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1.- FICHA TECNICA 

 

1.1.- Proyecto:    

Estudios de Impacto Ambiental (Eia) de un Terminal de Parqueo de Camiones 

Pesados y Servicios, en Terrenos del Puerto Marítimo de Guayaquil. 

1.2.- Ubicación Geográfica:  

Terrenos del sector Nor Oeste del Puerto Marítimo de Guayaquil, entre el 

Estero Cobina y Estero del Muerto; Provincia del Guayas. 

1.3.- Coordenadas: 

COORDENADAS  UTM GEOGRÁFICAS 

LATITUD 621543.89 E 2º 16' 28.53" S 

LONGITUD 9748544,50 S 79º 54' 24.89" O 

ZONA 17 

 

 

Foto 1: Vista aérea del sector. 

1.4.-Superficie del Área: 

Aproximadamente 4.3 Ha.  

1.5.- División Político Administrativa: 

Parroquia: Ximena 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

1.6.- Razón Social de la Compañía o Institución:  

Autoridad Portuaria de Guayaquil. 
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1.7.- Dirección de la Institución:  

Av. de la Marina 

1.8.- Representante Legal:  

Ing. Vicente Enrique Pignataro Echanique - Gerente 

1.9.- Nombre del autor de la propuesta: 

Arq. Víctor Hugo Lituma Vera 

Registro de Consultoría: 1-04285-CIN 

1.10.- Equipo Técnico de Apoyo (Tutoría): 

1. Ing. Roberto Urquizo -  Tutor del Proyecto de Tesina 

2. Ing. Guillermo Pacheco – Plan de Contingencia – Ing. Portuaria. 

3. Arq. Felipe Espinoza -  Plan de Manejo Ambiental 

4. Ing. Marco Tinoco -  Geotecnia, Geología, y Riesgos 

5. Biol. Natalia Molina -  Medio Biótico: Biología Terrestre, Marina y Aves 

6. Arq. Marcela Blacio -  Medio Socioeconómico 

7. Ing. Pilar Icaza -  Sistemas de Información Geográfica – Cartografía     

1.11.- Plazo de Ejecución: 

El tiempo requerido para la elaboración del Estudio de Impacto  Ambiental y 

plan de Manejo Ambiental de un Parqueo de Camiones de vehículos pesados y 

servicios en terrenos de Autoridad Portuaria de Guayaquil, es de (180) días o  6 

meses calendario. 

 

Foto 1: Ubicación del Proyecto 

Terminal 
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2.- ANTECEDENTES  

2.1.- Antecedentes  

 

El Puerto tiene un área de reserva en el sector NE que tiene una superficie de 

80 Has.  Un área de manglares en el sector W que alcanza alrededor de 70 

Has. Posee un Terminal convencional multipropósito, un terminal de 

contenedores y un terminal de carga a granel (ya concesionado). Para el 

desarrollo de sus operaciones APG cuenta además con bodegas (31) patios, 

módulos, muelles, silos de granos (5) y tanques de almacenamiento de aceites 

(3). Aproximadamente 10 Has. por patios y módulos. Las bodegas y módulos 

son administrados por Empresas Permisionarias. El Puerto cuenta con una 

Planta ecológica para el tratamiento de aguas de Sentina, Talleres mecánicos, 

de mantenimiento y comedores.  En la zona noroeste está prevista la 

construcción de un Terminal de Parqueo para vehículos pesados, proyectando 

realizar los estudios de impacto ambiental correspondiente.  

 

A través del Puerto Marítimo de Guayaquil se han movilizado desde el mes 

enero hasta septiembre del año 2009, 5’307.129,63 toneladas de carga, un 

total de 2.496 buques de 1.300 vehículos diarios utilizados en la logística de la 

carga. 

 

Podríamos indicar que la Ley de Gestión Ambiental1, en su Artículo 21 

establece lo siguiente: “Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios 

de línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes 

de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una 

vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos. El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente”. 

                                                           
1
 Ley 99-37 RO 245: 30-jul-1999 
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Por su parte, el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente2 (en adelante TULAS), en su Artículo 24 del Libro VI – 

De la Calidad Ambiental, establece lo siguiente: “El estudio de impacto 

ambiental se realizará bajo responsabilidad del promotor y conforme al artículo 

17 de este Título y las regulaciones específicas del correspondiente sub-

sistema de evaluación de impactos ambientales sectorial o seccional 

acreditado”.  

