que lo componen. 

Los resultados del estudio, permiten a la gerencia conocer los impactos negativos y 

positivos del proyecto de estación de servicio NOBOL en relación a su ubicación, 

considerando que las variables que intervienen son contrastadas con los principales 

elementos bióticos y físicos del medio, considerando el cumplimiento de la legislación 

ecuatoriana vigente y las ordenanzas que apliquen al proyecto estudiado. 

El análisis de cada aspecto socioambiental considerado ha generado medidas que 

forman parte del Plan de Manejo Ambiental, y que deberán ser cumplidas en los plazos 

establecidos por la gerencia de la empresa, garantizando así, su compromiso 

ambiental. 

12.3.1 Impactos socioambientales para la fase operativa 

12.3.1.1 Evaluación de los impactos para la fase constructiva 

Para la fase constructiva se han identificado 31 impactos ambientales. La matriz 

contempla 3 actividades frente a 11 componentes ambientales. Todos los 

componentes ambientales contemplan impactos de baja severidad, a excepción de la 

Flora y Fauna para la actividad de “1.3. Fase de instalación de ingenierías: eléctrica, 

sanitaria, e hidráulica." 

En la fase de instalación y construcción se prevé la generación de los siguientes 

impactos ambientales: 

1. Afectación a la salud por el incremento de los niveles de presión sonora, de 

severidad leve, con incidencia a “humanos”. 

2. Afectación a la salud por el incremento de los niveles de material particulado en 

la zona, de severidad leve, con incidencia a “comunidad”. 

3. Deterioro de la calidad del suelo de severidad leve, con incidencia en 

“ambiente”. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “1.1. Movimientos de 

tierras por excavaciones, compactación y nivelación del suelo.”, con un VIA 

consolidado de 30.05 equivalente a 2.73, seguida de “1.2. Montaje de estructuras y 

pavimentación. Montaje de tanques de almacenamiento (incluye cubeto de 
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contención).”, con un VIA consolidado de 29,81, equivalente a 2.71. Ambas 

actividades son de atención prioritaria. 

12.3.1.2 Evaluación de los impactos para la fase operativa 

Para la fase operativa se han identificado 55 impactos ambientales. La matriz 

contempla 5 actividades frente a 11 componentes ambientales. 47 impactos 

ambientales son de leve severidad, y se identificaron 3 impactos de moderada 

severidad. La actividad de “2.1. Almacenamiento y Recepción de combustibles” genera 

impactos de moderada severidad a los componentes de calidad del suelo y cambios en 

uso de suelo. La actividad “2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas” genera 

impacto de moderada severidad al uso de suelo, al situarse en la inmediatez del área 

usos residenciales. 

En la fase de operación y mantenimiento de se prevé la generación de los siguientes 

impactos ambientales: 

1. Deterioro de la calidad del suelo, de severidad moderada, con afectación a 

“medio ambiente”. 

2. Cambios en el uso de suelo, de severidad moderada, con afectación a 

“comunidad”. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “2.1. Almacenamiento 

y Recepción de combustibles”, con un VIA consolidado de 38,30 equivalente a 3.48, 

por lo tanto, corresponde a una actividad de atención prioritaria. Otra actividad de 

mayor relevancia es “2.2. Comercialización de combustibles y gasolinas” con un VIA 

consolidado de 33,37 equivalente a 3.03, por lo tanto, corresponde a una actividad de 

atención prioritaria. 

12.3.1.3 Evaluación de los impactos para la fase de cierre y abandono 

Para la fase de cierre y abandono se han identificado 33 impactos ambientales de leve 

severidad. La matriz contempla 3 actividades frente a 11 componentes ambientales.  

Los impactos tienen puntuaciones que abarcan el rango de 0-25, esto es, severidad 

leve. 

La actividad de mayor relevancia para esta fase corresponde a “3.1. Desalojo de los 

productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y Ecopaís).”, con un VIA 

consolidado de 28,91 equivalente a 2.63, por lo tanto, corresponde a una actividad de 

atención prioritaria. 
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A continuación, se adjuntan las matrices de identificación y valoración de impactos 

ambientales del proyecto Estación de servicio NOBOL. 

12.3.2 Evaluación de Impactos Acumulativos 

 Naturaleza positiva 

El VEC con mayor incidencia, con valoración positiva corresponde al número 9. 

“Economía local”, con una valoración de +51,80. Esto evidencia que la zona objeto de 

estudio corresponde a una zona con un área intervenida por mosaicos agrícolas, 

característicos de la zona. 

El alto valor es constituido primordialmente a la cantidad de áreas que explotan 

productos como arroz, y frutas. Actividades que son complementadas por piladoras en 

el área, además de actividades industriales que se encuentran en el cantón a causa de 

la expansión del suelo industrial. 

 Naturaleza negativa 

El VEC con mayor incidencia con valoración negativa corresponde al número VEC 4. 

“Percepción social” con una valoración de -35. Esto tiene lugar debido a que el área se 

encuentra delimitada por una vía que contiene cabañas para la venta de diversos 

víveres a lo largo de la vía de acceso al cantón Nobol y al área de implantación del 

proyecto. 

12.3.3 Evaluación de Riesgos endógenos 

De acuerdo a los resultados de la tabla, se identificaron: 

1. 4 riesgos de intervención primaria, los cuales cuentan con probabilidades de 

ocurrencia de media a muy alta y consecuencias de Muy Grave (MG) a Mortal o 

Catastrófico (M). 

2. 2 riesgos de intervención secundaria, los cuales cuentan con probabilidades de 

ocurrencia medias y consecuencias de tipo Muy Grave (MG). 

3. 1 riesgo de intervención terciaria, con probabilidad de ocurrencia Baja y 

consecuencia Grave (G). 

 

12.3.4 Evaluación de Riesgos exógenos 

De acuerdo a la Norma Técnica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 

– Anexo 1, elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiente del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se requiere como mínimo la evaluación de 
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riesgos exógenos específicos recomendados por la Autoridad Ambiental, los cuales se 

sintetizan a continuación. 

De los siete escenarios expuestos, se identificaron 

1. 3 riesgos de crítica consecuencia; 

2. 2 riesgos de consecuencia grave; 

3. 1 riesgos de consecuencia moderada; 

4. 1 riesgo de consecuencia leve. 

En cuanto a la probabilidad de ocurrencia, se identificó que existen: 

a) 3 riesgos de poca probabilidad de ocurrencia; 

b) 2 riesgos posibles; 

c) 1 riesgos probables, y;  

d) 1 riesgo altamente probables. 

12.3.5 Análisis de Alternativas 

De los resultados obtenidos se puede establecer lo siguiente: 

1. La alternativa 2 al igual que la 1, tienen como resultados de calificación valores 

inferiores a 1, sin embargo, tanto la sumatoria como el promedio corresponden 

a valores que favorecen a la primera alternativa, particularmente por los costos 

que mover al proyecto representaría. 

2. En la alternativa 2 se evidenciaron cambios en elementos sensibles, debido a 

que el proyecto en esta ubicación se situaría más cerca de los recursos 

naturales y cauces de agua (Río Daule). Adicionalmente, en esta ubicación no 

se evidencia la estrategia comercial de situarlo en un sitio cercano a zonas de 

alta influencia de tránsito, tal y como es el Bypass y el ingreso a la zona de alta 

densidad poblacional de Nobol. 

3. El equipo consultor determina que la Alternativa 1, es la más beneficiosa para 

el proyecto, al igual que para el área de estudio, considerando además que la 

no implementación del proyecto en el área obligaría al proponente del proyecto 

adquirir un terreno adicional con el que ya se cuenta. 
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12.4 Recomendaciones 

 Cumplir con las exigencias y requisitos técnicos propuestos por la nueva agencia 

ARC en especial con el mecanismo y frecuencia de inspecciones de control de 

hermeticidad de tanques y tuberías. 

 Revisar la caducidad de los extintores contra incendios con frecuencia anual, al 

igual que actualizar el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

Cantonal, según la frecuencia establecida por la autoridad. 

 Suministrar permanentemente los equipos de protección personal EPP’s al personal 

de operación y mantenimiento en las diferentes áreas de trabajo y exigir su uso 

continuo mientras se encuentren en la jornada de trabajo en el interior de las 

instalaciones. 

 Todas las medidas correctivas o preventivas deben ser documentadas a fin de 

presentar las evidencias a la autoridad competente que inspeccionen las 

instalaciones y a los auditores y consultores ambientales durante la ejecución de 

las Auditorías de Cumplimiento. 
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13.2 Siglas y Abreviaturas 

13.2.1  Siglas 

AAC Autoridad Ambiental Competente 

AAN Autoridad Ambiental Nacional 

AID Área de Influencia Directa 

AII Área de Influencia Indirecta 

ANSI American National Standard Institute  

ASTM American Society for Testing and Materials  

CENACE Centro Nacional de Control de Energía 

CIIU Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

CLIRSEN 
Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 

Sensores Remotos 

CNEL Corporación Nacional de Electricidad 

COA Código Orgánico del Ambiente 

DIN Deutsche Industrie Normen 

DINAREN Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables 

DNPCA Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental 

EP Empresa Pública 

EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América 

IEC International Electrotechnical Commission  

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers  

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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ISO Organización Internacional de Normalización 

MAAE Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador 

NTE Norma Técnica Ecuatoriana 

NFPA 
National Fire Protection Association (Asociación Nacional de 

Protección contra Incendios). 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

PPC  Proceso de Participación Ciudadana 

RCOA Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 

SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

VDE Verbau Deutsche Electrotechniker  

Fuente: (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2020) 

13.2.2  Abreviaturas 

AI Área de Influencia 

AII Área de Influencia Indirecta 

AISD Área de Influencia Social Directa 

AISI Área de Influencia Social Indirecta 

AID Área de Influencia Directa 

CI Certificado de Intersección 

CISNAP Certificado de Intersección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

CEM Campos electromagnéticos 

CO Monóxido de Carbono 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

EPP Equipos de Protección Personal 

HACCP Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 
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L/T (LST) Línea de Transmisión 

MW Megavatio. Unidad de medida que representa un millón de vatios. 

PCBs Bifenilos Policlorados 

PM2,5 Material Particulado menor a 2,5 micrones 

PM10 Material Particulado menor a 10 micrones 

REM Radiación Electromagnética 

RNI Radiación No Ionizante 

S/E Subestación eléctrica 

TdR’s Términos de Referencia 
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13.3 Resultados de muestreos realizados por laboratorios acreditados y 

cadena de custodia 

 Reporte de ruido ambiental  
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INFORME DE RESULTADOS 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE RUIDO AMBIENTAL 

MEDICIONES CONTÍNUAS PUNTUALES 
 

1.- GENERAL  
Fecha de mediciones: 12/Octubre/2021 
Fuente Fija de Ruido considerada: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Parámetros objetos del estudio: Nivel Equivalente de ruido total, Nivel 

equivalente de ruido residual, niveles 
máximo y mínimo. 

Medio: Ambiente Externo 
Enfoque: Ambiental 
Fecha de emisión del informe: 25/Octubre/2021 
2.- OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 

- Determinar los Niveles Equivalentes de ruido emitidos por una fuente fija de ruido. 
- Determinar los Niveles Equivalentes de ruido total, máximos y mínimos en puntos 

específicos de áreas externas. 
- Determinar los Niveles Equivalentes de ruido residual, máximos y mínimos en puntos 

específicos de áreas externas, en ausencia de las fuentes fijas de ruido. 
- Realizar las correcciones para la determinación del Nivel Equivalente de Ruido específico 

de la fuente fija 
 
3.- SOLICITANTE 
Nombre: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
Contacto: Miguel Ángel Paredes 
Dirección: Av. 12 De Octubre E10-80 Y Lizardo Garcia - 

Edificio Altos De Aragon - Piso 3 
 
4.- SITIO DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES 
Fuente Fija de Ruido considerada: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Dirección Referencial: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2. 

Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol. 
Coordenadas UTM (WGS84): 17 610008 E, 9786851 S 
Tipo de Fuente Fija: Estación de servicio   
 
5.- ENTIDADES QUE REALIZAN EL ESTUDIO 
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. 
LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Fases de Participación: Mediciones en campo, análisis y elaboración del 
informe 

Director del Estudio: Héctor Murzi 
Participantes en campo y laboratorio Héctor Murzi, José Luis Vásquez,  

Rodrigo Manrique, Fernando Tigrero. 
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6.- METODOLOGÍA 
Método Referencial: ISO 1996-2:2020. Acústica. Descripción, medición, y valoración del 

ruido ambiental 
Determinación de niveles de ruido ambiental  

Procedimiento Interno: PEE/LABPSI/38. Procedimiento de ensayo. Niveles de ruido en 
ambientes externos 

Procedimiento de 
medición en campo: 

Establecido en el Acuerdo Ministerial 097 A del 4 de noviembre de 
2015 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 
Libro VI Anexo 5, Numeral 5.3.1.1 

Consideraciones 
técnicas: 

El sonómetro es verificado mediante un patrón de referencia antes y 
después de su uso. 
El micrófono se ubica entre 1,5 y 1,7 m sobre el nivel del suelo, y a 
una distancia de al menos 3 m de cualquier superficie reflectora. 
El micrófono se direcciona hacia la fuente fija de ruido y se inclina 
de 45 a 90°con respecto al plano horizontal  

Definiciones básicas: Refiérase al Acuerdo Ministerial 097 A del 4 de noviembre de 2015 
del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria Libro VI 
Anexo 5, Numeral 2.4 

Definiciones de interés para el correcto entendimiento del Informe: 
FFR: Fuente Fija de Ruido: la fuente fija de ruido se considera a una fuente emisora de ruido o a un 
conjunto de fuentes emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado en 
un lugar fijo o determinado.  
Ruido específico: Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa 
para efectos del cumplimento de los niveles máximos de emisión de ruido establecidos en la norma 
Ruido Residual: Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en ausencia del 
ruido específico en el momento de la medición. 
Ruido Total: Es aquel ruido compuesto por el ruido específico y el ruido residual. 
LAeqT: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A del ruido total 
LAeqR: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A del ruido residual 
K: Corrección de acuerdo a diferencia entre ruido total y residual 
LKeq: Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente corregido: Es el Nivel de Presión Sonora 
resultante luego de realizarse la corrección. Este valor es atribuible únicamente a la FFR y es comparable con 
el NMP. 
PCA: Punto Crítico de Afectación: Sitios o lugares, cercanos a una FFR, ocupados por humanos que 
requieren de condiciones de tranquilidad y serenidad tales como: viviendas, residencias, instituciones 
educativas, hospitales, etc. 
Grado de Influencia de la fuente de ruido en el LAeqT determinado:  
No significativa: otras fuentes de ruido tienen mayor influencia. 
Significativa: el ruido producido por la fuente es determinante en el valor de LAeqT 
Directa: el ruido producido por la fuente determina totalmente el valor de LAeqT. En ausencia de otras 
fuentes, el valor de LAeqT sería igual o muy similar al LKeq 
AL: Diferencia entre el Ruido Total y el Ruido Residual 
Lmáx: Nivel Máximo de ruido en respuesta lenta 
Lmin: Nivel Mínimo de ruido en respuesta lenta 
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7.- ASPECTOS ESPÉCIFICOS DE LAS MEDICIONES 
Número de puntos considerados: 4 
Tiempo de medición por punto: 5 mediciones de 15 seg c/u 
Respuesta: Lenta (slow) 
Ponderación: A 
Arranque de medición: Manual 
Parada de medición: Automática 
Parámetros principales registrados: LAeqT, LAeqR,  Lmáx, Lmín. 
 
8.- EQUIPOS UTILIZADOS 
Sonómetro  
Identificación: EI/123 
Clase de micrófono: Tipo II 
Marca: QUEST TECNOLOGIES (3M) 
Modelo: SOUND PRO DL 
Serie: BHH110002 
Fecha de última calibración (bienal): Marzo/2021 
Estándares / Aprobaciones: IEC 61326-1 (2005), IEC 61672-1 (2002), 

ANSI S1.4 (R2006), ANSI S1.43 (R2007), IEC 
61260 (2001), ANSI S1.11 (R2009), CE, WEEE, 
RoHS 

Termohigrómetro  
Identificación: EI/194 
Marca: ACURITE 
Modelo: 613A1 
Serie: -- 
Fecha de última calibración (bienal): Mayo/2020 
Anemómetro  
Identificación: EI/202 
Marca: LANDTEK 
Modelo: AM-4836C 
Serie: N867153 
Fecha de última calibración (bienal): Junio/2020 
 
8.1.- DATOS DE VERIFICACIÓN DEL SONÓMETRO 
Verificación inicial (94 dB – 1000 Hz): 93,8 
Verificación final (94 dB – 1000 Hz): 93,7 
En ambos casos la tolerancia es de +/-1,5 dB 
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9.- UBICACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 
Fuente Fija de ruido considerada: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Dirección: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2. 

Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol. 
Coordenadas UTM (WGS84): 17 610008 E, 9786851 S 
Regímenes de funcionamiento: Estación de servicio   
Puntos de Niveles de Presión Sonora más altos: 

Punto Descripción Coordenadas UTM Uso de suelo 
PNA1 -- -- -- 

PCA observados 
Punto Descripción Coordenadas UTM Uso de suelo 
PCA1 -- -- -- 

Puntos de medición 
Punto Descripción Coordenadas UTM Uso de suelo 
R01 Lindero Norte 17 610057 E, 9786992 S Industrial ID2 
R02 Lindero Sur 17 610056 E, 9786803 S Industrial ID2 
R03 Lindero Este 17 610202 E, 9786862 S Industrial ID2 
R04 Lindero Oeste 17 609935 E, 9786872 S Industrial ID2 
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10.- DATOS Y RESULTADOS DE MEDICIONES 

 
R01 Lindero Norte 

Fecha: 12/10/2021 Hora: 12:45 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura (°C): 30 Velocidad de Viento (m/s): 1,1 
Humedad (%): 64 Dirección viento: SE 

Descripción de las fuentes de ruido 
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas) 

Descripción Tipo Grado de Influencia 
 N/A -- -- 

Fuentes del Entorno: 
Ruido ambiente natural Fluctuante Poco Significativa 

Tránsito vehicular vía principal Fluctuante Directa 
Resultados 

Ruido Total (A,s) 

  

Ruido Residual 
(A,s) 

N° Medición LAeqT (dBA) Lmáx (dBA) Lmín (dBA) LAeqR (dBA) 
1 N/A N/A N/A 61,2 
2 N/A N/A N/A 60,4 
3 N/A N/A N/A 60,1 
4 N/A N/A N/A 59,2 
5 N/A N/A N/A 59,8 

LAeqTprom (dBA) N/A U (dBA) N/A LAeqRprom 60,2 
LAeqT-LAeqR (dBA): N/A Kr: No Aplica Le (dBA): No Aplica 

Ruido Total (A,I) 

  

Ruido Residual 
(A,I) 

N° Medición LIeqT (dBA) Lmáx (dBA) Lmín (dBA) LIeqR (dBA) 
1 N/A N/A N/A 61,2 
2 N/A N/A N/A 60,7 
3 N/A N/A N/A 60,4 
4 N/A N/A N/A 61,2 
5 N/A N/A N/A 60,8 

LIeqTprom (dBA) N/A   LIeqRprom 60,9 
LIeqT-LIeqR (dBA): N/A Ki: No Aplica Li (dBA): No Aplica 

Ruido Total (C,s) 

  

Ruido Residual 
(C,s) 

N° Medición LCeqT (dBC) Lmáx (dBC) Lmín (dBC) LCeqR (dBC) 
1 N/A N/A N/A 69,7 
2 N/A N/A N/A 70,1 
3 N/A N/A N/A 70,0 
4 N/A N/A N/A 68,7 
5 N/A N/A N/A 70,1 

LCeqTprom (dBA) N/A   LCeqRprom 69,8 
LCeqT-LCeqR (dBC): N/A Kc: No Aplica Lc (dBA): No Aplica 

LKeq (dBA): No Aplica NMP: 65 
Observaciones: 
(1) Valores fuera del rango acreditado 

La fuente fija de ruido no es audible. Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - 
LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de 
la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte 
de la FFR.Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de ruido medidos 
no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas. 
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R02 Lindero Sur 

Fecha: 12/10/2021 Hora: 12:55 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura (°C): 30 Velocidad de Viento (m/s): 1,1 
Humedad (%): 64 Dirección viento: SE 

Descripción de las fuentes de ruido 
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas) 

Descripción Tipo Grado de Influencia 
 N/A -- -- 

Fuentes del Entorno: 
Ruido ambiente natural Fluctuante Poco Significativa 

Tránsito vehicular vía principal Fluctuante Directa 
Resultados 

Ruido Total (A,s) 

  

Ruido Residual 
(A,s) 

N° Medición LAeqT (dBA) Lmáx (dBA) Lmín (dBA) LAeqR (dBA) 
1 N/A N/A N/A 58,4 
2 N/A N/A N/A 57,2 
3 N/A N/A N/A 60,4 
4 N/A N/A N/A 59,2 
5 N/A N/A N/A 59,7 

LAeqTprom (dBA) N/A U (dBA) N/A N/A 59,1 
LAeqT-LAeqR (dBA): N/A Kr: N/A N/A N/A 

Ruido Total (A,I) 

  
N/A 
N/A 

Ruido Residual 
(A,I) 

 

N° Medición LIeqT (dBA) Lmáx (dBA) N/A N/A 
1 N/A N/A N/A N/A 
2 N/A N/A N/A 60,0 
3 N/A N/A N/A 60,2 
4 N/A N/A N/A 59,7 
5 N/A N/A N/A 60,2 

LIeqTprom (dBA) N/A   LIeqRprom 60,0 
LIeqT-LIeqR (dBA): N/A Ki: No Aplica Li (dBA): No Aplica 

Ruido Total (C,s) 

  

Ruido Residual 
(C,s) 

N° Medición LCeqT (dBC) Lmáx (dBC) Lmín (dBC) LCeqR (dBC) 
1 N/A N/A N/A 67,4 
2 N/A N/A N/A 69,2 
3 N/A N/A N/A 70,0 
4 N/A N/A N/A 70,2 
5 N/A N/A N/A 69,7 

LCeqTprom (dBA) N/A   LCeqRprom 69,4 
LCeqT-LCeqR (dBC): N/A Kc: No Aplica Lc (dBA): No Aplica 

LKeq (dBA): No Aplica NMP: 65 
Observaciones: 
(1) Valores fuera del rango acreditado 

La fuente fija de ruido no es audible. Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - 
LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de 
la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte 
de la FFR.Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de ruido medidos 
no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas. 
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R03 Lindero Este 

Fecha: 12/10/2021 Hora: 13:06 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura (°C): 30 Velocidad de Viento (m/s): 1,4 
Humedad (%): 65 Dirección viento: SE 

Descripción de las fuentes de ruido 
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas) 

Descripción Tipo Grado de Influencia 
N/A  -- -- 

Fuentes del Entorno: 
Ruido ambiente natural Fluctuante Poco Significativa 

Tránsito vehicular vía principal Fluctuante Directa 
Resultados 

Ruido Total (A,s) 

  

Ruido Residual 
(A,s) 

N° Medición LAeqT (dBA) Lmáx (dBA) Lmín (dBA) LAeqR (dBA) 
1 N/A N/A N/A 56,4 
2 N/A N/A N/A 55,4 
3 N/A N/A N/A 56,7 
4 N/A N/A N/A 57,2 
5 N/A N/A N/A 58,4 

LAeqTprom (dBA) N/A U (dBA) N/A N/A 56,9 
LAeqT-LAeqR (dBA): N/A Kr: N/A N/A N/A 

Ruido Total (A,I) 

  
N/A 
N/A 

Ruido Residual 
(A,I) 

 

N° Medición LIeqT (dBA) Lmáx (dBA) N/A N/A 
1 N/A N/A N/A N/A 
2 N/A N/A N/A 59,7 
3 N/A N/A N/A 60,0 
4 N/A N/A N/A 59,2 
5 N/A N/A N/A 59,6 

LIeqTprom (dBA) N/A   LIeqRprom 59,6 
LIeqT-LIeqR (dBA): N/A Ki: No Aplica Li (dBA): No Aplica 

Ruido Total (C,s) 

  

Ruido Residual 
(C,s) 

N° Medición LCeqT (dBC) Lmáx (dBC) Lmín (dBC) LCeqR (dBC) 
1 N/A N/A N/A 68,1 
2 N/A N/A N/A 67,2 
3 N/A N/A N/A 67,4 
4 N/A N/A N/A 68,1 
5 N/A N/A N/A 68,2 

LCeqTprom (dBA) N/A   LCeqRprom 67,8 
LCeqT-LCeqR (dBC): N/A Kc: No Aplica Lc (dBA): No Aplica 

LKeq (dBA): No Aplica NMP: 65 
Observaciones: 
(1) Valores fuera del rango acreditado 

La fuente fija de ruido no es audible. Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - 
LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de 
la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte 
de la FFR.Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de ruido medidos 
no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas. 
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R04 Lindero Oeste 

Fecha: 12/10/2021 Hora: 13:17 
Condiciones Meteorológicas 

Temperatura (°C): 30 Velocidad de Viento (m/s): 1,2 
Humedad (%): 64 Dirección viento: SE 

Descripción de las fuentes de ruido 
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas) 

Descripción Tipo Grado de Influencia 
 N/A -- -- 

Fuentes del Entorno: 
Ruido ambiente natural Fluctuante Poco Significativa 

Tránsito vehicular vía principal Fluctuante Directa 
Resultados 

Ruido Total (A,s) 

  

Ruido Residual 
(A,s) 

N° Medición LAeqT (dBA) Lmáx (dBA) Lmín (dBA) LAeqR (dBA) 
1 N/A N/A N/A 63,2 
2 N/A N/A N/A 62,4 
3 N/A N/A N/A 61,7 
4 N/A N/A N/A 60,8 
5 N/A N/A N/A 60,7 

LAeqTprom (dBA) N/A U (dBA) N/A N/A 61,9 
LAeqT-LAeqR (dBA): N/A Kr: N/A N/A N/A 

Ruido Total (A,I) 

  
N/A 
N/A 

Ruido Residual 
(A,I) 

 

N° Medición LIeqT (dBA) Lmáx (dBA) N/A N/A 
1 N/A N/A N/A N/A 
2 N/A N/A N/A 62,4 
3 N/A N/A N/A 64,2 
4 N/A N/A N/A 63,8 
5 N/A N/A N/A 64,2 

LIeqTprom (dBA) N/A   LIeqRprom 63,7 
LIeqT-LIeqR (dBA): N/A Ki: No Aplica Li (dBA): No Aplica 

Ruido Total (C,s) 

  

Ruido Residual 
(C,s) 

N° Medición LCeqT (dBC) Lmáx (dBC) Lmín (dBC) LCeqR (dBC) 
1 N/A N/A N/A 72,4 
2 N/A N/A N/A 71,7 
3 N/A N/A N/A 73,2 
4 N/A N/A N/A 73,0 
5 N/A N/A N/A 73,1 

LCeqTprom (dBA) N/A   LCeqRprom 72,7 
LCeqT-LCeqR (dBC): N/A Kc: No Aplica Lc (dBA): No Aplica 

LKeq (dBA): No Aplica NMP: 65 
Observaciones: 
(1) Valores fuera del rango acreditado 

La fuente fija de ruido no es audible. Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - 
LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de 
la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte 
de la FFR.Los niveles de ruido medidos no contienen ruido impulsivo significativo. Los niveles de ruido medidos 
no tienen contenido energético alto en frecuencias bajas. 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

EI/123 
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EI/194 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Firmas de responsabilidad:  

 

 
 

 

Héctor Murzi 
Jefe de Laboratorio - LABPSI 

 

Importante:  
PSI C.LTDA. es una empresa comprometida con el ambiente. Nuestros informes de resultados contienen la información pertinente para facilitar un 
correcto entendimiento e interpretación de nuestros resultados de análisis por parte de nuestros Clientes y Organismos de Control. Dentro del 
presente contenido, se han omitido: definiciones, descripciones ampliadas de los métodos y equipos utilizados, hojas de trabajo de campo, 
certificados de calibración, y otros puntos considerados prescindibles. Esta omisión permite el ahorro de al menos 200 Kg de papel al año y de 
recursos asociados a los mismos. En caso de de ser solicitado, cualquier información relacionada con el presente informe será enviada vía 
electrónica. 
1. Regla de decisión: LAB PSI solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitare, siempre y cuando el resultado de una especificación 
esté dentro del rango de incertidumbre de la medición. 
2. La información que esta subrayada fue proporcionada por el cliente. 
3. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como 
proporcionará respaldo técnico al cliente. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. 
4. Los análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este 
informe de resultados de manera exclusiva y confidencial. 
5. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. 
6. El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la 
reproducción parcial o total de presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del cliente. 
7. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación 
8. Descargo de Responsabilidad: LAB-PSI, no asume responsabilidad por el contenido y veracidad de la información en caso de haber sido 
proporcionada en su totalidad por el cliente y que pudiera afectar a la validez de los resultados en este informe. LAB-PSI no se responsabiliza del 
contenido y veracidad de la información suministrada por el cliente durante la etapa de muestreo (lugar, punto e identificación) y los resultados 
aplicarán a la muestra proporcionada tal como fue recibida. 

  
R01.Lindero Norte R02.Lindero Sur 

  
R03. Lindero Este R04. Lindero Oeste 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante  13-8 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

 Reportes de calidad del suelo 

  



PARA: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2.  Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol
REPRESENTANTE LEGAL: AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN
SOLICITADO POR: MIGUEL ANGEL PAREDES
TOMA DE MUESTRA EFECTUADA POR: Jose Nuñez
MÉTODO DE MUESTREO: PET/LAB-PSI/02
SITIO DE MUESTREO: Centro del predio, Lado Este
POSICIÓN GEOGRÁFICA: Norte: 9786843 Este:609959
FECHA DE MUESTREO: 12 de octubre del 2021
HORA DE MUESTREO: 12:38:00
TIPO DE MUESTRA: Suelos, Superficial   Simple
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 247
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 12 de octubre del 2021

ANALIZADO POR: Carlos Ramirez,Juleisy  Macías,Laboratorio Subcontratado SAE LEN 05-007,

FECHA DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 12 de octubre al 5  de noviembre del 2021
EMISIÓN DEL INFORME: 5 de noviembre del 2021

Tabla 1. Resultados del análisis físico-químico

Parámetros Unidades Resultados
U

k=2
±

**Límite
máximo

permisible
Método de análisis

Cadmio mg/Kg <3,6 0,65 10,0 EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

Hidrocarburos Totales de Petróleo mg/Kg <150 22,5 620 EPA 418.1         PEE/LAB-PSI/14

Níquel mg/Kg 264,5 29,1 100

Plomo mg/Kg <90 9 150

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) mg/kg <0,027 --- ---

EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

*Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE. (a) Fuera del rango de acreditación. U: Incertidumbre.
**Acuerdo Ministerial No. 097A Edición Especial Año II N-387, 4 de Noviembre del 2015. Tabla 2: Criterios de remediación (valores máximos
permisibles): Uso del suelos Comercial

Guayaquil, 5 de noviembre de 2021

1. Regla de decisión: LAB PSI solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitare, siempre y cuando el resultado de una especificación esté dentro del rango de
incertidumbre de la medición.
2. La información que esta subrayada fue proporcionada por el cliente.
3. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados así como proporcionará respaldo
técnico al cliente. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente.
4. Los análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este informe de resultados de
manera exclusiva y confidencial.
5. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo.
6. El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total de
presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del cliente.
7. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación
8. Descargo de Responsabilidad: LAB-PSI, no asume responsabilidad por el contenido y veracidad de la información en caso de haber sido proporcionada en su totalidad por
el cliente y que pudiera afectar a la validez de los resultados en este informe. LAB-PSI no se responsabiliza del contenido y veracidad de la información suministrada por el
cliente durante la etapa de muestreo (lugar, punto e identificación) y los resultados aplicarán a la muestra proporcionada tal como fue recibida.

INFORME DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE SUELOS
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PARA: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2.  Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol
REPRESENTANTE LEGAL: AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN
SOLICITADO POR: MIGUEL ANGEL PAREDES
TOMA DE MUESTRA EFECTUADA POR: Jose Nuñez
MÉTODO DE MUESTREO: PET/LAB-PSI/01
SITIO DE MUESTREO: Centro del predio, Lado Norte
POSICIÓN GEOGRÁFICA: Norte: 9786843 Este:609990
FECHA DE MUESTREO: 12 de octubre del 2021
HORA DE MUESTREO: 11:50:00
TIPO DE MUESTRA: Residual Industrial   Simple
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 246
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 12 de octubre del 2021

ANALIZADO POR: Carlos Ramirez,Juleisy  Macías,Laboratorio Subcontratado SAE LEN 05-007,

FECHA DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 12 de octubre al 5  de noviembre del 2021
EMISIÓN DEL INFORME: 5 de noviembre del 2021

Tabla 1. Resultados del análisis físico-químico

Parámetros Unidades Resultados
U

k=2
±

**Límite
máximo

permisible
Método de análisis

Cadmio mg/Kg <3,6 0,65 10,0 EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

Hidrocarburos Totales de Petróleo mg/Kg <150 22,5 620 EPA 418.1         PEE/LAB-PSI/14

Níquel mg/Kg 276 30,36 100

Plomo mg/Kg <90 9 150

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) mg/kg <0,027 --- ---

EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

EPA 3050B   PEE/LAB-PSI/72

*Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE. (a) Fuera del rango de acreditación. U: Incertidumbre.

Guayaquil, 5 de noviembre de 2021
Ing. J
Coordinador

  

LAB-PSI Aguas-Suelos
Notas Importantes:

1. Regla de decisión: LAB PSI solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitare, siempre y cuando el resultado de una especificación esté dentro del rango de
incertidumbre de la medición.
2. La información que esta subrayada fue proporcionada por el cliente.
3. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados así como proporcionará respaldo
técnico al cliente. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente.
4. Los análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este informe de resultados de
manera exclusiva y confidencial.
5. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo.
6. El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total de
presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del cliente.
7. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación
8. Descargo de Responsabilidad: LAB-PSI, no asume responsabilidad por el contenido y veracidad de la información en caso de haber sido proporcionada en su totalidad por el
cliente y que pudiera afectar a la validez de los resultados en este informe. LAB-PSI no se responsabiliza del contenido y veracidad de la información suministrada por el cliente
durante la etapa de muestreo (lugar, punto e identificación) y los resultados aplicarán a la muestra proporcionada tal como fue recibida.

INFORME DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE SUELOS

RA-LABPSI-21   246
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**Acuerdo Ministerial No. 097A Edición Especial Año II N-387, 4 de Noviembre del 2015. Tabla 2: Criterios de remediación (valores máximos
permisibles): Uso del suelos Comercial
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PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante  13-9 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

 Reporte de calidad del aire   
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INFORME DE RESULTADOS 
MUESTREO Y ANÁLISIS 

PARTÍCULAS SEDIMENTABLES 
AIRE AMBIENTE 

 
1.- GENERAL  
Fecha de mediciones y muestreos: 13/Septiembre - 13/Octubre/2021 
Sitio donde se realizaron las mediciones: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Parámetros objetos del estudio: Partículas Sedimentables 
Medio: Aire Ambiente 
Enfoque: Ambiental  
Fecha de emisión del informe: 25/Octubre/2021 
2.- OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 
Objetivos Principales: 

- Determinar valores de concentración de PM10 y PM2.5. 
- Comparar los resultados obtenidos con los Límites Máximos Establecidos en la Normativa 

Ambiental Vigente 
 
3.- SOLICITANTE 
Nombre: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
Contacto: Miguel Ángel Paredes 
Dirección: Av. 12 De Octubre E10-80 Y Lizardo Garcia - 

Edificio Altos De Aragon - Piso 3 
 
4.- SITIO DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES 
Sitio: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Dirección: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2. 

Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol. 
Coordenadas UTM (WGS84): 17 610008 E, 9786851 S 
 
5.- ENTIDADES QUE REALIZAN EL ESTUDIO 
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. 
LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Fases de Participación: Mediciones, análisis y elaboración del informe 
Director del Estudio: Héctor Murzi 
Participantes en campo y laboratorio 
Técnicos del Laboratorio: Héctor Murzi, José Luis Vásquez 
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6.- METODOLOGÍA 
Métodos Referenciales: Método 502, establecido en Methods of Air Sampling and Analysis, 3rd. 

Edition, Intersociety Committee, Lewis Publishers, Inc. 1988 
Procedimiento Interno: PEE/LAB-PSI/49: Procedimiento Específico de Ensayo. Determinación 

Concentraciones de Partículas Sedimentables en Aire Ambiente. 
Resumen de 
procedimiento: 

Consiste en la instalación de un envase cilíndrico que permanece durante 30 
días en el punto receptor. El envase luego es enviado al laboratorio, donde 
las partículas captadas se dividen en solubles e insolubles y se determina la 
diferencia de peso ganado. La concentración final será el peso de las 
partículas entre el área de captación del envase. 

Estrategia de muestreo: Método 502 
Definiciones básicas: Partículas Sedimentables: Son aquellas partículas con diámetro 

aerodinámico mayor a 30 µm (micrómetros); las cuales precipitan al poco 
tiempo de estar suspendidas debido a su peso. 
U: Incertidumbre: Es el intervalo o rango de los valores posibles de una 
medida 

 
7.- EQUIPOS PRINCIPALES UTILIZADOS 
Captador de Partículas Sedimentables  
Identificación: EI/201 
Principio: Captador pasivo 
Parámetros analizados: Partículas sedimentables 
Marca: -- 
Modelo: -- 
Serie: -- 
Fecha de última calibración (anual): -- 
Estándares / Aprobaciones: Equipo cumple con los estándares establecidos 

en el Método referencial mencionado 
Balanza Analítica  
Identificación: EI/189 
Parámetros analizados: Peso de Partículas Totales 
Marca: KERN 
Modelo: ABT220-5DM 
Serie: WB13E0075 
Fecha de última calibración (bienal): Marzo/2020 
Estándares / Aprobaciones: N/A 
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8.- UBICACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 
Sitio: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

EDS NOBOL 
Dirección: Vía E-48 Guayaquil-El Empalme Km 35, Lote 2. 

Parroquia Narcisa de Jesús, Cantón Nobol. 
Coordenadas UTM (WGS84): 17 610008 E, 9786851 S 

 Descripción Coordenadas UTM 
A01 Centro del Predio 17 609964 E; 9786830 S 
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9.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A01 Centro del Predio 
Datos:  
Fecha: 13/Septiembre - 13/Octubre/2021 
Hora: 13:14 -14:07 
Temperatura ambiental (°C): 28 
Presión Atmosférica (mmHg): 759 
Resultados 

Parámetro Concentración (2) 
(mg/cm2) 

U (mg/cm2) NMP (Concentración 
Máxima en 30 días) 

(mg/cm2) (1) 
Partículas 

Sedimentables 
0,1504 -- 1 

(1) NMP: Nivel Máximo Permisible Establecido por: Registro Oficial Nº387: 04-noviembre- 2015. Norma de 
Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2.  

(2) Resultados corregidos a 25ºC y 760 mmHg 
(3) Resultado menor al Límite de cuantificación 
(a) Valor fuera del rango acreditado por el SAE 
 

A01 
Evaluación del cumplimiento 
Las siguientes evaluaciones aplican únicamente a la fecha, período y lugares donde se realizaron las 
mediciones, y en las condiciones específicas en que se ejecutaron. Esta evaluación se emite a petición del 
cliente y/o de los organismos de control 
Las comparaciones de los valores resultantes con los límites máximos permisibles es solo referencial, y no 
demuestra o concluye que exista o no contaminación ambiental, impacto ambiental, o problemas de Calidad 
de Aire Ambiente en los sectores donde se realizaron los monitoreos. La Norma de Calidad de Aire Ambiente o 
Nivel de Inmisión. Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2. establece: 
Numeral 2.22: “…Los límites permisibles descritos en esta norma de calidad de aire ambiente se aplicarán 
para aquellas concentraciones de contaminantes que se determinen fuera de los límites del predio de los 
sujetos de control o regulados” 
Numeral 4.1.5: “La responsabilidad del monitoreo de las concentraciones de contaminantes en el aire 
ambiente recaerá en la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de 
Manejo Ambiental…” 

Normativa o estándar de comparación Registro Oficial Nº387: 04-noviembre- 2015. Norma 
de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. 
Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2. 

Partículas Sedimentables No superó Nivel Máximo Permisible 
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Importante:  
PSI C.LTDA. es una empresa comprometida con el ambiente. Nuestros informes de resultados contienen la información pertinente para facilitar un 
correcto entendimiento e interpretación de nuestros resultados de análisis por parte de nuestros Clientes y Organismos de Control. Dentro del 
presente contenido, se han omitido: definiciones, descripciones ampliadas de los métodos y equipos utilizados, hojas de trabajo de campo, 
certificados de calibración, y otros puntos considerados prescindibles. Esta omisión permite el ahorro de al menos 200 Kg de papel al año y de 
recursos asociados a los mismos. En caso de de ser solicitado, cualquier información relacionada con el presente informe será enviada vía 
electrónica. 
1. Regla de decisión: LAB PSI solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitare, siempre y cuando el resultado de una especificación 
esté dentro del rango de incertidumbre de la medición. 
2. La información que esta subrayada fue proporcionada por el cliente. 
3. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como 
proporcionará respaldo técnico al cliente. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. 
4. Los análisis, opiniones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien se ha realizado este 
informe de resultados de manera exclusiva y confidencial. 
5. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. 
6. El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la 
reproducción parcial o total de presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del cliente. 
7. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación 
8. Descargo de Responsabilidad: LAB-PSI, no asume responsabilidad por el contenido y veracidad de la información en caso de haber sido 
proporcionada en su totalidad por el cliente y que pudiera afectar a la validez de los resultados en este informe. LAB-PSI no se responsabiliza del 
contenido y veracidad de la información suministrada por el cliente durante la etapa de muestreo (lugar, punto e identificación) y los resultados 
aplicarán a la muestra proporcionada tal como fue recibida. 

 

 
A01. Centro del Predio 
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13.4 Respaldos de datos de entrada para modelos utilizados para 

determinación de área de influencia 

 

  



AID Física (AIDF)
AID Biótica (AIDB)
AID Social (AIDS)
AID Total (AIDT)

AIDT = (AIDF) + (AIDB) + 
(AIDS)

AIDT = a + b + c

Desde Hacia
AIF

AIB

AISD

 AII Física (AIIF)
 AII Biótica (AIIB)
 AII Social (AIIS)
AII Total (AIIT)

AIIT = (AIIF) + (AIIB) + 
(AIIS)

AIIT = a + b + c

Desde Hacia
AIFI

AIBI N
S
E
O
NE
SE
NO
SO

AISI N
S
E
O
NE
SE
NO
SO

Superposición de coberturas

AID

AII
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13.5 Respaldo del análisis de los datos de las variables climatológicas 

 

  



Mínimo Valor Anual Máximo Fuente

No Reportado 59,89 No Reportado INAMHI

No Reportado 64,76 No Reportado INAMHI

No Reportado 335,6 No Reportado INAMHI

No Reportado 934 No Reportado INAMHI

No Reportado 255,5 No Reportado INAMHI

No Reportado 524 No Reportado INAMHI

No Reportado 1008,8 No Reportado INAMHI

No Reportado 1177,1 No Reportado INAMHI

No Reportado 506 No Reportado INAMHI

No Reportado 1552,4 No Reportado INAMHI

No Reportado 920.2 84.2 INAMHI

#¡DIV/0!