Y el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria,  Decreto Ejecutivo 

3516. Registro Oficial Suplemento 2. 31 de marzo de 2003, Libro VI, de la 

Calidad Ambiental, título I, del Sistema Único de Manejo Ambiental, Art. 16.- 

Alcance o Términos de Referencia. 

2.2.- Identificación del Problema 

El desarrollo del Puerto actual ha dado que se modifiquen entornos naturales 

apreciados que evidencian un proceso histórico de contaminación progresiva, 

producto de las descargas de aguas servidas, derrame de combustible, 

derivados del petróleo, basura, materiales de construcción (relleno), plásticos y 

otros, son uno de los aspectos que mayormente impactan la zona.  Son 

diferentes las razones por las cuales poco a poco la cobertura del bosque que 

circunda el área de parqueo de camiones ha disminuido considerablemente y 

las dimensiones de los esteros también. 

 

A falta de un espacio para parqueo para los camiones pesados que ingresan al 

Puerto marítimo, tienen que realizar una espera previa en los alrededores del 

mismo, creando un caos, congestionamiento de tránsito, por consiguiente,  

estos vehículos ocupan las principales vías de acceso a la avenida principal y 

ocupando un terreno cercano al Puerto que no posee infraestructura básica 

para albergar tantos camiones pesados, que causan un altísimo grado de 

contaminación atmosférica. 

 

Para nuestro caso de estudio de  esta Tesina enfocaremos esta   propuesta 

técnica de TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO 

                                                           
2
 Decreto Ejecutivo 3516 RO-E 2: 30-mar-2003 
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AMBIENTAL (EIA) DE UN TERMINAL DE PARQUEO DE CAMIONES 

PESADOS Y SERVICIOS, EN TERRENOS DEL PUERTO MARITIMO DE 

GUAYAQUIL, de conformidad con la normativa legal vigente en el país. 

 

 
Foto 2.- Tráfico vehicular en la Av. 25 de Julio a la altura  

del  ingreso del Puerto Marítimo. 

2.3. Justificación 

 

Los Términos de Referencia (TDRs) constituyen un instrumento de la 

evaluación de impacto ambiental destinado a definir y caracterizar el conjunto 

de requerimientos para la preparación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

 

El Objetivo  de estos Términos de Referencia es definir los requisitos para 

determinar el alcance, la focalización, los métodos y técnicas a aplicarse en la 

elaboración del EsIA, con el fin de avaluar la afectación de las variables 

ambientales relevantes del medio físico, biótico, socio-cultural, perceptual y de 

salud pública, que se producen por efecto del Terminal y seleccionar las 

medidas para potenciar los impactos negativos y evitar, minimizar o compensar 

los impactos negativos, a fin de aplicar los correctivos necesarios y ser una 

guía de formulación de términos de referencia para procesos constructivos en 

los predios de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 
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Actualmente el área de estudio esta utilizada provisionalmente por camiones 

pesados que diariamente producen vertidos de aceite y como están cercanos a 

los bosques de manglar implica afectaciones ambientales severas en el 

entorno, tanto sobre la biodiversidad de la zona, presión sobre los recursos 

flora, fauna, agua, fuerte impacto visual y paisajístico del entorno. 

Por esta razón se requiere del estudio impacto ambiental, para que en una 

forma planificada se mejore la infraestructura del sector y la mitigación que 

requiere a la problemática ambiental. 

3.- OBJETIVO  

3.1.- Objetivo General 

Realizar el  estudio de impacto ambiental (EIA) para un Terminal de 

Parqueo de Camiones Pesados y servicios, en terrenos del Puerto 

Marítimo de Guayaquil, para asegurar que el desarrollo de las actividades 

previstas  sea ambientalmente viable y sustentable sin afectar al medio natural 

y social. 

3.2.- Objetivos Específicos 

 Elaborar la línea base en los aspectos físicos, bióticos y sociales que 

son dinámicos en el tiempo, y presentarla conjuntamente con la 

caracterización de los aspectos que permanecen inalterables en el 

medio, como la geología, geomorfología, etc. 

 Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales inherentes a 

las actividades del proyecto. La evaluación de los impactos será llevada 

a cabo a través de una metodología aceptada internacionalmente, la 

misma que incluirá la determinación de la magnitud e importancia de 

cada impacto. 

 Recomendar y diseñar medidas orientadas a prevenir, mitigar o atenuar 

los impactos ambientales adversos. 