Mínimo Promedio Máximo Fuente

20,95 25,97 30,98 INAMHI 22,1

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI 21,4

19,4 26,5 31,5 INAMHI 20

20,6 26,15 31,7 INAMHI 18

20,31 26 34,6 INAMHI 18,3

19,93 25,5 31,06 INAMHI 19,7

22,5 27,5 32,4 INAMHI 20

28,6 26,3 30,9 INAMHI

27,1 29,95 32,8 INAMHI

20,7 26,2 31,4 INAMHI

21.0 25,9 31,2 INAMHI

19,93

Mínimo Promedio Máximo Fuente

37 89 48,5 INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado 84 No Reportado INAMHI

No Reportado 80,45 No Reportado INAMHI

No Reportado 81,6 No Reportado INAMHI

No Reportado 84 No Reportado INAMHI

No Reportado 88 No Reportado INAMHI

No Reportado 87 No Reportado INAMHI

No Reportado 85 No Reportado INAMHI

No Reportado 83 No Reportado INAMHI

43 80 73 INAMHI

#¡DIV/0!

2011

2012

2003

2004

2005

2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Humedad (%)

Período de registro/Año

2013

Velocidad del viento (km/h) y Dirección del viento

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2006

2003

2004

Precipitación (mm/año)

Período de registro/Año

2013

Temperatura Promedio (°C)

Período de registro/Año

2011

2012



Mínimo Promedio Máximo Dirección del 
viento

Período de 
registro/Año Fuente

No Reportado No Reportado 2 SW 2003 INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado No Reportado 2004 INAMHI

No Reportado No Reportado 2 S 2005 INAMHI

No Reportado No Reportado 8 SE 2006 INAMHI

No Reportado No Reportado 8 S 2007 INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado No Reportado 2008 INAMHI

No Reportado No Reportado 7,5 SW 2009 INAMHI

No Reportado No Reportado 8 SW 2010 INAMHI

No Reportado No Reportado 8 SW 2011 INAMHI

No Reportado No Reportado 6 SW 2012 INAMHI

No Reportado No Reportado 7 SW 2013 INAMHI

Mínimo Valor Anual Máximo Fuente

No Reportado 1526,2 No Reportado INAMHI 91,7

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI 97

No Reportado 1162,9 No Reportado INAMHI 122,4

No Reportado 1278,2 No Reportado INAMHI 137

No Reportado 230,9 No Reportado INAMHI 108,7

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI 111,3

No Reportado 104,2 No Reportado INAMHI 113,4

No Reportado 1043,7 No Reportado INAMHI 223,7

No Reportado 328,9 No Reportado INAMHI 184

No Reportado 118,6 No Reportado INAMHI 213

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI 124

1526,20

Mínimo Valor Anual Máximo Fuente

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado No Reportado No Reportado INAMHI

No Reportado 865,8 No Reportado INAMHI

No Reportado 1118,8 No Reportado INAMHI

No Reportado 1366,2 No Reportado INAMHI

2008

2009

2010

2011

2003

2010

2011

2012

2003

2004

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2013

Heliofanía (horas/año)

Período de registro/Año

2005

2006

2007

Evaporación (mm/año)

Período de registro/Año



No Reportado 946,9 No Reportado INAMHI

No Reportado 1399.9 No Reportado INAMHI

Fuente

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI

INAMHI20137

7 2011

6 2012

3 2008

6 2009

6 2010

4 2005

5 2006

6 2007

2012

No Reportado 2004

Valor Anual Período de registro/Año

6 2003

2013

Nubosidad media (octas)
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13.6 Copia del certificado o permiso de Instituto Nacional Patrimonio Cultural 

No Aplicable.  
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13.7 Hojas de seguridad (MSDS) en español 

No Aplicable.  
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13.8 Manual de especificaciones técnicas del fabricante del equipo o 

maquinaria 

 Reportes de grúas 

 Matrículas de vehículos 

 Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
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1. ANTECEDENTES 

El proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO “PRIMAX – NOBOL” se encuentra localizado en 

la vía Guayaquil - Nobol, provincia de Guayas, Ecuador. 

 

Figura  1: Ubicación del Proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO “PRIMAX – NOBOL” 

2. OBJETIVO 

- Diseñar los sistemas de distribución de agua potable, recolección y desagüe de 

aguas residuales y de aguas lluvias, para el proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO 

“PRIMAX – NOBOL”. 

3. ALCANCE 

El presente documento contiene la metodología y los resultados obtenidos para los 

diseños de los sistemas de distribución de agua potable, recolección y desagüe de 

aguas residuales y de aguas lluvias para el proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO 

“PRIMAX – NOBOL”, basados en los planos arquitectónicos suministrados por Primax 

Comercial del Ecuador S.A. 



4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

4.1 Consideraciones generales  

El sistema de distribución de agua potable concierne a todas las tuberías y accesorios, 

desde la cisterna, equipo de bombeo e hidroneumático hasta los aparatos sanitarios.  

Se ha considerado una cisterna con dimensiones interiores de 2,80x6,50x2,30 metros, 

cuya capacidad útil es de 38 m3, de los cuales 14 m3 son para el abastecimiento de la 

estación de servicio y jardines; y 24m3 para el sistema contra incendios, de acuerdo a 

las dotaciones especificadas en la Tabla 1 de la norma NEC-11; y el Reglamento de 

Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios; publicado en el Acuerdo 

Ministerial 257, artículo 298, año 2009, respectivamente.  

    

 
Tabla 1 Dotaciones para especificaciones de uso específico según la NEC-11  

Fuente: Norma Hidrosanitaria NEC-11 

  



 

Tipo de 
edificación 

Área (m2) 
Dotación 

(L/m2/día) 
Dotación Total 

(L/día) 

Bares, 
restaurantes y 
cafeterías 

246,33 50,00 12316,50 

Jardines 217,71 6,00 1306,26 

   13622,76 
Tabla 2 Dotaciones para el abastecimiento de la Estación de Servicio PRIMAX NOBOL 

Fuente: Elaboración propia 

El trazado de la red de distribución de agua potable ha sido realizado considerando la 

vía más directa de acuerdo al plano arquitectónico facilitado, las tuberías y accesorios 

de paso serán de polipropileno (PP) con unión por termofusión, debido a su mayor 

resistencia a la presión de agua. 

4.2 Acometida 

Se tiene previsto que el llenado de la cisterna será de 10 horas, con el fin de cumplir con 

el abastecimiento del proyecto. Por lo tanto, el diámetro de la acometida se calcula 

utilizando la fórmula de Hazen-Williams partir del caudal que se obtiene en función del 

volumen de la cisterna y el tiempo de llenado. 

𝑄 =
𝑉

𝑡
;   𝐷 = √

4 ∗ 𝑄

𝑣 ∗ 𝜋
 

Donde: 

𝑄 = caudal, m3/h 

𝑉 = volumen de la cisterna, m3 

𝑡 = tiempo de llenado, h 

𝐷 = diámetro de la tubería, m 

𝑣 = velocidad en la tubería, m/h 

Considerando que: 

- Volumen de la cisterna es  38 m3 

- Tiempo de llenado   10 h 

- Velocidad en la tubería  1.50 m/s = 5400 m/h 



El diámetro calculado de la acometida es de 0.0299 m, es decir, 29.90 mm. Por lo que 

se utiliza un diámetro comercial de 32 mm o 1 ¼ pulgada. Y las pérdidas que se generan 

en el tramo de acometida hasta la cisterna son de 5.65 m. 

4.3 Diseño del sistema de distribución de agua potable 

- Caudal Máximo Probable 

La demanda del sistema ha sido obtenida en base a los caudales instantáneos mínimos 

requeridos por cada aparato sanitario de acuerdo a la Tabla 3 de la norma NEC-11.  

 

Tabla 3 Caudales instantáneos de aparatos sanitarios 
Fuente: Norma Hidrosanitaria NEC-11 

A partir de la sumatoria de los caudales máximos instantáneos  

∑ 𝑞𝑖 y aplicando un factor de simultaneidad  

𝑘𝑠, se determina el Caudal Máximo Probable aplicando la siguiente formula. 

𝑄𝑀𝑃 = 𝑘𝑠 ∗ ∑ 𝑞𝑖 

𝑘𝑠 =
1

√𝑛 − 1
+ 𝐹 ∗ (0.04 + 0.04 ∗ log(log(𝑛))) 

Donde: 

𝑛 = número total de aparatos servidos 

𝑘𝑠 = coeficiente de simultaneidad, entre 0.2 y 1.0 

𝑞𝑖 = caudal mínimo de los aparatos sanitarios, Tabla 1 

𝐹 =  factor que toma el siguiente valor de acuerdo al tipo de edificación: 

 𝐹 = 1, para edificios de oficinas y semejantes 

- Diametro de tuberias y velocidad 



Los diametros se han seleccionado verificando que la red o tramo de tuberia cumpla con 

las velocidades requeridas de acuedo a la NEC-11, en donde indica que “la velocidad 

de diseño del agua en las tuberias debe fluctuar entre 0.60 m/s y 2.5 m/s, valores 

minimos y maximos, respectivamente. Se considera optimo el valor de velocidad de 1.2 

m/s.”. 

- Perdidas por fricción 

Las perdidas de carga en las tuberias debido a la friccion por el paso de agua puede 

calcularse utilizando diferentes metodos o formulas de perdidas, para este caso se ha 

aplicado la formula de Darcy-Weisbach, ya que es considerada la mas correcta y 

aplicable a todo tipo de liquidos y regimenes. La expresion es la siguiente: 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
 

Donde: 

𝑓 = factor de fricción adimensional 

𝐿 = longitud de la tubería, en metros 

𝐷 = diámetro de la tubería, en metros 

𝑉 =  velocidad de flujo, en m/s 

𝑔 = aceleración de la gravedad, en m2/s 

El factor de fricción se calcula mediante diferentes ecuaciones, dependiendo del número 

de Reynolds del flujo. 

Para Re > 4000 se emplea la aproximación de Swamee-Jain a la ecuación de 

Colebrook-White 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔10 (
𝜀

3.7𝐷
+

5.74
𝑅𝑒0.9)]

2 

Donde: 

𝑓 = factor de fricción adimensional 

𝜀 = rugosidad relativa 

𝐷 = diámetro de la tubería, en metros 



𝑅𝑒 =  Número de Reynolds 

- Pérdidas menores o locales 

Las perdidas menores o locales son las que se producen debido al incremento de la 

turbulencia en los accesorios.  

El valor de la perdida es el producto del coeficiente de pérdidas por la altura dinámica 

de la tubería, la expresión es la siguiente: 

ℎ𝐿 = 𝐾 (
𝑉2

2𝑔
) 

Donde: 

𝐾 = coeficiente de perdidas menores, dependerá de los accesorios utilizados 

𝑉 =  velocidad de flujo, en m/s 

𝑔 = aceleración de la gravedad, en m2/s 

- Pérdidas totales y acumuladas 

Las pérdidas totales son la suma de las pérdidas por fricción y perdidas menores de 

cada tramo, para luego obtener las pérdidas acumuladas que corresponden a la 

sumatoria de las pérdidas totales de los tramos continuos.  

Con las pérdidas acumuladas se obtiene el máximo valor de pérdidas del sistema, lo 

que da a conocer el punto o aparato más desfavorable, para este caso es el grifo con 

manguera ubicado en el jardín, sus pérdidas son mayores debido a la longitud de la 

tubería y diámetro utilizado para alcanzar la velocidad mínima establecida por la NEC-

11. 

Ver en Anexo 1 la tabla de cálculo del sistema de agua potable. 

4.4 Equipo de bombeo  

Para el cálculo de la potencia de la bomba se utiliza la siguiente ecuación. 

𝑃𝑏(𝐻. 𝑃) =
𝑄𝑏𝐻𝑡

75𝜂
 

Donde: 

𝑄𝑏 = caudal de bombeo, en l/s 



𝐻𝑡 =  altura dinámica total, en m 

𝜂 = eficiencia del sistema de bombeo 

- Caudal de bombeo 

El caudal de bombeo corresponde al Caudal Máximo Probable obtenido en el diseño de 

distribución de agua potable, que es de 3.32 l/s. 

- Altura dinámica total  

Es la altura contra la cual debe trabajar la bomba, corresponde a la suma de las alturas 

de succión e impulsión, sumatoria de las pérdidas de succión e impulsión, sumatoria de 

pérdidas del aparato más desfavorable, presión en el aparato menos favorecido y la 

presión diferencial. 

1. Altura de succión ℎ𝑠 

La altura de succión es de 2.94 m, y es la distancia vertical medida entre el nivel de 

suministro mínimo del líquido y el eje de la bomba. 

2. Altura de impulsión ℎ𝑖 

La altura de impulsión es de 3.50 m, y es la distancia vertical entre el eje de la bomba y 

el punto de entrega del líquido. 

3. Sumatoria de las pérdidas de succión e impulsión ∑ ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑓𝑖 

Son las pérdidas de carga por fricción y accesorios de las tuberías de que van desde la 

cisterna a la bomba, y de esta a la descarga del líquido. 

Al igual que en el cálculo del sistema de distribución de agua potable, las perdidas 

dependerán de la longitud, diámetro de las tuberías y accesorios, a la vez que el 

diámetro depende de la velocidad del flujo, la misma que está determinada entre 0.60 

m/s y 2.5 m/s. 

o Tubería de succión  

La velocidad optima que recomienda la NEC-11 es de 1.2 m/s, se asume que es la 

velocidad de partida para determinar el diámetro de la tubería, mediante la aplicación 

de la Ecuación de Continuidad se obtiene el área necesaria: 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 → 𝐴 =
𝑄

𝑉
 



Donde: 

𝑄 = caudal de bombeo, en m3/s 

𝐴 =  área, en m2 

𝑉 = velocidad, en m/s 

Con el área obtenida y utilizando la fórmula del área de la circunferencia se despeja el 

diámetro: 

𝐷 = √
4 ∗ 𝐴

𝜋
 

El diámetro calculado es de 59.39 mm, por lo que se selecciona el diámetro comercial 

de 63 mm o 2 ½’’. 

Con el diámetro comercial seleccionado y aplicando la ecuación de continuidad se 

determina la velocidad de succión real de 1.07 m/s. 

Las pérdidas por fricción y menores son de 0.75 m, han sido calculadas aplicando las 

expresiones utilizadas en el diseño de la red de distribución de agua potable, 

considerando la longitud y accesorios correspondientes al tramo de succión.  

o Tubería de impulsión 

El diámetro de la tubería de impulsión es de 50 mm o 2’’, se obtuvo aplicando la misma 

metodología utilizada para determinar el diámetro de la tubería de impulsión. 

Las pérdidas por fricción y menores son de 0.62 m. 

Por lo que la sumatoria de pérdidas por de succión e impulsión es de: 

∑ ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑓𝑖 = 0.75 𝑚 + 0.62 𝑚 = 1.37 𝑚 

4. Pérdidas en el aparato más desfavorable ℎ𝑓𝑑 

Estas pérdidas son 7.31 m, corresponden a la suma de las pérdidas de fricción y 

menores del aparato más desfavorable o alejado al hidroneumático, y fueron obtenidas 

en el cálculo del diseño de la red de distribución de agua potable. 

5. Presión en la pieza menos favorecida 



La presión mínima recomendada en los aparatos sanitarios de acuerdo a la Tabla 1 es 

de 7 m.c.a., y si fuera el caso en que el aparato menos favorecido sea un fluxómetro la 

presión mínima seria de 10 m.c.a.  

Para el caso del presente diseño la pieza menos favorecida es el grifo de manguera 

ubicado en el jardín, por lo que se adopta la presión de 7 m.c.a. 

6. Presión diferencial 

La NEC-11 indica que “la presión mínima (de encendido) debe ser de al menos 15 m 

por arriba del valor de la altura del techo del ultimo departamento o vivienda a abastecer, 

y el valor de presión en el grupo hidroneumático (de apagado) deberá ser de hasta 20 

m por arriba de la mínima presión o de la de encendido.” Por lo que se adoptó un valor 

de 20 m.  

Con los valores antes mencionados se obtiene la altura dinámica total, que a su vez es 

la presión máxima o de apagado. 

𝐻𝑡 =  ℎ𝑠 + ℎ𝑖 + ∑(ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑓𝑖) + ℎ𝑓𝑑 + 7 + 20 = 42.11 𝑚  

Por lo que se calcula la siguiente potencia: 

𝑃𝑏(𝐻. 𝑃) =
𝑄𝑏𝐻𝑡

75𝜂
=

3.32 ∗ 41.32

75 ∗ 0.6
= 3.11 𝐻𝑃 

Con la potencia calculada, el caudal de bombeo y la altura dinámica total, se consulta 

en los catálogos de bombas centrifugas cuál es la bomba más apropiada para el 

sistema. 

Del catálogo de bombas Pedrollo CP Electrobombas centrifugas se seleccionó el 

modelo monofásico CPm 680C que tiene una potencia de 5.5 HP y cubre la altura 

dinámica total de 50 m para un caudal de bombeo de 200 l/min o 3.32 l/s. Además, las 

dimensiones de las bocas de entrada y salida son de 2’’. Por lo que la boca de salida o 

descarga es igual diámetro de la tubería de impulsión. En el caso de la boca de entrada 

difiere en ½ ’’, por lo que no se generarían cambios significativos o bruscos de velocidad.   

Ver en Anexo 2 las especificaciones técnicas de la bomba centrifuga seleccionada. 

4.5 Equipo hidroneumático 

 De acuerdo a la NEC-11 el volumen del tanque hidroneumático se calcula usando la 

siguiente ecuación: 



𝑊𝑡ℎ𝑛 =
19𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒𝑄𝑏(𝑃𝑂𝐹𝐹 + 10.33)

𝑁𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠𝑁𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠(𝑃𝑂𝐹𝐹 − 𝑃𝑂𝑁)
 

Donde: 

𝑊𝑡ℎ𝑛 = volumen total del tanque hidroneumático, en litros 

𝑄𝑏 =  caudal de bombeo medio, en l/mint 

𝑁𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 = número de bombas 

𝑁𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 = número de ciclos por hora 

𝑃𝑂𝑁 = presión de encendido o arranque 

𝑃𝑂𝐹𝐹 = presión de apagado o paro 

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 = coeficiente que relacionada el tipo de renovación de aire 

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.0, para hidroneumático de membrana con revisión periódica de 

la masa de aire 

- Caudal de bombeo medio  

𝑄𝑀𝐸𝐷 =
𝑄𝑂𝑁 + 𝑄𝑂𝐹𝐹

2
 

Donde: 

𝑄𝑀𝐸𝐷 =  caudal de bombeo medio, en l/mint 

𝑄𝑂𝑁 = caudal de bombeo 

𝑄𝑂𝐹𝐹 = 25%𝑄𝑂𝑁 

Por lo que el caudal medio es de: 

𝑄𝑏 = 𝑄𝑀𝐸𝐷 =
199.45 + 0.25(199.45)

2
= 124.55 𝑙/𝑚𝑖𝑛𝑡 

- Ciclos por hora 

Los ciclos por hora de encendido y apagado del grupo motor-bomba se toman de la 

siguiente tabla: 

 



Tabla 4 Ciclos de encendido y apagado del grupo motor-bomba 
Fuente: Norma Hidrosanitaria NEC-11 

El número de ciclos para el proyecto es de 20, debido a que la potencia de la bomba es 

menor a 10 HP. 

- Presión de encendido o arranque es igual a 22.11 m 

- Presión de apagado o paro es igual a 42.11 m 

Con los datos mencionados se calcula el volumen del tanque hidroneumático. 

𝑊𝑡ℎ𝑛 =
19𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒𝑄𝑏(𝑃𝑂𝐹𝐹 + 10.33)

𝑁𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠𝑁𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠(𝑃𝑂𝐹𝐹 − 𝑃𝑂𝑁)
 

𝑊𝑡ℎ𝑛 =
19 ∗ 1 ∗ 124.66 ∗ (41.32 + 10.33)

1 ∗ 20 ∗ (41.32 − 21.32)
= 305.81 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 81.96 𝑔𝑎𝑙 

En el mercado existe varias marcas que proveen de tanques hidroneumáticos, entre las 

disponibles en el mercado ecuatoriano se encuentra Varem. En esta marca existe el 

modelo MAXIVAREM 500 lts, como su nombre lo indica tiene una capacidad de 500 lts, 

presión máxima de 10 bar o 142.14 PSI, diámetro 78 cm y altura 155 cm. 

Ver en Anexo 3 las especificaciones técnicas del tanque hidroneumático. 

5. SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DESAGUE DE AGUAS RESIDUALES O 

SERVIDAS 

5.1 Consideraciones generales  

El sistema de recolección de aguas residuales o servidas comprende a todas las 

tuberías y accesorios de los ramales horizontales desde la recolección de las descargas 

de los aparatos sanitarios hasta su descarga en la planta de tratamiento debido a que 

en la zona donde se implanta el proyecto no dispone de una red de alcantarillado 

público.  

El trazado de la red de recolección de aguas residuales ha sido realizado considerando 

la vía más directa de acuerdo al plano arquitectónico facilitado, y está compuesta por 

ramales horizontales, cajas de revisión y colector principal. 

En el Ecuador el material más usado para sistemas de desagües es el P.V.C (Polivinilo 

Cloruro) ya que es un material relativamente liviano, resistente, inerte a la corrosión por 



aguas y tiene baja probabilidad de obstrucciones. Por lo que para el presente proyecto 

se ha considerado que las tuberías del sistema de aguas residuales sean de P.V.C. 

5.2 Diseño de la red de recolección de aguas residuales o servidas 

5.2.1 Caudal máximo probable 

El caudal máximo probable está en función de las descargas de los aparatos sanitarios, 

y se calcula aplicando la siguiente expresión: 

𝑞 = 0.1163 ∗ 𝑈𝐷0.6875 

Donde: 

𝑞 =  caudal de descarga, en l/s 

𝑈𝐷 = unidades de descarga 

Las descargas de los aparatos sanitarios son diferentes y se muestran en la Tabla 3, 

dependen del tipo de aparato y el uso del mismo, ya sea privado o público.  

 

Tabla 5 Unidades de desagüe de descarga de los aparatos sanitarios  

5.2.3 Pendiente  

Las tuberías con pendiente adecuada tienen un buen arrastre de sólidos y generan la 

acción auto limpiante, en tuberías horizontales las pendientes más usadas y que se 

pueden adoptar son 0.5%, 1%, 2% y 3%. 

La elección de la pendiente debe garantizar que el sistema se encuentre a gravedad, 

que la tubería trabaje como máximo al 75% de su capacidad y que la velocidad sea la 

adecuada. 



5.2.4 Velocidad 

La velocidad de flujo no debe ser menor de 0.45 m/s y preferiblemente debe ser mayor 

a 0.60 m/s con el fin de que no tenga asentamientos de sólidos o impedir la acumulación 

de gas sulfhídrico en el líquido, y menor a 3.00 m/s para evitar erosiones en la tubería.  

Ver en Anexo 4 la tabla de cálculo del diseño de la red de recolección de aguas 

residuales o servidas. 

6. SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS O 

PLUVIALES 

6.1 Consideraciones generales  

El sistema de recolección y desagüe de aguas lluvias comprende todas las tuberías, 

cunetas, sumideros y cajas de revisión que sirven para drenar el exceso de lluvia o agua 

superficial que no requiere tratamiento desde las áreas pavimentadas y cubiertas, hasta 

su descarga en el sistema de recolección o captación de aguas pluviales.  

Las aguas lluvias no se deben mezclar con las aguas residuales y tampoco con aguas 

que tengan presencia de otros contaminantes, por esta razón el agua de lluvia que cae 

sobre superficies como el área de despacho y descarga de combustibles será conducida 

por canaletas metálicas y tuberías hacia trampas de grasa, para luego ser descargada 

en el sistema de recolección o captación de aguas pluviales.  

El agua de lluvia que caerá sobre la pista del proyecto será drenada por sumideros de 

tipo ventana, de sección rectangular y con rejillas de hierro, para evitar la entrada de 

solidos que obstruyan la tubería. Cada sumidero recibirá el aporta del agua de lluvia 

generado en un área previamente determinada y estarán ubicados en una cuneta 

triangular que tiene pendiente transversal y longitudinal para facilitar el ingreso del 

escurrimiento. 

Y, el agua de lluvia que recibirán las cubiertas de la tienda y marquesina será drenada 

por bajantes hacia las cajas de revisión.  

Las tuberías del sistema de recolección y desagüe de aguas lluvias serán de tipo P.V.C., 

por las razones mencionadas en el punto 5.1.   



6.2 Diseño de la red de recolección de aguas residuales o servidas 

6.2.1 Caudal de diseño 

El caudal es la relación entre volumen en una unidad de tiempo, permite conocer la 

cantidad de escorrentía generada por la precipitación en una superficie. Para determinar 

el caudal de escorrentía se emplea el método racional, que fue introducido por los 

Estados Unidos y es comúnmente utilizado para el cálculo de alcantarillado pluvial y 

mixto. Este método utiliza un factor de uso del suelo, la intensidad de lluvia o 

precipitación y el área de aportación. 

𝑄 =
𝐶. 𝐼. 𝐴

3.6
 

Donde: 

𝑄 =caudal, en 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

𝐶 =coeficiente de escorrentía 

𝐼 =intensidad de precipitación, en 𝑚𝑚/ℎ 

𝐴 = superficie del área de aportación, en 𝑘𝑚2 

- Coeficiente de escorrentía  

El coeficiente de escorrentía es la relación entre el volumen de agua escurrida 

superficialmente y el volumen de agua precipitada. Este coeficiente es diferente para 

cada tipo de superficie, en zonas urbanas tiende a 1 por la impermeabilidad. 

El Código Ecuatoriano de la Construcción Parte IX Obras Sanitarias de 1992 

recomienda los siguientes valores de coeficientes de escorrentía según el tipo de 

superficie. 

Tipo de superficie C 

Cubierta metálica o teja vidriada 0.95 

Cubierta con teja ordinaria o impermeabilidad 0.90 

Pavimentos asfalticos en buenas condiciones 0.85 – 0.90 

Pavimentos de hormigón 0.80 – 0.85 

Empedrados (juntas pequeñas) 0.75 – 0.80 

Empedrados (juntas ordinarias) 0.40 – 0.50 

Pavimentos de macadam 0.25 – 0.60 

Superficies no pavimentadas 0.10 – 0.30 

Parques y jardines 0.05 – 0.25 

Tabla 6 Coeficientes de escorrentía según el Código Ecuatoriano de la Construcción Parte IX 

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción IX Obras Sanitarias de 1992 



Por lo tanto, por tener diferente tipo de superficies en el proyecto ESTACIÓN DE 

SERVICIO “PRIMAX – NOBOL” se adopta el 0.85 para superficies de pavimento de 

hormigón como lo son la pista, aceras, área de despacho y descarga, y 1.00 para las 

áreas de cubiertas como la tienda y marquesina. 

- Intensidad de precipitación  

La intensidad de precipitación se obtiene de la curva IDF, seleccionando la intensidad 

correspondiente a un tiempo de concentración y periodo de retorno. 

o Curva IDF 

La curva IDF representa el comportamiento pluviométrico de una zona. Una curva IDF 

establece la relación intensidad media máxima para cada duración de precipitación, en 

un determinado nivel de probabilidad o periodo de retorno.[1] 

La curva Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) es elaborada con las ecuaciones 

representativas del libro “Estudios de Lluvias Intensas en Ecuador” desarrollado por el 

INAMHI en 1999. 

La estación pluviométrica utilizada es la M0056 GUAYAQUIL, cuyas ecuaciones 

representativas son: 

Tiempo (minutos) Ecuaciones 

5 (min) < 85 (min) 𝐼𝑇𝑅 = 35.17𝑡−.03063𝐼𝑑𝑇𝑅 

85 (min) < 1440 (min) 𝐼𝑇𝑅 = 288.42𝑡−0.7779𝐼𝑑𝑇𝑅 
Tabla 7: Ecuaciones representativas de la estación M0056 GUAYAQUIL 

En donde: 

ITR = Intensidad de precipitación para cualquier periodo de retorno, en 𝑚𝑚/ℎ 

IdTR = Intensidad diaria para un periodo de retorno dado, en 𝑚𝑚/ℎ 

TR = Periodo de retorno 

t = Tiempo de duración de la lluvia en minutos. 

En el libro de “Estudios de Lluvias Intensas en Ecuador” desarrollado por el INAMHI en 

1999, también se detallan las siguientes intensidades máximas diarias para los 

diferentes periodos de retorno de la estación M0056 GUAYAQUIL. 

Años 5 10 25 50 100 

IdTR 5.3 6.5 8 9.1 10.2 

Tabla 8: Intensidades máximas diarias para la estación M0056 GUAYAQUIL 



o Tiempo de concentración  

El tiempo de concentración dependerá de las condiciones de saturación de la superficie, 

y corresponde al tiempo que le tomará al agua o escorrentía llegar desde el punto más 

alejado de la superficie de aportación al punto de interés. 

En superficies urbanas el tiempo de concentración consta de dos partes, es decir, el 

agua recorre dos caminos, uno superficial hasta llegar a la estructura de captación, 

denominado tiempo de entrada; y el que recorre en la obra de captación, conocido como 

el tiempo de flujo en los drenes.  

El tiempo de entrada es complejo de calcular, ya que depende de varios factores como 

magnitud, forma, pendiente y rugosidad de la superficie. Por lo que se recomienda 

valores dependiendo la zona en la que se realiza el estudio, se tiene que, para zonas 

densamente construidas con descargas directas al sistema de alcantarillado el tiempo 

de entrada se puede tomar 5 minutos, para zonas desarrolladas con pendientes bajas 

alrededor del 2% que no presentan las características de necesidad de construcción se 

puede tomar de 10 a 15 minutos, y para zonas residenciales, de casas aisladas con 

grandes espacios verdes se puede tomar de 20 a 30 minutos.[2] 

El tiempo de flujo es el tiempo que tarda una gota en recorrer el camino que separa la 

entrada al sistema de colectores, se obtiene a partir de un cálculo hidráulico en donde 

se consideran las condiciones de caudal, tamaño y pendiente.  

Se ha seleccionado un tiempo de concentración de 5 minutos, ya que el área de 

aportación del proyecto está totalmente ocupada o construida en su mayor porcentaje 

con superficies impermeables.  

o Periodo de retorno 

El periodo de retorno se recomienda que sea de 5 años, si hacia aguas abajo del lugar 

existe una red de drenaje desarrollada; y, de 10 años, si la zona a la cual se descarga 

no existe una red de drenaje desarrollada. [3] 

En el sector donde se implantará el diseño no existe una red de drenaje de aguas lluvias 

por lo que se selecciona un periodo de retorno de 10 años.  

Por lo que de acuerdo a la Curva IDF para un periodo de retorno de 10 años y tiempo 

de 5 minutos, la intensidad de precipitación es de 139.63 𝑚𝑚/ℎ. 



 

Gráfico 1: Curva IDF para un periodo de retorno de 10 años 

Definidos los datos de coeficiente de escorrentía e intensidad de precipitación, se aplica 

la fórmula del método racional para cada área de aportación, obteniendo los respectivos 

caudales para dimensionar las cunetas, sumideros y tuberías. 

6.2.2 Diseño de sumideros 

- Área de aportación 

El área de aportación corresponde a superficies delimitadas con el fin de obtener un 

caudal que sirva para verificar que la cuneta y sumidero tienen la capacidad de drenar 

dicho caudal, sin generar acumulación o estancamientos de agua de lluvia. 

- Cunetas 

Las cunetas triangulares sirven para complementar el drenaje superficial de aguas 

lluvias por lo que son comúnmente utilizadas en la construcción de vías y alcantarillados 

pluviales. Se puede determinar su capacidad hidráulica mediante la siguiente expresión: 

𝑄 = 0.377
𝑍

𝑛
∗ 𝑦𝑜

8
3 ∗ 𝑆𝑜

1
2  

Donde: 

𝑄 =  caudal total en la cuneta, en m3/s 

𝑍 =  reciproco de la pendiente transversal de la cuneta 

𝑛 =  coeficiente de rugosidad de Manning 

𝑆𝑜 = pendiente longitudinal de la cuneta, en m/m 

𝑦𝑜 = profundidad del flujo en la cuneta, en m 
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Para el presente proyecto se determina que una sección de cuneta de 0.25 m de ancho 

y 0.07 m de profundidad, tiene la capacidad de transportar el caudal determinado en 

cada área de aportación. 

- Sumideros 

Los sumideros son de tipo ventana, de sección rectangular y con rejillas de hierro. 

Debido a las rejillas se calcula las pérdidas de carga con la siguiente ecuación: 

ℎ = 𝐵 ∗ (
𝑊

𝑏
)

4
3

∗ ℎ𝑣 ∗ 𝑠𝑒𝑛∅ 

Donde: 

ℎ = perdida de carga, en m 

𝐵 =  factor de forma de la rejilla, 1.79 para barras circulares y 2.42 para barras 

rectangulares 

𝑊 =  espesor de la barra en la rejilla, en m 

𝑏 = espacio entre barras, en m 

ℎ𝑣 = cabeza de velocidad del agua a la entrada de las rejillas, en m 

∅ = ángulo de la barra con la horizontal, en grados 

La cabeza de velocidad se determina mediante: 

ℎ𝑣 =
𝑉2

2𝑔
 

Donde: 

𝑉 = velocidad promedio del agua de la captación lateral, en m/s 

𝑔 =  valor de la gravedad, 9.81 m/s2 

Con las ecuaciones mencionadas se calculan las pérdidas de carga para cada rejilla de 

los sumideros. 

Asumiendo que los sumideros tienen una sección de 0.80 m de ancho y 0.10 de alto, 

con la siguiente ecuación para vertederos se despeja "𝑦" que corresponde altura del 

flujo para la sección asumida. 

𝑄

𝐿
= 1.703 ∗ √𝑦3 



Donde: 

𝑄 = caudal de escurrimiento, en m3/s 

𝐿 =  longitud o ancho de la sección del sumidero, en m 

𝑦 =  altura del flujo, en m 

A las alturas de flujo de cada sumidero se le suman las pérdidas de carga 

correspondientes, generadas por las barras de las rejillas, verificando que la sección 

asumida para los sumideros es adecuada, ya que permiten drenar el flujo superficial sin 

sobrepasar la altura establecida.  

Ver en Anexo 5 la tabla de diseño de las cunetas y sumideros. 

6.2.3 Tuberías 

Las tuberías se seleccionan de acuerdo al diámetro, el cual depende del caudal que se 

requiere transportar y la pendiente del tramo. 

𝐷 = (
𝑄 ∗ 𝑛

0.312 ∗ 𝑆1/2)
3/8

 

Donde: 

𝐷 = diámetro de la tubería, en mm 

𝑄 = caudal de escurrimiento, en m3/s 

𝑛 =  coeficiente de rugosidad de Manning 

𝑆 =  pendiente del tramo 

Se calcula el diámetro teórico con la ecuación antes descrita y se selecciona un diámetro 

comercial, a partir del diámetro comercial seleccionado se determina los caudales a tubo 

lleno de cada tramo y se verifica que se cumpla la velocidad. 

De acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción Parte IX Obras Sanitarias, la 

velocidad mínima será de 0.90 m/s para caudal máximo instantáneo en cualquier época 

del año, además menciona las velocidades máximas permisibles en alcantarillado 

pluvial pueden ser mayores que aquellas adoptadas para caudales sanitarios continuos, 

pues lo caudales de diseño de alcantarillado pluvial ocurren con poca frecuencia. 

Ver en Anexo 6 la tabla de diseño de las tuberías del sistema de aguas lluvias. 



7. CONCLUSIONES 

- La cisterna tendrá una capacidad útil de 38 m3 de los cuales 14 m3 son para el 

abastecimiento de los aparatos sanitarios de la estación de servicio y 24 m3 

corresponden al sistema contra incendios. Las dimensiones totales de la cisterna 

son 2,80x6,50x2,30 metros. 

- Se ha considerado que las tuberías y accesorios para el sistema de distribución 

de agua potable serán de polipropileno (PP) con unión por termofusión, debido 

a su mayor resistencia a la presión de agua. Los diámetros que se obtuvieron en 

el diseño varían entre 20 mm a 50 mm. 

- Del catálogo de bombas Pedrollo CP Electrobombas centrifugas se seleccionó 

el modelo monofásico CPm 680C que tiene una potencia de 5.5 HP y cubre la 

altura dinámica total de 50 m para un caudal de bombeo de 200 l/min o 3.32 l/s. 

Además, las dimensiones de las bocas de entrada y salida son de 2’’. Por lo que 

la boca de salida o descarga es igual diámetro de la tubería de impulsión. En el 

caso de la boca de entrada difiere en ½ ’’, lo que no se generarían cambios 

significativos o bruscos de velocidad.   

- En el mercado existe varias marcas que proveen de tanques hidroneumáticos, 

entre las disponibles en el mercado ecuatoriano se encuentra la marca Varem. 

En la cual, existe el modelo MAXIVAREM 500 lts que puede proveer de la 

demanda solicitada por el sistema, como su nombre lo indica tiene una 

capacidad de 500 lts, presión máxima de 10 bar o 142.14 PSI, diámetro 78 cm y 

altura 155 cm. 

- La tubería para el sistema de recolección y desagüe de aguas residuales se ha 

considerado que sea de tipo P.V.C (Polivinil Cloruro) por ser un material 

relativamente liviano, resistente, inerte a la corrosión por aguas y tiene baja 

probabilidad de obstrucciones. Los diámetros que se obtuvieron en el diseño son 

de 2’’ y 4’’ para ramales internos, y de 6’’ para los colectores.  

- La tubería para el sistema de recolección y desagüe de aguas lluvias también se 

ha considerado que sea de tipo P.V.C (Polivinil Cloruro). Los diámetros que se 

obtuvieron en el diseño varían entre 110 mm a 280 mm. 

- El caudal para el diseño del sistema de recolección y desagüe de aguas lluvias 

se determinó a partir de la curva IDF obtenida con las ecuaciones de la estación 

pluviométrica M0056 GUAYAQUIL, por estar relativamente más cercana al 

proyecto. El tiempo de concentración utilizado fue de 5 minutos, para un periodo 

de retorno de 10 años debido a que el sitio donde se implantara el proyecto no 

cuenta con una red pública de recolección aguas lluvias.  



- El agua de lluvia que caerá sobre la pista del proyecto será drenada por cunetas 

triangulares y sumideros de tipo ventana, de sección rectangular y con rejillas de 

hierro, para evitar la entrada de solidos que obstruyan la tubería. Se determina 

que una sección de cuneta triangular de 0.25 m de ancho y 0.07 m de 

profundidad, y sumideros de sección rectangular de 0.10 m de alto por 0.80 m 

de ancho, tienen la capacidad de transportar y drenar el caudal determinado en 

cada área de aportación del proyecto. 

- El agua de lluvia que caerá sobre superficies como el área de despacho y 

descarga de combustibles será conducida por canaletas metálicas y tuberías 

hacia trampas de grasa, para luego ser descargada en el sistema de recolección 

o captación de aguas pluviales.  

- Y, el agua de lluvia que recibirán las cubiertas de la tienda y marquesina será 

drenada por bajantes de 110 mm de diámetro hacia las cajas de revisión para 

luego ser descargada en el sistema de recolección o captación de aguas 

pluviales.  

 

 

 
_______________________ 
 

Andrea Hidalgo 
Ingeniera Civil 
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9.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factor de 

Simultanidad

Velocida

d

Nº. 

Reynolds

Factor 

de 

friccion

Perdidas por 

friccion
ht

Perdida

s 

acumul

adas

Nº Tipo L/s m^3/s Ks L/s m^3/s mm m m/s Re fs Hor. Ver. L. T. hf Coef.  K hm m m mca PSI mca PSI

A B 26 13.50 0.01350 0.25 3.32 0.00332 50 0.05 1.69 84325.88 0.019 2.80 2.80 0.153 1.63 0.238 0.39 0.39 21.72 30.85 41.72 59.25

B C 23 12.90 0.01290 0.26 3.34 0.00334 50 0.05 1.70 84683.25 0.019 3.70 2.5 6.20 0.340 2.28 0.335 0.68 1.07 21.04 29.88 41.04 58.28

C 1 6 3.10 0.00310 0.48 1.50 0.00150 40 0.04 1.19 47503.83 0.021 2.85 2.85 0.109 0.42 0.030 0.14 1.21 20.90 29.68 40.90 58.08

1 1.1 3 1.55 0.00155 0.73 1.14 0.00114 40 0.04 0.91 36118.19 0.022 1.55 1.55 0.036 1.41 0.059 0.10 1.31 20.80 29.54 40.80 57.94

1.1 LAV 1 LAVABO 0.10 0.00010 1.00 0.10 0.00010 12.7 0.0127 0.79 9995.52 0.031 3 3.00 0.234 0.81 0.026 0.26 1.57 20.54 29.17 40.54 57.57

1.1 1.2 2 1.45 0.00145 1.02 1.48 0.00148 40 0.04 1.18 46897.85 0.021 3.75 3.75 0.140 2.52 0.178 0.32 1.63 20.48 29.09 40.48 57.49

1.2 DUC 1 DUCHA 0.20 0.00020 1.00 0.20 0.00020 20 0.02 0.64 12694.31 0.029 2.5 2.50 0.075 0.75 0.015 0.09 1.72 20.39 28.96 40.39 57.36

1.2 IN 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 1.15 3 4.15 0.115 1.26 0.064 0.18 1.81 20.30 28.83 40.30 57.23

1 1.3 3 1.55 0.00155 0.73 1.14 0.00114 40 0.04 0.91 36118.19 0.022 1.15 1.15 0.027 1.41 0.059 0.09 1.30 20.81 29.56 40.81 57.96

1.3 LAV 1 LAVABO 0.10 0.00010 1.00 0.10 0.00010 12.7 0.0127 0.79 9995.52 0.031 3 3.00 0.234 0.81 0.026 0.26 1.56 20.55 29.19 40.55 57.59

1.3 1.4 2 1.45 0.00145 1.02 1.48 0.00148 40 0.04 1.18 46897.85 0.021 3.50 3.50 0.131 2.52 0.178 0.31 1.61 20.50 29.11 40.50 57.51

1.4 DUC 1 DUCHA 0.20 0.00020 1.00 0.20 0.00020 20 0.02 0.64 12694.31 0.029 2.5 2.50 0.075 0.75 0.015 0.09 1.70 20.41 28.99 40.41 57.39

1.4 IN 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 0.95 3 3.95 0.110 1.26 0.064 0.17 1.78 20.33 28.87 40.33 57.27

C D 17 9.8 0.00980 0.29 2.88 0.00288 50 0.05 1.47 73050.82 0.019 8.00 8.00 0.337 0.95 0.104 0.44 1.51 20.60 29.26 40.60 57.66

D E 12 8.9 0.00890 0.34 3.05 0.00305 50 0.05 1.55 77466.60 0.019 1.60 1.60 0.075 1.14 0.140 0.22 1.73 20.38 28.94 40.38 57.34

E 3 7 4.95 0.00495 0.45 2.20 0.00220 50 0.05 1.12 55965.58 0.020 0.50 0.50 0.013 1.29 0.083 0.10 1.83 20.28 28.80 40.28 57.20

3 LAVS 2 LAVABOS 0.20 0.00020 1.02 0.20 0.00020 20 0.02 0.65 12937.34 0.029 1.07 3 4.07 0.127 0.5 0.011 0.14 1.97 20.14 28.60 40.14 57.00

3 3.1 5 4.75 0.00475 0.53 2.54 0.00254 50 0.05 1.29 64371.52 0.020 3.25 3.25 0.109 0.38 0.032 0.14 1.97 20.14 28.60 40.14 57.00

3.1 IN-1 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 1.05 3 4.05 0.112 0.63 0.032 0.14 2.11 20.00 28.40 40.00 56.80

3.1 3.2 4 3.5 0.00350 0.61 2.13 0.00213 40 0.04 1.69 67593.26 0.020 1.20 1.20 0.086 1.26 0.184 0.27 2.24 19.87 28.22 39.87 56.62

3.2 IN-2 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 3 3.00 0.083 0.63 0.032 0.12 2.36 19.75 28.05 39.75 56.45

3.2 3.3 3 2.25 0.00225 0.73 1.65 0.00165 40 0.04 1.31 52429.63 0.021 0.95 0.95 0.043 1.26 0.111 0.15 2.39 19.72 28.01 39.72 56.41

3.3 IN-3 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 3 3.00 0.083 0.63 0.032 0.12 2.51 19.60 27.84 39.60 56.24

3.3 3.4 2 1.00 0.00100 1.02 1.02 0.00102 40 0.04 0.81 32343.34 0.023 3.10 3.10 0.060 1.89 0.063 0.12 2.51 19.60 27.84 39.60 56.24

3.4 U-2 1 URINARIO 0.50 0.00050 1.00 0.50 0.00050 25 0.025 1.02 25388.63 0.025 3 3.00 0.155 0.69 0.036 0.19 2.70 19.41 27.57 39.41 55.97

3.4 U-1 1 URINARIO 0.50 0.00050 1.00 0.50 0.00050 25 0.025 1.02 25388.63 0.025 0.75 3 3.75 0.194 1.38 0.073 0.27 2.78 19.33 27.45 39.33 55.85

E F 5 3.95 0.00395 0.53 2.11 0.00211 50 0.05 1.07 53530.00 0.021 3.40 3.40 0.082 1.29 0.076 0.16 1.89 20.22 28.72 40.22 57.12

F LAVS 2 LAVABOS 0.20 0.00020 1.02 0.20 0.00020 20 0.02 0.65 12937.34 0.029 1.10 3 4.10 0.128 1.5 0.032 0.16 2.05 20.06 28.49 40.06 56.89

F 2 3 3.75 0.00375 0.73 2.75 0.00275 50 0.05 1.40 69906.18 0.019 3.75 3.75 0.146 0.38 0.038 0.18 2.07 20.04 28.46 40.04 56.86

2 IN-3 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 1.55 3 4.55 0.126 1.26 0.064 0.19 2.26 19.85 28.19 39.85 56.59

2 2.1 2 2.5 0.00250 1.02 2.55 0.00255 40 0.04 2.03 80858.36 0.019 0.70 0.70 0.069 1.26 0.264 0.33 2.40 19.71 27.99 39.71 56.39

2.1 IN-2 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 3 3.00 0.083 0.63 0.032 0.12 2.52 19.59 27.82 39.59 56.22

2.1 IN-1 1 INODORO 1.25 0.00125 1.00 1.25 0.00125 40 0.04 0.99 39669.73 0.022 0.95 3 3.95 0.110 1.26 0.064 0.17 2.57 19.54 27.75 39.54 56.15

D G 5 0.9 0.00090 0.53 0.48 0.00048 25 0.025 0.98 24393.42 0.025 15.90 15.90 0.768 1.38 0.067 0.84 2.35 19.76 28.06 39.76 56.46

G 4 2 FUENTE Y GRIFO 0.30 0.00030 1.02 0.31 0.00031 25 0.025 0.62 15524.80 0.028 3 3.00 0.066 0.64 0.013 0.08 2.43 19.68 27.95 39.68 56.35

G H 3 0.60 0.00060 0.73 0.44 0.00044 25 0.025 0.90 22369.98 0.025 6.25 6.25 0.259 1.38 0.057 0.32 2.67 19.44 27.61 39.44 56.01

H 5 2 FREGADERO DE COCINA 0.40 0.00040 1.02 0.41 0.00041 20 0.02 1.30 25874.67 0.024 0.65 3 3.65 0.383 1.45 0.124 0.51 3.18 18.93 26.89 38.93 55.29

H 6 1 FREGADERO DE COCINA 0.20 0.00020 1.00 0.20 0.00020 20 0.02 0.64 12694.31 0.029 1.00 3 4.00 0.121 1.7 0.035 0.16 2.83 19.28 27.38 39.28 55.78

B 7 3 GRIFO CON MANGUERA 0.60 0.00060 0.73 0.44 0.00044 20 0.02 1.40 27962.47 0.024 15.52 1 16.52 1.986 3.95 0.396 2.38 2.77 19.34 27.47 39.34 55.87

7 8 2 AGUA/AIRE 0.40 0.00040 1.02 0.41 0.00041 20 0.02 1.30 25874.67 0.024 11.86 1 12.86 1.348 1.7 0.146 1.49 4.26 17.85 25.35 37.85 53.75

8 9 1 GRIFO CON MANGUERA 0.2 0.0002 1 0.2 0.00 20 0.02 0.64 12694.31 0.029 98.46 1 99.46 2.998 2.45 0.051 3.05 7.31 14.80 21.02 34.80 49.42
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ANEXO 1: DISEÑO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
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ANEXO 2: BOMBA CENTRIFUGA CPm 680C 



 



 



ANEXO 3: TANQUE HIDRONEUMATICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RED BAÑOS PUBLICOS

Nudo Nudo Unidad UD Caudal A Pendiente Velocidad Tirante 0.75D f

Inicial Final Desague Acumula L/s S% (2-3)% Nominal Interior Velocidad Caudal Q q/Q v/V y/D Parcialmente y (mm) mm "

A B Inodoro 10 10 0.57 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.060 0.468 0.186 0.53 m/s 19.64 79.2 4

B C Inodoro 10 20 0.91 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.090 0.523 0.228 0.60 m/s 24.08 79.2 4

C D Inodoro 10 30 1.21 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.120 0.567 0.265 0.65 m/s 27.98 79.2 4

D E Inodoro 10 40 1.47 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.150 0.602 0.297 0.69 m/s 31.36 79.2 4

E F Inodoro 10 50 1.71 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.170 0.625 0.317 0.71 m/s 33.48 79.2 4

F G Inodoro 10 60 1.94 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.190 0.646 0.335 0.74 m/s 35.38 79.2 4

H G Ducha 3 3 0.25 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.220 0.674 0.362 0.44 m/s 16.83 34.875 2

G Caja 2 63 63 2.01 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.200 0.656 0.344 0.75 m/s 36.33 79.2 4

I J Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

J K Lavabo 2 4 0.3 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.270 0.716 0.403 0.47 m/s 18.74 34.875 2

K L Lavabo 2 6 0.4 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.360 0.782 0.469 0.52 m/s 21.81 34.875 2

L M Lavabo 2 8 0.49 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.440 0.830 0.523 0.55 m/s 24.32 34.875 2

O N Urinario 4 4 0.3 2% 75 71 0.87 m/s 3.46 l/s 0.090 0.523 0.228 0.46 m/s 16.19 53.25 3

N M Urinario 4 8 0.49 2% 75 71 0.87 m/s 3.46 l/s 0.140 0.591 0.287 0.52 m/s 20.38 53.25 3

M Caja 3 16 16 0.78 2% 75 71 0.87 m/s 3.46 l/s 0.230 0.683 0.370 0.60 m/s 26.27 53.25 3

RED BAÑOS EMPLEADOS

Nudo Nudo Unidad UD Caudal A Pendiente Velocidad Tirante 0.75D f

Inicial Final Desague Acumula L/s S% (2-3)% Nominal Interior Velocidad Caudal Q q/Q v/V y/D Parcialmente y (mm) mm "

A B Ducha 3 3 0.25 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.220 0.674 0.362 0.44 m/s 16.83 34.875 2

C B Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

B D 5 5 0.35 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.040 0.419 0.152 0.48 m/s 16.05 79.2 4

D E Inodoro 5 10 0.57 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.060 0.468 0.186 0.53 m/s 19.64 79.2 4

E F Inodoro 5 15 0.75 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.080 0.506 0.215 0.58 m/s 22.70 79.2 4

G F Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

F H 17 17 0.82 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.080 0.506 0.215 0.58 m/s 22.70 79.2 4

I H Ducha 3 3 0.25 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.220 0.674 0.362 0.44 m/s 16.83 34.875 2

H Caja 4 20 20 0.91 2% 110 105.6 1.14 m/s 9.98 l/s 0.090 0.523 0.228 0.60 m/s 24.08 79.2 4

RED Lavadero tienda

Nudo Nudo Unidad UD Caudal A Pendiente Velocidad Tirante 0.75D f

Inicial Final Desague Acumula L/s S% (2-3)% Nominal Interior Velocidad Caudal Q q/Q v/V y/D Parcialmente y (mm) mm "

A B Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

B C Lavabo 2 4 0.3 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.270 0.716 0.403 0.47 m/s 18.74 34.875 2

D C Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

C Trampa 1 6 6 0.4 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.360 0.782 0.469 0.52 m/s 21.81 34.875 2

ANEXO 4: DISEÑO DE LA RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Tubo

Diámetro mm  Lleno Parcialmente Lleno
Aparato

Tubo

Aparato
Diámetro mm  Lleno Parcialmente Lleno

Tubo

Aparato
Diámetro mm  Lleno Parcialmente Lleno



RED Lavadero sweet coffe

Nudo Nudo Unidad UD Caudal A Pendiente Velocidad Tirante 0.75D f

Inicial Final Desague Acumula L/s S% (2-3)% Nominal Interior Velocidad Caudal Q q/Q v/V y/D Parcialmente y (mm) mm "

A Trampa 2 Lavabo 2 2 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

RED Cajas externas

Nudo Nudo Pendiente  Lleno Velocidad Tirante 0.75D f

Inicial Final Tramo Acumulado S% (2-3)% Nominal Interior Velocidad Caudal Q q/Q v/V y/D Parcialmente y (mm) mm "

Trampa 1 Trampa 2 0.4 0.4 0.5% 160 153.6 0.73 m/s 13.56 l/s 0.030 0.386 0.131 0.28 m/s 20.12 115.2 6

Trampa 2 Caja 1 0.19 0.59 0.75% 160 153.6 0.90 m/s 16.60 l/s 0.040 0.419 0.152 0.38 m/s 23.35 115.2 6

Caja 1 Caja 2 0.59 0.75% 160 153.6 0.90 m/s 16.60 l/s 0.040 0.419 0.152 0.38 m/s 23.35 115.2 6

Caja 2 Caja 3 2.01 2.6 0.75% 160 153.6 0.90 m/s 16.60 l/s 0.160 0.614 0.307 0.55 m/s 47.16 115.2 6

Caja 3 Caja 4 0.78 3.38 0.75% 160 153.6 0.90 m/s 16.60 l/s 0.200 0.656 0.344 0.59 m/s 52.84 115.2 6

Caja 4 Caja 5 0.91 4.29 0.75% 160 153.6 0.90 m/s 16.60 l/s 0.260 0.708 0.395 0.63 m/s 60.67 115.2 6

Caja 6 Caja 5 0.19 0.19 2% 50 46.5 0.66 m/s 1.12 l/s 0.170 0.625 0.317 0.41 m/s 14.74 34.875 2

Caja 5 PLANTA 4.48 1% 160 153.6 1.03 m/s 19.17 l/s 0.230 0.683 0.370 0.71 m/s 56.83 115.2 6

Caudal Diámetro mm Parcialmente Lleno

Tubo

Tubo

Aparato
Diámetro mm  Lleno Parcialmente Lleno



Ubicación
Tipo de 

area
Área m2 Qo (m3/seg)

Ancho 

cuneta 

m

Altura max. 

lamina del 

agua Yo (m)

Pendiente 

transv. Sx
Z/n

Longitud 

cuneta 

(m)

Pendiente 

Long. So 

(m/m)

Q-cuneta 

(m3/s)

Verificar 

capacida

d

Prof. 

requerida 

(m)

Velocidad 

apox. m/s

Cabeza vel. 

hv. m

Perdidas 

mayoradas 

h*2 en m

Long. M
y            

m

Altura al ingreso del 

sumidero=y+h*2

Ancho    

m

Alto        

m

S1 156.140 0.0051 0.25 0.07 0.28 297.62 10.70 0.007 0.0076 OK 0.06 0.59 0.018 0.03 0.80 0.02 0.05 0.80 0.10

S2 179.480 0.0059 0.25 0.07 0.28 297.62 12.36 0.006 0.0070 OK 0.07 0.68 0.023 0.03 0.80 0.03 0.06 0.80 0.10

S3 179.780 0.0059 0.25 0.07 0.28 297.62 12.40 0.006 0.0070 OK 0.07 0.68 0.023 0.03 0.80 0.03 0.06 0.80 0.10

S4 116.000 0.0038 0.25 0.07 0.28 297.62 7.20 0.010 0.0092 OK 0.05 0.44 0.010 0.01 0.80 0.02 0.03 0.80 0.10

S5 163.280 0.0054 0.25 0.07 0.28 297.62 4.70 0.015 0.0114 OK 0.05 0.62 0.019 0.03 0.80 0.02 0.05 0.80 0.10

S6 164.820 0.0054 0.25 0.07 0.28 297.62 4.80 0.015 0.0113 OK 0.05 0.62 0.020 0.03 0.80 0.03 0.05 0.80 0.10

S7 158.370 0.0052 0.25 0.07 0.28 297.62 4.08 0.017 0.0122 OK 0.05 0.60 0.018 0.03 0.80 0.02 0.05 0.80 0.10

Ingreso S1 197.800 0.0065 0.25 0.07 0.28 297.62 8.40 0.008 0.0085 OK 0.06 0.75 0.028 0.04 0.80 0.03 0.07 0.80 0.10

Ubicación
Tipo de 

area
Área m2 Qo (m3/seg)

Ancho 

cuneta 

m

Altura max. 

lamina del 

agua Yo (m)

Pendiente 

transv. Sx
Z/n

Longitud 

cuneta 

(m)

Pendiente 

Long. So 

(m/m)

Q-cuneta 

(m3/s)

Verificar 

capacida

d

Prof. 

requerida 

(m)

Velocidad 

apox. m/s

Cabeza vel. 

hv. m

Perdidas 

mayoradas 

h*2 en m

Long.  

Asumida    

m

y            

m

Altura al ingreso del 

sumidero=y+h*2

Ancho    

m

Alto        

m

S1 217.050 0.0072 0.25 0.07 0.28 297.62 9.60 0.007 0.0080 OK 0.07 0.82 0.034 0.05 0.80 0.03 0.08 0.80 0.10

S2 187.440 0.0062 0.25 0.07 0.28 297.62 8.36 0.008 0.0085 OK 0.06 0.71 0.025 0.04 0.80 0.03 0.06 0.80 0.10

S3 188.660 0.0062 0.25 0.07 0.28 297.62 8.00 0.009 0.0087 OK 0.06 0.71 0.026 0.04 0.80 0.03 0.06 0.80 0.10

S4 189.880 0.0063 0.25 0.07 0.28 297.62 8.00 0.009 0.0087 OK 0.06 0.72 0.026 0.04 0.80 0.03 0.07 0.80 0.10

S5 191.100 0.0063 0.25 0.07 0.28 297.62 8.00 0.009 0.0087 OK 0.06 0.72 0.026 0.04 0.80 0.03 0.07 0.80 0.10

S6 198.630 0.0065 0.25 0.07 0.28 297.62 8.00 0.009 0.0087 OK 0.06 0.75 0.029 0.04 0.80 0.03 0.07 0.80 0.10

S7 117.300 0.0039 0.25 0.07 0.28 297.62 8.00 0.009 0.0087 OK 0.05 0.44 0.010 0.01 0.80 0.02 0.03 0.80 0.10

S8 118.520 0.0039 0.25 0.07 0.28 297.62 6.15 0.011 0.0100 OK 0.05 0.45 0.010 0.01 0.80 0.02 0.03 0.80 0.10

Perdidas por rejilla

Cuneta

ANEXO 5: DISEÑO DE CUNETAS Y SUMIDEROS

Dimensiones

Sumidero

Frente a la 

tienda

Parqueade

ro 

Posterior

Cuneta Sumidero

Asumiendo long. SumideroCapacidad hidraulica

Derecha

Asumiendo long. Sumidero DimensionesCapacidad hidraulica Perdidas por rejilla



Ubicación CAD m2 km2
Acumulada 

km2
Q m3/s

Qacum 

m3/s

Long. Tramo 

m

Pendiente 

m/m

Caida del 

tramo m

Diámetro 

calculado

Diámetro 

adoptado
Q m3/s V m/s Qdis/Qll V/Vll d/D

Vel. Parc. 

Lleno m/s

Tirante d 

mm
Inicial Final

S1-S2 S3-S4 335.62 0.0003356 0.0003356 0.0111 0.0111 24.39 0.010 0.24 124.939 160.00 0.0214 1.06 0.52 0.86 0.57 0.91 91.20 100.52 100.28

S3-S4 Caja revisión 295.78 0.0002958 0.0006314 0.0098 0.0208 4.70 0.010 0.05 158.350 160.00 0.0214 1.06 0.97 1.04 0.88 1.10 141.44 100.28 100.23

Caja revisión Caja revisión BT6 0.00 0.0000000 0.0006314 0.0000 0.0339 9.32 0.010 0.09 190.213 250.00 0.0704 1.43 0.48 0.84 0.55 1.20 137.50 100.23 100.14

S1-Ingreso Caja revisión BT1 197.80 0.0001978 0.0001978 0.0065 0.0065 12.50 0.010 0.125 102.468 160.00 0.0214 1.06 0.30 0.73 0.42 0.78 67.84 100.52 100.40

Caja revisión BT1 Caja revisión BT2 70.00 0.0000700 0.0002678 0.0022 0.0087 4.80 0.010 0.05 114.338 160.00 0.0214 1.06 0.41 0.80 0.50 0.85 79.68 100.40 100.35

Caja revisión BT2 Caja revisión BT3 70.00 0.0000700 0.0003378 0.0022 0.0109 4.80 0.010 0.05 124.446 160.00 0.0214 1.06 0.51 0.86 0.57 0.91 91.20 100.35 100.30

Caja revisión BT3 Caja revisión BT4 70.00 0.0000700 0.0004078 0.0022 0.0132 4.80 0.010 0.05 133.343 160.00 0.0214 1.06 0.62 0.90 0.63 0.96 101.12 100.30 100.25

Caja revisión BT4 Caja revisión BT5 70.00 0.0000700 0.0004778 0.0022 0.0154 6.14 0.010 0.06 141.347 160.00 0.0214 1.06 0.72 0.95 0.70 1.01 111.84 100.25 100.19

Caja revisión BT5 Caja revisión BT6 70.00 0.0000700 0.0005478 0.0022 0.0176 9.70 0.010 0.10 148.660 200.00 0.0388 1.23 0.45 0.82 0.53 1.01 106.00 100.19 100.09

Caja revisión BT6 S5-S6 --- --- --- --- 0.0515 5.50 0.007 0.04 237.842 250.00 0.0589 1.20 0.88 1.01 0.80 1.21 201.00 100.14 100.10

S5-S6 S7 328.10 0.0003281 0.0003281 0.0108 0.0623 7.67 0.007 0.05 255.459 280.00 0.0796 1.29 0.78 0.98 0.74 1.26 208.04 100.10 100.05

S7 Final 158.37 0.0001584 0.0001584 0.0052 0.0676 2.50 0.007 0.02 263.280 280.00 0.0796 1.29 0.85 1.00 0.79 1.29 219.80 100.05 100.03

FALSO

Ubicación CAD m2 km2
Acumulada 

km2
Q m3/s

Qacum 

m3/s

Long. Tramo 

m

Pendiente 

m/m

Caida del 

tramo m

Diámetro 

calculado

Diámetro 

adoptado
Q m3/s V m/s Qdis/Qll V/Vll d/D

Vel. Parc. 

Lleno m/s

Tirante d 

mm
Inicial Final

S1-S2 S3-S4 404.49 0.0004045 0.0004045 0.0133 0.0133 14.35 0.005 0.07 152.594 250.00 0.0497 1.01 0.27 0.70 0.39 0.71 98.25 100.52 100.45

S3-S4 S5-S6 378.54 0.0003785 0.00078303 0.0125 0.0258 14.00 0.005 0.07 195.486 250.00 0.0497 1.01 0.52 0.86 0.57 0.87 142.50 100.45 100.38

S5-S6 S7-S8 389.73 0.0003897 0.0011728 0.0128 0.0387 14.00 0.005 0.07 227.458 250.00 0.0497 1.01 0.78 0.97 0.74 0.98 184.50 100.38 100.31

S7-S8 CAJA 235.82 0.0002358 0.0002358 0.0078 0.0464 7.66 0.005 0.04 243.636 250.00 0.0497 1.01 0.93 1.03 0.85 1.04 213.00 100.31 100.27

CAJA CAJA 0.0464 56.75 0.005 0.28 243.636 250.00 0.0497 1.01 0.93 1.03 0.85 1.04 213.00 100.27 99.99

Ubicación CAD m2 km2
Acumulada 

km2
Q m3/s

Qacum 

m3/s

Long. Tramo 

m

Pendiente 

m/m

Caida del 

tramo m

Diámetro 

calculado

Diámetro 

adoptado
Q m3/s V m/s Qdis/Qll V/Vll d/D

Vel. Parc. 

Lleno m/s

Tirante d 

mm
Inicial Final

BCM1 BCM2 83.00 0.0000830 0.0000830 0.0026 0.0026 7.35 0.005 0.04 82.953 160.00 0.0151 0.75 0.17 0.62 0.32 0.47 50.40 100.38 100.34

BCM2 BCM3 83.00 0.0000830 0.000166 0.0026 0.0052 7.35 0.005 0.04 107.576 160.00 0.0151 0.75 0.35 0.76 0.45 0.57 72.32 100.34 100.31

BCM3 BCM4 83.00 0.0000830 0.0002490 0.0026 0.0079 7.35 0.005 0.04 125.242 160.00 0.0151 0.75 0.52 0.86 0.58 0.65 92.16 100.31 100.27

BCM4 BCM5 83.00 0.0000830 0.0003320 0.0026 0.0105 9.35 0.005 0.05 139.509 160.00 0.0151 0.75 0.69 0.94 0.69 0.71 109.76 100.27 100.22

BCM5 Caja de revisión 83.00 0.0000830 0.0004150 0.0026 0.0131 16.60 0.005 0.08 151.685 160.00 0.0151 0.75 0.87 1.01 0.80 0.76 127.68 100.22 100.14

0.0131 OK

Ubicación CAD m2 km2
Acumulada 

km2
Q m3/s

Qacum 

m3/s

Long. Tramo 

m

Pendiente 

m/m

Caida del 

tramo m

Diámetro 

calculado

Diámetro 

adoptado
Q m3/s V m/s Qdis/Qll V/Vll d/D

Vel. Parc. 

Lleno m/s

Tirante d 

mm
Inicial Final

SM1 SM2 69.00 0.0000690 0.0000690 0.0023 0.0023 20.20 0.005 0.10 78.617 125.00 0.0078 0.64 0.29 0.72 0.42 0.46 52.13 100.58 100.48

SM2 SM3 69.00 0.0000690 0.000138 0.0023 0.0045 20.10 0.005 0.10 101.954 125.00 0.0078 0.64 0.58 0.89 0.62 0.57 76.88 100.48 100.38

SM4 SM5 69.00 0.0000690 0.0000690 0.0023 0.0023 20.20 0.005 0.10 78.617 125.00 0.0078 0.64 0.29 0.72 0.42 0.46 52.13 100.58 100.48

SM5 SM6 69.00 0.0000690 0.0001380 0.0023 0.0045 20.10 0.005 0.10 101.954 125.00 0.0078 0.64 0.58 0.89 0.62 0.57 76.88 100.48 100.38

SM6 SM3 0.0045 9.38 0.005 0.05 101.954 125.00 0.0078 0.64 0.58 0.89 0.62 0.57 76.88 100.38 100.33

SM3 CAJA 0.0091 2.85 0.005 0.01 132.217 160.00 0.0151 0.75 0.60 0.90 0.63 0.68 100.16 100.33 100.32

SALM1 SALM2 164.00 0.0001640 0.0001640 0.0054 0.0054 15.95 0.005 0.08 108.771 110.00 0.0056 0.59 0.97 1.04 0.88 0.61 97.24 100.58 100.50

SALM2 CAJA 0.0054 5.20 0.005 0.03 108.771 110.00 0.0056 0.59 0.97 1.04 0.88 0.61 97.24 100.50 100.47

CAJA CAJA 0.0145 9.95 0.005 0.05 157.486 160.00 0.0151 0.75 0.96 1.03 0.87 0.78 138.88 100.32 100.27

SAD 1 SAD 2 91.20 0.0000912 0.0000912 0.0030 0.0030 19.40 0.005 0.10 87.286 110.00 0.0056 0.59 0.54 0.87 0.58 0.51 64.02 100.58 100.48

SAD2 CAJA 0.0030 1.80 0.005 0.01 87.286 110.00 0.0056 0.59 0.54 0.87 0.58 0.51 64.02 100.48 100.47

CAJA TRAMPA 0.0175 8.32 0.005 0.04 169.013 220.00 0.0354 0.93 0.50 0.85 0.56 0.79 122.54 100.27 100.23

Área de 

almacenamient

o

Área de 

descarga

ANEXO 6: DISEÑO DE LAS TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

TUBO LLENO COTAS

Parqueadero 

posterior

COTAS

TRAMO

Derecha

ÁREA CAUDAL DIÁMETRO mm TUBO LLENO RELACIONES HIDRAULICAS

TRAMO

Marquesina

DIÁMETRO mm RELACIONES HIDRAULICAS

Frente a la 

tienda

Detrás de la 

tienda

TRAMO

CAUDALÁREA

Marquesina

COTAS

COTASTUBO LLENO RELACIONES HIDRAULICAS

TRAMO

ÁREA CAUDAL DIÁMETRO mm

ÁREA CAUDAL DIÁMETRO mm

TUBO LLENO RELACIONES HIDRAULICAS
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MEMORIA DE DISEÑO  

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO PRIMAX NOBOL 

 

 

 

1. OBJETIVO. 

 

Diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), para el proyecto ESTACIÓN DE 

SERVICIO PRIMAX NOBOL. 

 

 

2. ALCANCE. 

 

El presente documento contiene la metodología de cálculo y los criterios utilizados para el diseño 

y dimensionamiento de la PTAR para el proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO PRIMAX NOBOL, tomando 

como base para su implantación los planos arquitectónicos definitivos suministrados por PRIMAX 

COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

La empresa PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. se encuentra desarrollando el proyecto de 

construcción de una nueva Estación de Servicios junto al eje vial E48 (vía Guayaquil – Nobol), en 

la ciudad de Narcisa de Jesús (Nobol), cantón Nobol, provincia de Guayas. 

 

Para el desarrollo del proyecto, la empresa dispone de un predio de 9.883 m
2

 de área total, el 

mismo que tiene un área de expansión de 5.576 m
2

 y un área para construcción del proyecto de 

4.307 m
2

 aproximadamente. 

 

El área destinada para la construcción del proyecto nueva Estación de Servicio, está compuesto 

por “área de tienda” de 360 m
2

 y al resto del área exterior de 3.947 m
2

 se lo denomina como 

“área de pista”. 

 

ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (5.576 m
2

) 

Área de Tienda (360 m
2

): Pérgola con mesas 

Tienda con mesas, caunter, área de congeladores, área de góndolas, área 

de cajeros 

Bodega con perchas 

Oficinas administrativas 

Batería sanitaria de hombres 

Batería sanitaria de mujeres 

Cuarto de tableros 

Área de Pista (3.947 m
2

): Cuarto de bombas 
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Cuarto de generadores 

Islas con surtidores de combustible 

Área para depósitos subterráneos de combustible 

Área para llenado de depósitos de combustible 

Trampa de grasas 

Área para desechos peligrosos y comunes 

Planta de tratamiento de agua residuales (PTAR) y estanque de 

infiltración de aguas lluvias 

Áreas verdes de jardinería 

Área para futura construcción 

 

 

El proyecto para la ESTACIÓN DE SERVICIO PRIMAX NOBOL, contará para su funcionamiento con 

la infraestructura hidrosanitaria que la componen los siguientes elementos: 

 

1. Red de distribución para abastecimiento de agua potable. 

 

2. Red de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas. 

 

3. Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

 

4. Red de recolección y evacuación de las aguas lluvias. 

 

5. Red de recolección y evacuación de aguas residuales de pista. 

 

 

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
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La ubicación del proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO PRIMAX NOBOL se resume en el cuadro 

siguiente: 

 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Nobol 

Ciudad: Narcisa de Jesús (Nobol) 

Dirección:  Vía Transversal Norte E48 Guayaquil - Nobol 

Código Catastral: 09255001100080020001 

Área del Predio:  9.882,73 m
2 

Tipo de Proyecto: Estación de Combustible 

Coordenadas: tomadas del Google Earth Punto 1: 609.944 E – 9´786.813 S 

Punto 2: 610.110 E – 9´786.796 S 

Punto 3: 610.108 E – 9´786.856 S 

Punto 4: 609.946 E – 9´786.873 S 
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5. DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA PTAR. 

 

Para la EDS PRIMAX NOBOL se ha proyectado como tratamiento de las aguas residuales 

domésticas, un sistema biológico anaerobio previo a su descarga final al sumidero de infiltración. 

 

La PTAR proyectada de tipo anaerobia estará compuesto por dos unidades de tratamiento, la 

primera será un tanque séptico decanto digestor de doble cámara en serie, y la segunda por un 

filtro anaerobio de flujo ascendente.  Considerando que el efluente tratado será dispuesto 

finalmente en el estanque de infiltración de aguas lluvias, no se requiere la implantación de la 

unidad de desinfección. 

 

En caso de requerir tomar muestras para analizar la calidad del efluente descargado por la PTAR, 

estas podrán ser tomadas en la última caja de registro de aguas lluvias, que es donde ingresa el 

efluente, ya que a partir de esta caja ingresará al estanque de infiltración una sola tubería de 

descarga de PVC Ø440mm tipo Novafort. 

 

Debido a que la PTAR proyectada es de tipo biológico, no se deberá nunca descargar o permitir 

la entrada de sustancias que no puedan ser eliminadas biológicamente, o que inhiban la actividad 

bacteriana dentro de la misma, tales como: cloro o dióxido de cloro en grandes cantidades, 

detergentes que no sean biodegradables, jabones, desinfectantes no biodegradables, productos 

químicos inhibidores, combustibles, etc. 

 

Con el objeto de que la PTARD sea lo más compacta posible, se ha proyectado unir en un solo 

cuerpo modular el tanque decanto digestor y el filtro anaeróbico, donde existirán tres cámaras, 

la primera y segunda cámaras correspondientes al tanque séptico y la tercera será el filtro 

anaeróbico. 

 

El sistema de desagüe de aguas servidas para conectar la entrada (afluente) y la salida (efluente) 

de la PTAR, será con tubería de PVC Ø160mm, la que deberá ser instalada con una pendiente 

mínima del 1% para asegurar una velocidad hidráulica del flujo que evite problemas de 

obstrucción o taponamiento. 

 

En lo posible el tendido de las tuberías de PVC, deberá realizarse por espacios que no sean de 

alto tráfico, ni expuestos a impactos o vibraciones que las puedan fracturar.  El recubrimiento de 

estas tuberías deberá ser el recomendado por los fabricantes, y en caso de tener que instalar a 

profundidades menores, se deberán utilizar como estructuras de refuerzo los encamisados con 

hormigón armado. 

 

Para el dimensionamiento de las estructuras que componen la PTAR proyectada, se utiliza la 

Normas Brasileña NBR 7229/1993 para “Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques 

Sépticos” y la NBR13969/1997 para “Tanques Sépticos – Unidades de Tratamento Complementar 

e Disposição Final dos Efluentes Líquidos – Projeto, Construçao e Operaçao”. 
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5.2. DIAGRAMA DE LA PTAR. 

 

Los contaminantes presentes en el agua residual pueden eliminarse con procesos químicos, 

físicos y/o biológicos.  Los métodos individuales suelen clasificarse en operaciones físicas 

unitarias, procesos químicos unitarios, y procesos biológicos unitarios.  Estas operaciones y 

procesos se utilizan conjuntamente en los sistemas de tratamiento. 

 

Operaciones Físicas Unitarias, son los métodos de tratamiento en los que predomina la acción de 

fuerzas físicas.  Estos métodos fueron los primeros en ser aplicados al tratamiento de las aguas 

residuales.  El desbaste, mezclado, floculación, sedimentación, flotación, transferencia de gases 

y filtración son operaciones unitarias típicas. 

 

Procesos Químicos Unitarios, son los métodos de tratamiento en los cuales la eliminación o 

conversión de los contaminantes se consigue con la adición de productos químicos o gracias al 

desarrollo de ciertas reacciones químicas.  Fenómenos como la precipitación, adsorción y la 

desinfección son ejemplos de los procesos de aplicación más común en el tratamiento de las 

aguas residuales. 

 

Procesos Biológicos Unitarios, son en los que la eliminación de los contaminantes se lleva a cabo 

gracias a la actividad biológica, se conocen como procesos biológicos unitarios.  La principal 

aplicación de los métodos biológicos es la eliminación de las sustancias biodegradables 

presentes en el agua residual en forma, tanto coloidal, como en disolución.  Básicamente, estas 

sustancias se convierten en gases, que se liberan a la atmosfera, y en tejido celular biológico, 

eliminable por sedimentación.  Los tratamientos biológicos también se emplean para eliminar el 

nitrógeno contenido en el agua residual.  Mediante un adecuado control del medio, el agua 

residual se puede tratar biológicamente en la mayoría de los casos. 

 

La digestión anaerobia es uno de los procesos más antiguos empleados en la estabilización de 

los fangos.  En este proceso se produce la descomposición de la materia orgánica e inorgánica 

en ausencia de oxígeno molecular.  Sus principales aplicaciones han sido, y siguen siendo hoy en 

día, la estabilización de fangos concentrados producidos en el tratamiento del agua residual y de 

determinados residuos industriales.  Sin embargo, recientemente se ha demostrado que los 

residuos orgánicos diluidos también se pueden tratar anaeróbicamente. 

 

En el proceso de digestión anaerobia, la materia orgánica contenida en la mezcla de fangos 

primarios y biológicos se convierte biológicamente, bajo condiciones anaerobias, en metano 

(CH4) y dióxido de carbono (CO2).  El proceso se lleva a cabo en un reactor de forma continua o 

intermitente, y permanecen en su interior durante periodos de tiempos variables. 

 

La conversión biológica de la materia orgánica se produce en tres etapas.  El primer paso del 

proceso comporta la transformación por vía enzimática (hidrólisis) de los compuestos de alto 

peso molecular en compuestos que puedan servir como fuentes de energía y de carbono celular.  

El segundo paso (acidogénesis), implica la conversión bacteriana de los compuestos producidos 

en la primera etapa en compuestos intermedios identificables de menor peso molecular.  El tercer 

paso (metanogénesis), supone la conversión bacteriana de los compuestos intermedios en 

productos finales más simple, principalmente metano y dióxido de carbono. 
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Los dos procesos anaerobios de tratamiento más comúnmente empleados para el tratamiento de 

residuos orgánicos carbonosos son el filtro anaerobio y el proceso de lecho expandido.  El filtro 

anaerobio es una columna rellena de diversos tipos de medios sólidos que se utiliza para el 

tratamiento de la materia orgánica carbonosa contenida en el agua residual.  El agua residual 

fluye en sentido ascendente, entrando en contacto con el medio sobre el que se desarrollan y 

fijan las bacterias anaerobias.  Dado que las bacterias están adheridas al medio y no son 

arrastradas por el efluente, se pueden obtener tiempos medios de retención celular del orden de 

los cien días.  En consecuencia, es posible conseguir grandes valores de retención celular con 

bajos tiempos de detención hidráulica.  De este modo, el filtro anaerobio se puede emplear para 

tratamiento de residuos de baja concentración a temperatura ambiente. 

 

Para la EDS PRIMAX NOBOL debido a que las aguas residuales domésticas son altamente 

biodegradables la planta de tratamiento proyectada será de tipo biológico, compuesta por un 

“Tanque Séptico Decanto Digestor” seguido de un “Filtro Biológico Anaerobio de Flujo 

Ascendente”. 

 

A continuación, se presentan los procesos que componen la PTAR proyectada: 

 

 

 

5.3. PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

Entrada de Agua 
Residual Doméstica

Tanque Séptico 
Decanto Digestor de 

Doble Cámara en 
Serie

Filtro Anaeróbio de 
Flujo Ascendente

Descarga final en 
drenaje de AALL
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Para el dimensionamiento de las unidades de tratamiento que formarán la PTAR, se ha 

considerado el siguiente uso del agua: 

 

❖ Uso Comercial: se produce debido a la existencia del local comercial, para su cálculo se 

considera un consumo diario en función de su área. 

 

La dotación para el local comercial, se toman de la “Tabla 16.2 Dotaciones para edificaciones de 

uso especifico”, señaladas en la “Norma Ecuatoriana De La Construcción NEC2011, Capítulo 16: 

Norma Hidrosanitaria NHE Agua”. 

 

De esta forma, en función de los “consumos de agua” se obtiene el volumen diario de descarga 

de aguas residuales que entrará a la PTARD, aplicando un “coeficiente de retorno” al consumo 

total calculado.  Para este diseño se ha estimado un “coeficiente de retorno” del 70% del consumo 

total, como volumen de descarga. 

 

A continuación, se presenta el cuadro con el consumo total y la descarga de agua residual 

estimada, en función de la dotación dada: 

 

USOS CONCEPTO VALOR UNIDAD

Área Útil Centro Comercial 360 m
2

Consumo per cápita 20 L/m
2
/d

Volumen parcial 7200 L/d

7200 L/d

Uso Total Coeficiente de retorno 70 %

5040 L/d

Uso Total Consumo per cápita 50 Lpd

100,8 Personas

POBLACION EQUIVALENTE

Número de Usuarios

DESCARGA

Volumen de Aguas Residuales

DOTACIONES

Uso Comercial

Volumen Total de Consumos

 

 

 

Tomando los datos obtenidos en el cuadro anterior y para dimensionar las unidades que 

componen la PTAR, con el propósito de homogenizar los cálculos en lo que corresponde a 

operaciones, adoptando un valor de aporte per cápita de 50 Lpd, obtenemos como resultado una 

“Población Equivalente” de aproximadamente 100 personas, que producirían finalmente los 5.000 

litros de aguas residuales de aporte diario calculados anteriormente. 

 

 

5.4. TANQUE DECANTO DIGESTOR. 

 

El tanque decanto digestor es una unidad cilíndrica o prismática rectangular de flujo horizontal, 

para tratamiento de aguas residuales por procesos de sedimentación, flotación y digestión.  Los 

tanques decanto digestores o sépticos pueden ser de “cámara única” o de “cámaras en serie”. 

 

El tanque decanto digestor de “doble cámara en serie” está como su nombre lo dice compuesta 

por dos cámaras, una a continuación de la otra, en cuya zona superior deben ocurrir procesos de 

sedimentación, así como de flotación y digestión del “sobre nadante”, prestándose la zona 

inferior para la acumulación y digestión de los lodos sedimentados. 
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El tanque decanto digestor o séptico de “cámara en serie” es una unidad con dos o más cámaras 

continuas, dispuestas secuencialmente en el sentido del flujo del líquido e interconectadas 

adecuadamente, en las cuales debe ocurrir, conjunta y decrecientemente, procesos de flotación, 

sedimentación y digestión. 

 

La remoción de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) en un tanque séptico para aguas 

domésticas típicas, puede ser de: 

 

PARÁMETRO REMOCIÓN 

DBO 30% - 50% 

Grasas y aceites 70% - 80% 

Fosforo 15% 

Sólidos Suspendidos (SS) 50% - 70% 

 

 

La norma brasileña NBR 7229:1993 indica que el “volumen útil total” del tanque séptico debe ser 

calculado con la fórmula: 

 

VU = 1000 + N ( C T + K Lf ) 

 

Dónde: VU = Volumen útil, en litros 

 N = Número de personas o unidades de contribución 

 C = Contribución de aguas residuales, en litro/persona x día o en litro/unidad x día 

 T = Período de detención, en días 

 K = tasa de acumulación de lodo digerido en días  

 Lf = Contribución de lodo fresco, en litro/persona x día 

 

Respetando los criterios de diseño para tanques sépticos se proyecta un tanque de forma 

prismática rectangular y de “doble cámara”, con las dimensiones siguientes: 

 



Ciudadela Los Almendros 

Calle Las Gaviotas Mz. C  Villa 18 

Código Postal: 090108 

Guayaquil – Ecuador 

Telf. 0994328068 - (04)3885960 

inconra@gmail.com 

 

 

Pág. 10 de 15 
DISEÑOS PTAR 

EDS PRIMAX NOBOL 

NOVIEMBRE 2021 

Número de personas (N) = 100 personas

Contribución de aguas residuales ( C ) = 50 litros/persona x día

Contribución de lodo fresco (Lf) = 0,20 litros/persona x día

Período de detención (T) = 0,70 día

Tasa de acumulac ión de lodos (K) = 217

(para intervalo entre limpieza 

de 5 años, con temperatura 

ambiente >20°C)

Volumen descargado = 7840,00 litros

Volumen Útil Requerido = 8840,00 litros

Volumen Útil Requerido (V
U
) = 8,84 m

3 

Profundidad Útil = 1,70 m

Relac ión Largo/Ancho = 3

Área Superfic ial = 5,2 m
2

Ancho = 1,32 m

Largo = 3,95 m

Profundidad Útil = 1,70 m

Ancho = 1,35 m

Largo = 3,85 m

Volumen Útil = 8,84 m
3 

Largo Cámara 1 = 2,50 m

Largo Cámara 2 = 1,35 m

DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SEPTICO

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS:

DIMENSIONES CALCULADAS:

DIMENSIONES ASUMIDAS:

 

 

 

Para la EDS PRIMAX NOBOL se proyecta implementar un tanque séptico de doble cámara, el que 

estará ubicado convenientemente próximo al sistema de drenaje de las aguas residuales 

domésticas, en un sitio convenientemente destinado en la parte posterior del local comercial y 

con acceso para las labores de mantenimiento. 

 

El tanque séptico será de hormigón armado y se encontrará soterrado.  Contará en su parte 

superior de una losa de hormigón armado que sirve como tapa superior del área de tratamiento, 

y tendrá tapas herméticas de acceso y de acero esferoidal, en la losa superior para permitir la 

revisión y limpieza del mismo. 

 

 

5.5. FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE. 

 

Como tratamiento complementario del efluente del tanque decanto digestor, se proyecta como 

alternativa técnica la implementación de un “filtro anaerobio de lecho fijo con flujo ascendente”.  

Este sistema de tratamiento funcionará en ausencia de oxígeno y se utiliza para disminuir 

drásticamente las cargas orgánicas elevadas, pudiendo alcanzar en conjunto con el tanque 

decanto digestor si se opera correctamente, las remociones siguientes: 

 

PARÁMETRO REMOCIÓN 

DBO 40% - 75% 

DQO 40% - 70% 

Sólidos Suspendidos (SS) 60% - 90% 

Sólidos Sedimentables >70% 

Fosfato 20% - 50% 
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El filtro anaeróbico consiste en un reactor biológico donde el agua residual es depurada por 

medio de microorganismos no aerobios, dispersos tanto en el espacio vacío del reactor y en la 

superficie del medio filtrante.  Este es utilizado mayormente como retenedor de sólidos. 

 

Este tipo de tratamiento presenta ventajas respecto a los sistemas aeróbicos que exigen la 

presencia de oxígeno, porque no requiere de equipos como aireadores (blowers) para la inyección 

de oxígeno, bombas para la recirculación de lodos, y no demanda el uso de energía para el 

bombeo y aireación. 

 

Los filtros anaeróbicos son resistentes a las “cargas de choque”, como son avenidas mayores y 

variaciones de cargas orgánicas.  Como desventaja se señala que los efluentes del filtro 

anaeróbico pueden tener malos olores y una coloración oscura. 

 

Otra de las ventajas es que el proceso puede ser operado por largos periodos de tiempo, sin 

necesidad de limpieza, pues la producción de sólidos es baja.  El mantenimiento de los filtros es 

simple y consiste en un retro lavado, es decir, el retiro de lodos se realiza vaciando el filtro por 

el fondo y escurriendo agua por la parte superior del mismo sobre el medio filtrante. 

 

Para mantener la eficiencia de funcionamiento en el filtro, se sugiere programar el retiro de lodos 

cada cinco (5) años.  Se ha observado también, que la eficiencia de los filtros anaeróbicos no es 

afectada por la naturaleza intermitente del flujo de alimentación. 

 

Entre los “criterios de diseño” que deben ser considerados para dimensionar el “filtro anaeróbico 

tipo rectangular lleno de grava” se encuentran los siguientes: 

 

▪ El filtro anaeróbico debe ser contenido en un tanque de forma cilíndrica o prismática, de 

forma rectangular o cuadrada, con un fondo falso perforado. 

 

▪ El lecho filtrante debe tener una altura igual a 1,20 m que es constante para cualquier 

volumen obtenido en el dimensionamiento. 

 

▪ El material filtrante debe tener la granulometría lo más uniforme posible, pudiendo variar 

entre 0,04 a 0,07 m o adoptarse la piedra triturada Nº 4. 

 

▪ El diámetro (d) mínimo es de 0,95 m, o el ancho (L) mínimo de 0,85 m. 

 

▪ El diámetro (d) máximo o el ancho (L) no debe exceder a tres veces la profundidad útil (p). 

 

▪ El volumen útil mínimo debe ser de 1.250 litros. 

 

▪ La carga hidrostática mínima en el filtro es de 1 kPa (0,10 m), por tanto, el nivel de salida del 

efluente del filtro debe estar a 0,10 m abajo del nivel de entrada. 

 

▪ El dispositivo de salida consiste en un vertedor tipo caña de 0,10 m de ancho, y largo igual 

al diámetro o ancho del filtro.  Debe pasar por el centro de la sección y situarse en una cota 

que mantenga el nivel del efluente a 0,30 m del tope superior del lecho filtrante. 
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La norma brasileña NBR 13969:1997 señala que el “volumen útil del lecho filtrante” es obtenido 

por la ecuación: 

 

VU = 1,60 N C T 

 

Dónde: VU = Volumen útil, en litros. 

 N = Número de personas a servir 

 C = Contribución de aguas residuales, en l/per. x día 

 T = Tiempo de detención, en días 

 

Para la EDS PRIMAX NOBOL se proyecta implementar un filtro anaeróbico de flujo ascendente, el 

que estará ubicado a continuación del tanque séptico, en un área convenientemente destinada 

en la parte posterior del local comercial y con acceso para las labores de mantenimiento. 

 

El filtro anaeróbico de flujo ascendente será de hormigón armado y se encontrará soterrado.  

Contará en su parte superior de una losa de hormigón armado que sirve como tapa del área de 

tratamiento.  Además, contará con una (1) tapa de acceso de acero esferoidal en la losa superior 

para permitir la revisión y limpieza del filtro. 

 

Para el cálculo del filtro anaeróbico de flujo ascendente consideramos los siguientes valores: 

 

Número de personas (N) = 100 personas

Contribución de aguas residuales ( C ) = 50 litros/persona x día

Período de detención (T) = 0,40 día

Volumen descargado = 2000 litros

Volumen Útil Requerido = 3200 litros

Volumen Útil Requerido (V
U
) = 3,20 m

3 

Profundidad Útil = 1,50 m

Relación Largo/Ancho = 1,20

Área Superficial = 2,13 m
2

Ancho = 1,33 m

Largo = 1,60 m

Profundidad Útil = 1,50 m

Ancho = 1,35 m

Largo = 1,65 m

Volumen Útil = 3,34 m
3 

Carga Hidraulica Unitaria Aplicada = 1,50 m
3

/m
2

xdía

DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO ANAEROBICO

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS:

DIMENSIONES CALCULADAS:

DIMENSIONES ASUMIDAS:

 

 

 

5.6. MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. 

 

5.6.1. INTRODUCCION. 
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En el diseño de la PTAR se busca combinar eficiencia y economía en los procesos de tratamiento, 

mediante el uso de tecnologías de bajos costos operacionales y de fácil operación y 

mantenimiento. 

 

El presente manual tiene por objetivo presentar los procedimientos de operación y 

mantenimiento de la PTAR proyectada para la EDS PRIMAX NOBOL. 

 

 

5.6.2. OPERACION DE LA PTARD. 

 

La PTARD proyectada funcionará de manera automática y no requiere de ningún tipo de 

equipamiento, ni de suministros químicos para su operación. 

 

Desde el punto de vista hidráulico, las cámaras en serie de la PTARD siempre tendrán carga 

positiva, por lo que su funcionamiento de entrada y salida del flujo será por gravedad. 

 

Los microorganismos que serán los encargados de la biotransformación de la materia orgánica 

biodegradable, serán bacterias anaerobias que se autogeneran en las aguas residuales.  Por tanto, 

para la operación de la PTARD no se requiere utilizar químicos o biotecnologías. 

 

La población bacteriana requerida para alcanzar la eficiente remoción de la materia orgánica 

presente, ira aumentando paulatinamente en la “etapa de arranque” de la PTARD, y después de 

60 a 90 días se alcanzará la población y eficiencia requerida.  En caso de querer acelerar el tiempo 

de arranque de la PTARD, o en caso de que se remuevan del interior de la PTARD las bacterias 

que realizan en tratamiento, se recomienda sembrar biotecnología. 

 

 

5.6.3. MANTENIMIENTO Y REVISION. 

 

El cuadro siguiente muestra los periodos, tipo y partes para la realización de las labores de 

mantenimiento y revisión de los componentes de la PTARD: 

 

ITEM ACCESORIOS / PARTES TIPO PERIODO OBSERVACIONES 

Tanque Séptico Cuerpo 

lavado interno 60 meses si lo requiere 

lavado externo 10 días si lo requiere 

extracción de sólidos 60 meses con gestor calificado 

Filtro Biológico Cuerpo 

lavado interno 60 meses si lo requiere 

lavado externo 10 días si lo requiere 

extracción de sólidos 60 meses con gestor calificado 

 

 

5.6.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TANQUE SEPTICO. 

 

La operación y mantenimiento del tanque séptico, se deberá realizar según la Guía del Usuario 

para el Mantenimiento del Sistema Sedimentador Trampa de grasas (SS-TG) de INTERAGUA. 

 

Para una correcta operación del tanque séptico se debe considerar lo siguiente: 
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1) Retirar periódicamente la capa de grasa que se forma en el interior del mismo. 

 

2) Cumplir con el procedimiento de mantenimiento y limpieza periódica de los sólidos 

sedimentados. 

 

 

METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 

 

1) Para la extracción de los sólidos sedimentados se debe utilizar una bomba de agua y colocar 

su absorbente en el fondo del tanque, no se debe extraer toda el agua del tanque sino 

únicamente la altura correspondiente a la capa de sólidos sedimentados.  La altura máxima 

a extraerse es de 0,30 metros y el absorbente debe ser cambiado de posición para cubrir 

toda el área del fondo del tanque donde se encuentra depositado el lodo sedimentado.  Para 

comprobar que se extrae los 0,30 m de lodos sedimentados en el fondo del tanque, se debe 

confirmar que el nivel superficial del agua en el tanque solamente haya desciendo 0,30 m. 

2) El volumen extraído de lodos sedimentados debe ser evacuado a través de un gestor de 

desechos calificado. 

3) La limpieza y extracción de los lodos sedimentados debe realizarse anualmente. 

4) Para extraer la capa de grasa superficial acumulada en las cámaras, se debe emplear un 

cedazo pequeño. 

5) Se debe dejar escurrir la grasa extraída anteriormente en un cedazo más grande, por espacio 

de una hora. 

6) Se debe mezclar en un balde de 18-20 libras, la grasa escurrida con una cantidad de arena 

equivalente al 25% del peso del material. 

7) Una vez concluido el paso anterior, se debe añadir cal a la mezcla obtenida en el balde, 

empleando una proporción de 600 gramos (libra y media) por cada 20 litros (una caneca) de 

grasa tratada con arena. 

8) La mezcla producto de este tratamiento debe depositarse en fundas plásticas de color verde 

limón y ser dispuestas para su recolección. 

9) La limpieza y extracción de las grasas debe realizarse anualmente, a través de un gestor de 

desechos calificado. 
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JORGE RADA TANDAZO, Ing. Civ. 

Registro SENESCYT Nº 1006-02-37676 
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6. ANEXOS. 

6.1 PLANOS DE LA PTARD. 

 

▪ PTAR 1/1 : PLABNO AS BUILT DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

 

▪ IG-PTARD 1/1 : PLANO AS BUILT DE IMPLANTACIÓN GENERAL DE PTAR Y ESTANQUE DE 

INFILTRACIÓN 

 



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante  13-15 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

13.9 Registro fotográfico fechado o de video de los aspectos más importantes 

No Aplicable.  

  



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante  13-16 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

13.10 Copia de autorización de investigación científica, movilización, 

certificado de depósito de muestras biológicas otorgados por la entidad 

competente (en caso que aplique) 

No Aplicable. Para la caracterización del componente biótico del presente estudio de 

impacto ambiental no se ha requerido de la obtención de la autorización de 

investigación científica o certificado de depósito de muestras biológicas. 

  



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante  13-17 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

13.11 Listado de especies en formato editable  



X (este) Y (norte)

FL001 Censo Forestal Noviembre/2021 5,84 m.s.n.m 610032 9786829

FL002 Censo Forestal Noviembre/2022 5,84 m.s.n.m 610088 9786808

FL003 Censo Forestal Noviembre/2023 5,84 m.s.n.m 610118 9786913

Código Metodología
Fecha 

muestreo
Altitud (m.s.n.m)

Puntos de Muestreo

Coordenadas UTM



Especie
N° Ind. 

Especie
Pi=n/N Ln.Pi Pi*Lnpi Especie

N° Ind. 
Especie

Pi=n/N Pi2

Azadirachta indica A. Juss. 4 0,24 ‐1,45 ‐0,34 Azadirachta indica A. Juss. 4 0,24 0,06

Coccoloba ruiziana Lindau 1 0,06 ‐2,83 ‐0,17 Coccoloba ruiziana Lindau 1 0,06 0,00

Prosopis juliflora (Sw.) DC. 1 0,06 ‐2,83 ‐0,17 Prosopis juliflora (Sw.) DC. 1 0,06 0,00

Pseudosamanea guachapele (Kunth.) 2 0,12 ‐2,14 ‐0,25 Pseudosamanea guachapele (Kunth.) 2 0,12 0,01

Samanea saman (Jacq.) Merr. 9 0,53 ‐0,64 ‐0,34 Samanea saman (Jacq.) Merr. 9 0,53 0,28

17 1,00 ‐9,89 ‐1,26 17 1,00 0,36
1,26 0,64

Baja Media

Shannon Simpson



N° Familia
Nombre 

científico
Nivel de 

identificación
Nombre Local DAP (m)

Altura 
Total

AB Volumen

1 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0784 15 0,0048 0,0507

2 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,3088 10 0,0749 0,5243

3 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0037 11 0,0000 0,0001

4 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0048 13 0,0000 0,0002

5 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0045 13 0,0000 0,0001

6 Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0018 10 0,0000 0,0000

7 Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0018 11 0,0000 0,0000

8 Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0017 11 0,0000 0,0000

9 Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 0,0025 12 0,0000 0,0000

10 Polygonaceae  Coccoloba ruiziana Lindau Especie Licuanco 0,001 5 0,0000 0,0000

11 Fabaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth.) Especie Guachapelí 0,004 12 0,0000 0,0001

12 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,0017 11 0,0000 0,0000

13 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman 0,002 11 0,0000 0,0000

14 Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Especie Algarrobo  0,0015 10 0,0000 0,0000

15 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0023 12 0,0000 0,0000

16 Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  0,0037 12 0,0000 0,0001

17 Fabaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth.) Especie Guachapelí 0,0056 13 0,0000 0,0002

0,5759

Familia
Nombre 

científico
Nivel de Identificación Nombre Local N° Ind. Especie ∑AB DnR DmR IVI UICN

Libro Rojo 
Ecuador

CITES

Meliaceae  Azadirachta indica A. Juss. Especie Nim 4 0,000010 23,5294 0,0125 11,7710 No aplica No aplica No aplica

Polygonaceae  Coccoloba ruiziana Lindau Especie Licuanco 1 0,000001 5,8824 0,0013 2,9418 No aplica No aplica No aplica

Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Especie Algarrobo  1 0,000002 5,8824 0,0025 2,9424 No aplica No aplica No aplica

Fabaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth.) Especie Guachapelí 2 0,000040 11,7647 0,0501 5,9074 No aplica No aplica No aplica

Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. Especie Saman  9 0,079790 52,9412 99,9875 76,4643 No aplica No aplica No aplica

17 0,0798 100 100 100

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen

5 especies en 2,7346 hectáreas Común 1,26 0,64 No aplica No aplica

Diversidad

Registro Individuos 

Registro Especies Datos Estadísticos Estado de Conservación

TOTAL

TOTAL



X (este) Y (norte)
FA001 Observación/Comprobación lista de chequeo Noviembre/2021 5,84  m.s.n.m 610082 9786804
FA002 Observación/Comprobación lista de chequeo  Noviembre/2022 5,84  m.s.n.m 610030 9786909
FA003 Observación/Comprobación lista de chequeo  Noviembre/2023 5,84  m.s.n.m 610114 9786956

Código Metodología
Fecha 

muestreo
Altitud (m.s.n.m)

Puntos de Muestreo
Coordenadas UTM



Directo Indirecto
Columbiformes  Columbidae Columba livia Paloma  Observación  6
Passeriforme   Hirundinidae  Petrochelidon rufocollaris Golondrina  Chequeo 3
Apodiformes Trochilidae Heliomaster longirostris Colibri    Chequeo 1
Accipitriformes Accipitridae Geranospiza caerulescens Gavilán  Observación  1
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia  Mochuelo Observación  1

Preocupación menor
Preocupación menor 
Preocupación menor 

Preocupación menor
Preocupación menor

Orden Familia Nombre científico Nombre común
Tipo de registro

Registro Especies   Estado de Conservación 
N° Ind. 
Especie

UICN
Libro Rojo 
Ecuador

CITES



Directo Indirecto
Rodentia   Muridae Neacomys sp. Ratón Chequeo 1
Rodentia   Muridae Oryzomys sp. Rata Chequeo 1
Rodentia   Sciuridae Sciurus sp. Ardilla Chequeo 1 Preocupación menor  

Registro Especies  Estado de Conservación 

Orden Familia Nombre científico Nombre común
Tipo de registro

N° Ind. Especie UICN Libro Rojo Ecuador CITES



Directo Indirecto
Squamata  Teiidae Ameiva edracantha Lagartija  Observación 1 Preocupación menor
Squamata  Iguanidae Iguana iguana Iguana  Chequeo 1 Preocupación menor
Sauria Gekkonidae Hemidactylus frenatus Salamanquesa Chequeo 1 Preocupación menor 

Registro Especies  Estado de Conservación 

Orden Familia Nombre científico Nombre común
Tipo de registro N° Ind. 

Especie
UICN Libro Rojo Ecuador CITES



Directo Indirecto
Orthoptera Phasmatidae Phasmatidae Insecto palo Chequeo 1
Coleoptera Coccinelidae Platycoelia lutescens Mariquitas Chequeo 2
Diptera Tabanidae Tabanus sulcifrons Tábanos Chequeo 1
Hymenoptera Apinae Bombus terrestres Abejas  Chequeo 2
 Hymenoptera  Formicidae Solenopsis Hormigas Observación 4

Registro Especies  Estado de Conservación 

Orden Familia Nombre científico Nombre común
Tipo de registro

N° Ind. Especie UICN Libro Rojo Ecuador CITES
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13.12 CD de cantos y vocalizaciones 

No Aplicable. De la caracterización del componente social del presente estudio de 

impacto ambiental se determina que no existen áreas poblacionales sensibles o zonas 

no contactadas en la inmediatez del AI. La Autoridad Ambiental no ha solicitado la 

inclusión de este requisito. 
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13.13 Anexos de cartografía según guía específica  
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13.14 Copia certificada de Permiso de Uso y Aprovechamiento de agua 

No Aplicable. Las características técnicas del proyecto no requieren de la obtención del 

Permiso de Uso y Aprovechamiento de Agua. 
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13.15 Permiso de libre aprovechamiento 

No Aplicable. Válido únicamente para el caso de utilización de material pétreo. 
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13.16 Fichas, formatos, registros para levantamiento de línea base socio 

económica cultural 
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13.17 Fotografía contextualizada de líderes comunitarios y de las personas de 

unidades familiares a ser entrevistadas 

 

  



PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Registro Fotográfico Social: 04 de noviembre de 2021                    AF- 1 
Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación de Servicio NOBOL 

  

Fotografía 1-2: Negocios e infraestructura cercana al área de implantación. 

  

Fotografía 3-4: Parqueo de buses y cabañas de venta de productos. 

  

Fotografía 5: Encuesta ejecutada. Fotografía 6: Encuesta ejecutada. 
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Fotografía 7: Encuesta ejecutada. Fotografía 8: Encuesta ejecutada. 

  

Fotografía 9: Encuesta ejecutada. Fotografía 10: Encuesta ejecutada. 

  

Fotografía 11: Encuesta ejecutada. Fotografía 12: Encuesta ejecutada. 
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13.18 Tablas Excel de los componentes bióticos evaluados 

Ver Numeral 13.11. 
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13.19 Registro fotográfico biótico  
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Flora 

 

Orden: Fabales  

Familia: Fabaceae  

Género: Samanea 

Especie: saman 

Nombre Común: Samán  

Punto de Muestreo (Código): FL001  

Tipo de Registro: Censo Forestal  

Fecha: Noviembre 2021  

Investigador: PSI  

 

Orden: Sapindales  

Familia : Meliaceae  

Género: Azadirachta 

Especie: indica 

Nombre Común: Nim 

Punto de Muestreo (Código): FL001 

Tipo de Registro: Censo Forestal 

Fecha: Noviembre 2021 

Investigador: PSI 

 

Orden: Fabales  

Familia : Fabaceae 

Género: Pseudosamanea 

Especie: guachapele 

Nombre Común: Guachapelí 
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Punto de Muestreo (Código): FL002 

Tipo de Registro: Censo Forestal 

Fecha: Noviembre 2021 

Investigador: PSI  

 

Orden: Caryophyllales  

Familia : Polygonaceae  

Género: Coccoloba 

Especie: ruiziana 

Nombre Común: Licuanco 

Punto de Muestreo (Código): FL003 

Tipo de Registro: Censo Forestal  

Fecha: Noviembre 2021  

Investigador: PSI  

Fauna 

 

Orden: Columbiformes 

Familia : Columbidae 

Género: Columba 

Especie: livia 

Nombre Común: Paloma 

Punto de Muestreo (Código):  FA001  

Tipo de Registro: Observación  

Fecha: Noviembre 2021  

Investigador: PSI  
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Orden: Strigiformes 

Familia : Strigidae 

Género: Athene 

Especie: cunicularia 

Nombre Común: Mochuelo 

Punto de Muestreo (Código):  FA002 

Tipo de Registro: Observación  

Fecha: Noviembre 2021  

Investigador: PSI  

 

Orden: Accipitriformes 

Familia : Accipitridae 

Género: Geranospiza 

Especie: caerulescens 

Nombre Común: Gavilán 

Punto de Muestreo (Código):  FA003  

Tipo de Registro: Observación  

Fecha: Noviembre 2021  

Investigador: PSI  
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13.20 Copia certificada del contrato, título, resolución de asignación, 

autorización de operación, autorización de operación o factibilidad u 

otro documento que habilite la ejecución del proyecto, según 

corresponda, emitido por la Autoridad competente del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCH-2021-0162-OF

Quito, D.M., 13 de abril de 2021

Asunto: Notificación de Resolución de Autorización de Factibilidad para la implantación del proyecto Centro
de Distribución del Segmento Automotriz "NOBOL".
 
 
Señor Ingeniero
Amilcar Fabián Amores Zumárraga
En su Despacho 
 
 
Mediante comunicación OFICIO-PRIMAX-2021-248, ingresada el 25 de marzo   de  2021,  el señor AMÍLCAR
FABIÁN AMORES ZUMÁRRAGA representante legal de PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., la
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, luego de verificado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución No. ARCERNNR-010/2020, publicada en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 339 de 27 de noviembre de 2020 emite la Resolución de
Autorización de Factibilidad para la implantación del Proyecto Centro de Distribución del Segmento
Automotriz “NOBOL”, a ubicarse en vía E-48 Guayaquil- El Empalme kilómetro 35 Lote 2, parroquia Narcisa
de Jesús, cantón Nobol,  provincia  de Guayas. 
  
En razón de que la Resolución de Autorización de Factibilidad no representa un permiso de operación, el
interesado, previo a emitirle la autorización de operación y registro del centro de distribución, en el segmento
automotriz, deberá cumplir con lo establecido en el Art. 14 de la Resolución No.
004-002-DIRECTORIO-ARCH-2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 621 de 5
de noviembre de 2015; y, su reforma. 
  
Adicionalmente, remito el siguiente link: 
http://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/encuesta-de-satisfaccion-arc/  para que se digne llenar la “Encuesta
de Medición de Percepción de la Calidad de los Servicios de la ARC”, la misma que deberá ser atendida por el
administrado en el plazo de cinco (5) días, haciendo referencia en Sugerencias/Comentarios el número del
documento recibido. 
  
Suscribo el presente Oficio, en virtud de la Delegación otorgada mediante Resolución Nro.
ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0001-RES del 07 de julio de 2020, ratificada por el Ingeniero Santiago David
Aguilar Espinoza Mgs, en su calidad de Director Ejecutivo (E) de la Agencia de Regulación y Control de
Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mgs. José Ignacio Franco Magallanes
COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO  

Referencias: 
- ARCERNNR-SG-2021-3537-EX 

Copia: 
Señor Economista
José Ricardo Cevallos Avellán
Coordinador Zonal Guayas
 

Señora
Irma Yomar Rentería Angamarca

1/2
* Documento generado por Quipux 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCH-2021-0162-OF

Quito, D.M., 13 de abril de 2021

Secretaria

apg/gdv
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* Documento generado por Quipux 
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13.21 Informe cartográfico 
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12.21 Informe cartográfico 

12.21.1 Definición del área de estudio 

El área del proyecto corresponde a la Vía E-48 Guayaquil- El Empalme Km. 35 Lote 2, 

parroquia Narcisa de Jesús, cantón Nobol, provincia de Guayas. El área de implantación 

de esta alternativa ocupa 0.43 ha. 

Tabla 1. Coordenadas UTM WGS84 17M del proyecto 

No. Coordenada X Coordenada Y 

V1 609943 9786812 

V2 610012 9786804 

V3 610018 9786865 

V4 609945 9786872 

V5 609943 9786812 

Elaboración: Consultor Ambiental (2021). 

12.21.2 Descripción general 

Según la propuesta preliminar del Sistema de Clasificación de Vegetación para el 

Ecuador Continental (Sierra, 1999), y al Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del 

Ecuador Continental (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2013), el área de estudio se 

encuentra en una zona intervenida. 

De acuerdo al Oficio MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14910 del día 18 de mayo de 2021, el 

proyecto no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 

Forestal Nacional y Zonas Intangibles. 

12.21.3 Metodología 

Para proveer del componente cartográfico se llevó a cabo el procesamiento de archivos 

digitales (shapefile, dwg y xls) para la elaboración de cartografía básica y temática para 

cumplir con los requerimientos del “Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

“Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de 

almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación de Servicio NOBOL”. 

El componente cartográfico comprende la realización de mapas básicos y temáticos a 

partir de información base proveniente de fuentes secundarias (IGM, entidades 
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estatales, fuentes bibliográficas) a través de geoportales de libre acceso y; generación 

de información a partir de fuentes primarias, es decir por medición directa.  

La metodología utilizada se describe a continuación: 

 Búsqueda y recopilación de información base y temática en formato .SHP o. 

DGW, requerida para la elaboración de los productos finales.  

 Conversión de los archivos DGW a formato .SHP, de modo que sean los únicos 

que se utilicen para trabajar en el software. 

 Indagar el sistema de referencia, proyección cartográfica y Datum Horizontal del 

archivo de datos espaciales recopilados y convertirlos a la Proyección UTM Datum 

WGS84, Zona 17S en caso de ser diferentes. 

 Crear un archivo de datos vectoriales de tipo polígono y delimitar una zona de 

estudio en donde los límites de la propiedad y sus alrededores estén inmersos. 

 Crear nuevos archivos de datos vectoriales en base a la información recopilada, 

que contengan únicamente la información de la zona de estudio previamente 

delimitada. 

 Crear archivos de datos vectoriales correspondientes a las zonas de influencia 

directa en indirecta. 

 Disponer de los archivos vectoriales de acuerdo a cada mapa solicitado, sea 

básico o temático. 

 Obtención de la imagen del satelite Sentinel 2/Copernicus. 

 Generación de los mapas temáticos por cada componente. 

 Todos los mapas fueron elaborados con información cuya proyección cartográfica 

es Universal Transverse Mercator UTM, con un sistema de coordenadas World 

Geodetic System WGS 84 Zona 17S. 

12.21.4 Materiales y Equipos 

El software utilizado para la elaboración y el procesamiento de la información 

cartográfica fue ArcGis 10.3. 

Para la toma de coordenadas in situ, se utiliza un GPS Garmin. Se complementa con 

una visita de campo al área de estudio en donde se contempla el uso de Cámara 

fotográfica, Tablero de anotaciones, Bolígrafo. 
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12.21.5 Producto Final 

A continuación, se presenta la lista donde se muestra el detalle de cada plano realizado 

y su escala. 

Tabla 2. Cartografía específica del estudio ambiental 

Mapas requeridos Escala 

1. Mapa de Ubicación Político Administrativo 1:3000 

2. Mapa Base 1:3000 

3. Mapa Imagen Satelital  1:500000 

4. Mapa Tipo de Climas 1:3000 

5. Mapa Isotermas 1:3000 

6. Mapa Isoyetas 1:3000 

7. Mapa Pisos Bioclimáticos 1:3000 

8.Mapa Muestreo Ruido Ambiental 1:3000 

9. Mapa Geológico 1:3000 

10. Mapa Geomorfológico 1:3000 

11. Mapa Pendientes 1:3000 

12. Mapa Sismicidad 1:3000 

13. Mapa Hidrogeológico 1:3000 

14. Mapa Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 1:3000 

15. Mapa Edafológico 1:3000 

16 Mapa Muestreo Calidad del Suelo 1:3000 

17. Mapa Muestreo Calidad del Aire 1:3000 

18. Mapa Ecosistema 1:3000 

19. Mapa Hidrológico 1:3000 
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Mapas requeridos Escala 

20. Mapa Áreas Protegidas 1:3000 

21. Mapa Muestreo Flora y Fauna 1:3000 

22. Mapa Comunidades 1:3000 

23. Mapa Propietarios 1:10000 

24. Mapa Infraestructura o Interés Social 1:3000 

25. Mapa Arqueológico 1:3000 

26. Mapa Implementación del Proyecto 1:4000 

27. Mapa Alternativas 1:15000 

28. Mapa Área de Influencia Directa Calidad del Aire 1:5000 

29. Mapa Área de Influencia Directa Ruido Ambiental 1:5000 

30. Mapa Área de Influencia Directa Suelo 1:5000 

31. Mapa Área de Influencia Directa Total 1:10000 

32. Mapa Área de Influencia Indirecta Calidad del Aire 1:7000 

33. Mapa Área de Influencia Indirecta Ruido Ambiental 1:7000 

34. Mapa Área de Influencia Indirecta Suelo 1:7000 

35. Mapa Área de Influencia Indirecta Total 1:7000 

36. Mapa Área de Influencia Directa Biótica 1:5000 

37. Mapa Área de Influencia Indirecta Biótica 1:7000 

38. Mapa Área de Influencia Directa Social 1:000 

39. Mapa Área de Influencia Indirecta Social 1:15000 

40. Mapa Sensibilidad Física 1:3000 

41. Mapa Sensibilidad Biótica 1:3000 

42. Mapa Sensibilidad Social 1:3000 
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Mapas requeridos Escala 

43. Mapa Sensibilidad Arqueológica 1:3000 

44. Mapa Riesgos Endógenos 1:3000 

45. Mapa Riesgos Exógenos 1:3000 

46. Mapa Puntos de Monitoreo 1:3000 

Fuente: Consultor Ambiental (2021). 

12.21.6 Bibliografía 

 IGM.  Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso 

(codificación UTF-8), 2013. 

 Geoportaligm.gob.ec. Ecuador_Cantones.shp 

 Serviciometeorologico.gob.ec/geoinformación-hidrometeorologica/.  

TIPOS_DE_CLIMAS.shp 

Mapa de Climas del Ecuador.  INAMHI, 2013. 

 Serviciometeorologico.gob.ec/geoinformación-hidrometeorologica/.  

ISOTERMAS.shp 

Mapa de Isotermas Media Anual/serie 1961 – 2010.  INAMHI, 2013. 

 Serviciometeorologico.gob.ec/geoinformación-hidrometeorologica/.  

ISOYETAS.shp 

Mapa de Isoyetas Media Anual/seria 1961 – 2010.  INAMHI, 2013. 

 Serviciometeorologico.gob.ec/geoinformación-hidrometeorologica/.  Red de 

Estaciones Meteorológicas Convencionales 2017. 

 Planificación.gob.ec/senplades-y-el-mae-presentan-el-mapa-de-ecosistemas-

del-ecuador-continental/.  ECOSISTEMAS_DEL_ECUADOR_CONTINENTAL.shp 

 Mapa de Bioclimas del Ecuador Continental.  Ministerio del Ambiente, 2013.   
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National Geogological Map of Ecuador, 2982. 

 Metadatos.sigtierras.gob.ec. Geomorfologia_total_12032018 
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PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental Ex - Post  6 
Línea de Subtransmisión de 69 kV desde la Subestación Astillero hasta la Línea de Subtransmisión Garay 

 Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades del Ecuador 

 Geoportaligm.gob.ec. DA_HIDROGEOLOGIA.shp 

Mapa Hidrogeológico a escala 1:250.000.  ESPOL, CIPIAT.  Secretaria Nacional 

del Agua y AECID, 2014. 

 Sni.gob.ec. Cobertura_Uso_total_18042018. 

Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 

Características de Ordenamiento Territorial. 

 Sigtierras.gob.ec/geopedologia/.  Geopedologia_Total_12032018 

Mapa de Ordenes de Suelo del Ecuador.  Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

SIGTIERRAS.  

 Imagen obtenida del satélite Sentinel 2 / Copernicus.   

Date: 2018-04-22T15:36:21.026Z 

Filename: 

S2A_MSIL1C_2018422T153621_N0206_R068_T17MPT_20180422T204322.SAF

E 

Identifier: S2A_MSIL1C_20180422T153621_N0206_R068_T20180422T204322 

Instrument: MSI 

Size: 768.03 MB. 

12.21.7 Nombre y firma del responsable de elaboración 

El componente cartográfico ha sido elaborado por Elaborado por el Ingeniero Geógrafo 

en Gestión Ambiental. Juan Luis Paredes Manosalvas, con registro SENESCYT 1027-

2016-1674702. 
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13.22 Reporte de Información Preliminar 

  



RESUMEN DE LA INFORMACIÓN INGRESADA EN EL  
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO:  MAAE-RA-2021-395367 

FECHA DE REGISTRO: 18 de mayo de 2021 

SUPERFICIE: 0.43145 

OPERADOR: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

ENTE RESPONSABLE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS 

NOMBRE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD: Construcción, operación, mantenimiento y 

cierre del proyecto de almacenamiento y comercialización de combustible de la estación de 

servicio NOBOL 

RESUMEN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD: El proyecto contempla las fases de 

Construcción, operación, mantenimiento y cierre de las actividades de almacenamiento y 

comercialización de combustible de la estación de servicio NOBOL, la misma que expenderá 

gasolinas y combustibles. 

SU TRÁMITE CORRESPONDE A UN(A): Licencia Ambiental 

EL IMPACTO DE SU ACTIVIDAD: Impacto ALTO 

ACTIVIDADES 

Actividad principal CIIU
Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en 
establecimientos especializados.

Actividad complementaria Operador no ha seleccionado las actividades complementarias

MAGNITUD DE LA ACTIVIDAD 

Por dimensionamiento
Almacenamiento de derivados líquidos de petróleo y sustancias 
químicas peligrosas

Rango 4441 - 54038

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Tipo de zona: Rural 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

GUAYAS NOBOL NARCISA DE JESUS
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 
Vía E-48 Guayaquil - El Empalme, Kilómetro 35 Lote 2, sector San José, Parroquia Narcisa de 
Jesús, Cantón Nobol, Provincia del Guayas.

COORDENADAS DEL ÁREA GEOGRÁFICA EN DATUM WGS 84 ZONA 17 SUR 

Shape X Y

1 610057.00000 9786992.00000

2 610127.00000 9786988.00000

3 610131.00000 9786794.00000

4 610020.00000 9786803.00000

5 609943.00000 9786812.00000

6 609947.00000 9786932.00000

7 610057.00000 9786919.00000

8 610057.00000 9786992.00000

COORDENADAS DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN EN DATUM WGS 84 ZONA 17 SUR 

Shape X Y

1 609943.00000 9786812.00000

2 610011.58000 9786804.02000

3 610017.79000 9786865.24000

4 609945.00000 9786872.00000

5 609943.00000 9786812.00000

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Generación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales Si

Gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales No

Remoción de cobertura vegetal nativa No

Transporte de sustancias químicas No

Proyecto declarado de alto impacto ambiental o interés nacional No

Fabrica, usa o almacena sustancia químicas No
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PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN
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13.23 Certificado de viabilidad ambiental expedida por la Subsecretaría de 

Patrimonio Natural, o la Dirección Zonal o quien hiciere sus veces, 

únicamente para proyectos o actividades que intersecan con Patrimonio 

Forestal Nacional o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

De acuerdo al documento de tipo Certificado de Intersección se determina que el 

proyecto con código MAAE-RA-2021-395367 no interseca con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles, por lo que 

la plataforma no incluyó el flujo de Viabilidad Ambiental.  
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13.24 Certificado de Intersección 

  



 

MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14910

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 18 de mayo de 2021

Sr/a. 
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 
AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN 
En su despacho

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO 
FORESTAL NACIONAL Y ZONAS INTANGIBLES Y CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DEL PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NOBOL"

1.-ANTECEDENTES

A través del Sistema Único de Información Ambiental – SUIA, el operador PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. del 
proyecto obra o actividad, adjunta el documento de coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona 17 Sur 
y solicita a esta Cartera de Estado el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 
Forestal Nacional y Zonas Intangibles y Categorización Ambiental; ubicado en:

Provincia Cantón Parroquia

GUAYAS NOBOL NARCISA DE JESUS

2.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAAE-RA-2021-395367

El proceso de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS, localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia.

3.-RESULTADOS

Del proceso automático ejecutado a la información registrada en el Sistema Único de Información Ambiental - SUIA, se obtiene 
que el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DEL PROYECTO DE 
ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NOBOL, NO INTERSECA 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles.

Adicional el proyecto MAAE-RA-2021-395367 interseca con las áreas especiales para la conservación de la Biodiversidad 
Cobertura y Uso de la Tierra: MOSAICO AGROPECUARIO 
Cobertura y Uso de la Tierra: INFRAESTRUCTURA 

4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:

De la información ingresada por el operador PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. del proyecto, obra o actividad; y de 
acuerdo al proceso de categorización ambiental automático en el SUIA, se determina que:

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DEL PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NOBOL, código CIIU G4730.01, le corresponde: 
LICENCIA AMBIENTAL.

TIPO DE IMPACTO: ALTO.

 

Yo, AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN con cédula de identidad 1707990055, declaro bajo juramento que toda la 
información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de 
proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: 
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“Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información 
que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 
diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte 
de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

 

AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN

La información geográfica utilizada para la emisión del presente Certificado de Intersección corresponde a:

Información Geográfica Oficial del MAAE:

MAR TERRITORIAL (17/06/2020) 
OFICINAS_TECNICAS (09/07/2020) 
Área bajo Conservación - PSB (26/02/2020) 
Organización Territorial Provincial (26/02/2020) 
Humedal RAMSAR (26/02/2020) 
Bosque y Vegetación Natural (26/02/2020) 
Sistema Nacional de Área Protegida / SNAP (26/02/2020) 
Patrimonio Forestal Nacional (26/02/2020) 
Zona de Amortiguamiento Yasuni (26/02/2020) 
Zona Intangible (26/02/2020) 
Reserva de Biosfera (26/02/2020) 
ZONIFICACION SNAP (16/03/2020) 
LIMITE INTERNO 20 KM (17/03/2020) 
ECOSISTEMAS (26/02/2020) 
Cobertura y Uso de la Tierra (26/02/2020) 

Nota: Información geográfica detallada disponible en el mapa interactivo del Ministerio del Ambiente y Agua.

La cobertura geográfica de corredores de conectividad se encuentra en desarrollo, sin embargo, conforme al RCOA esta cobertura 
geográfica si se considerará en el certificado ambiental.

Información Geográfica Oficial externa CONALI:

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL - (19/04/2019) 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL CANTONAL - (19/04/2019) 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARROQUIAL - (19/04/2019) 

 
SISTEMA DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL.
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ECUADOR, ESCALA 1 : 1000

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CIERRE DEL PROYECTO DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE

DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NOBOL

LEYENDA

Organización Territorial Provincial

Bosque y Vegetación Natural

Patrimonio Forestal Nacional

Zona Intangible

Reserva de Biosfera

Humedal RAMSAR

Área bajo Conservación - PSB

Sistema Nacional de Área Protegida / SNAP

UBICACIÓN LOCAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN

UBICACIÓN NIVEL NACIONAL

Sistema de Referencia
 WGS 84

 Proyección UTM
 Zona 17 S

RESULTADO
NO INTERSECA

INFORMATIVO
Cobertura y Uso de la Tierra

Cobertura y Uso de la Tierra

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

FECHA DE EMISIÓN: martes 18 de mayo 2021

GENERADO POR: S.U.I.A

FUENTE DE DATOS: En el Certificado de Categorización
Ambiental e Intersección se encuentran las fechas de
actualización de la IG del MAAE y fuentes externas a la fecha
de emisión del certificado.

MAAE-RA-2021-395367
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13.25 Acreditación del Consultor Ambiental  

 



Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucia
Código Postal: 170525 / Quito - Ecuador ● Teléfono: (593 2) 398-7600
www.ambiente.gob.ec

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

Oficio Nro. MAAE-SCA-2020-1263-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020

Asunto: SCA-DRA: SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN COMO
COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL A LA EMPRESA PSI PRODUCTOS Y
SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.
 
 
Señora Ingeniera
Jenny Astudillo Velasco, Gerente General
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.
En su Despacho 
 
 
En atención a su solicitud de renovación de la calificación como Compañía Consultora Ambiental a
la empresa PSI  PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., se le comunica que
luego de la revisión de la documentación presentada, se verificó el cumplimiento a lo dispuesto en
el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809 de 01 de agosto de 2016,
que contiene el Instructivo de Calificación y Registro de Consultores Ambientales a Nivel
Nacional, donde la empresa PSI  PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.,
obtiene un puntaje de 92.33/100 (Noventa y dos punto treinta y tres). 
  
Por lo expuesto y de acuerdo con la Reunión Ordinaria de Comité de Calificación de Consultores,
realizada el día 13 de noviembre de 2020, se resuelve renovar como Compañía Consultora
Ambiental, a la Empresa PSI  PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., con el
siguiente equipo multidisciplinario: 

Astudillo Velasco Jenny Cecilia, C.C. 0905272191 
Astudillo Velasco Julio Cesar, C.C. 0912312584 
Franco Solorzano Joe Gustavo, C.C. 0923059679 
Saenz Ozaeta Jose Roberto, C.C. 0904687415 
Magallanes Bajaña Ivan Joel, C.C. 0952116341 
Manosalvas Paredes Juan Luis, C.C. 1716861271 
Velastegui Andrade Jose Miguel, C.C. 1803040912

Por lo que se adjunta el Certificado pertinente, el mismo que tiene una duración de dos años, a
partir de la presente fecha. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Oscar Arnaldo Zapata Olmedo
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL  

Referencias: 
- MAAE-USG-2020-6218-E 
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Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucia
Código Postal: 170525 / Quito - Ecuador ● Teléfono: (593 2) 398-7600
www.ambiente.gob.ec

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

Oficio Nro. MAAE-SCA-2020-1263-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020

Anexos: 
- 6218-e0702047001600960128.pdf

Copia: 
Señor Magíster
Gonzalo Gustavo Cortez
Director de Regularización Ambiental
 

Señora Ingeniera
Sheyla Romina Joza Holguin
Asistente en Licenciamiento Ambiental

sj/gc
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SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE CONSULTORES  

AMBIENTALES 

REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES 

 

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN 

COMPAÑÍA CONSULTORA 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Instructivo para la Calificación y Registro de Consultores 

Ambientales, constante en el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809 de 

fecha 01 de agosto de 2016, certifico que:  

 

PSI  PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. 

 

Ha sido inscrita en el Registro de Consultores Ambientales con el Número MAAE-SUIA-0086-CC, que 

le otorga el Comité Calificación y Registro de Consultores Ambientales de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente y Agua, lo que le faculta para realizar estudios ambientales. 

 

Este Certificado tiene una validez de (2) años, a partir de la fecha de emisión y podrá ser renovado o 

revocado de acuerdo a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente. 

 

Quito, a 19 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

Mgs. Oscar Arnaldo Zapata Olmedo 

PRESIDENTE DEL COMITÉ PARA LA CALIFICACION DE 

CONSULTORES AMBIENTALES 

 

 