 Identificar y establecer, un Plan de Manejo Ambiental acorde con las 

exigencias del Municipio de Guayaquil, y de acuerdo a las políticas 

ambientales y de seguridad de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, 
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desde el punto de vista ambiental, esto a fin de prevenir, controlar y 

mitigar los impactos socioambientales generados en las etapas de 

construcción, operación y retiro del área. El Plan de Manejo Ambiental 

consta de los siguientes sub-planes: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

 Plan de Contingencias. 

 Plan de Capacitación. 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

 Plan de Manejo de Desechos. 

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 

 Plan de Abandono y Entrega del Área. 

 Establecer un Plan de Monitoreo para verificar el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. También permitirá conocer la situación en base a 

análisis, de la calidad ambiental del agua, aire, suelo y ruido del 

componente físico, y de los componentes biótico y socioeconómico. 

 Incorporar criterios para la Consulta Previa y Participación Ciudadana, así 

como la metodología con la que será estructurada. 

4.- ALCANCES 

 El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, estará de acuerdo a lo 

establecido en los presentes Términos de Referencia y en el Marco legal y 

Administrativo Ambiental. 

 Se realizará una descripción de los componentes ambientales del sector 

donde se implantará el proyecto, de igual manera se efectuará una 

descripción del área de influencia directa e indirecta y de las condiciones 

ambientales existentes en el sitio. 

 El Estudio de impacto contemplará la identificación, evaluación y 

jerarquización de los impactos ambientales significativos que pudiera 

ocasionar las actividades del proyecto, durante las etapas de construcción, 

operación, mantenimiento o un eventual retiro. 

 Se identificará las medidas de prevención, mitigación y compensación por 

impactos ambientales negativos de carácter significativo, que pudieran 
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producirse durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento y 

eventualmente retiro de las instalaciones, las mismas que estarán 

contempladas en el respectivo Plan de manejo Ambiental. 

5.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La descripción del proyecto se realizará detallando las áreas con las que 

cuenta  el Terminal de Parqueo de vehículos pesados y la descripción de los 

procesos que se realizarán en las etapas de construcción y operación del 

mismo. Para lo cual, se recurrirá al análisis de los planos y a la realización de 

inspecciones a las instalaciones actuales. 

6.- MARCO CONCEPTUAL 

6.1.- Conceptos Básicos 

Dentro del marco conceptual es necesario distinguir entre dos términos que 

tienden a confundirse pero que deben tratarse como conceptos separados: los 

Estudios de Impacto Ambiental (EstIA) y la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA). 

Para los efectos de este estudio, se restringirá el concepto de EstIA al estudio 

objetivo de carácter técnico-científico, en que participa un equipo 

multidisciplinario, cuya finalidad es exponer la condición base en que se 

encuentra el área de influencia del proyecto y prever cualitativa y 

cuantitativamente los cambios que se producirán en ella atribuibles al 

desarrollo, operación y mantenimiento del proyecto en estudio. Asimismo, el 

EstIA debe definir obras costo-efectivas y demás recomendaciones correctivas 

del Impacto Ambiental que ocasiona el Proyecto. 

Bajo un prisma global, la EIA, incluye el EstIA e involucra toda la gestión 

ambiental a la cual se somete un proyecto. Constituye así un proceso 

coherente, que se inicia en la etapa de idea del proyecto y que culmina en la 

etapa de inversión. La EIA se sustenta en las conclusiones y recomendaciones 

que se derivan de los productos técnicos de la gestión ambiental, uno de los 

cuales es el EstIA constituye uno de esos productos técnicos. 
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La EIA se inicia en la etapa de ideas o de prefactibilidad, como una revisión 

preliminar de los aspectos ambientales relevantes del proyecto en la fase inicial 

de su ciclo de vida. Esta revisión preliminar del proyecto se realiza sobre la 

Declaratoria Ambiental, DecIA, que forma parte del Tamiz Ambiental. En líneas 

generales, esta DecIA debe aportar a la EIA argumentos que permitan decidir: 

 Llevar a cabo el proyecto en función de las consecuencias ambientales 

previsibles; 

 Realizar un EstIA que proporcione mayores antecedentes del área de 

influencia, a fin de poder resolver incógnitas que deben ser resueltas 

para la toma de decisiones. 

 Dimensionar del área de influencia directa AID y de las áreas de 

influencia indirecta y ampliada, AII y AIIA, respectivamente. 

 Como una segunda fase dentro del proceso de evaluación, si el Tamiz 

Ambiental así lo indica, debe iniciarse el EstIA, cuyos resultados deben 

contribuir a la EIA en aspectos tales como: 

 Verificación de las dimensiones del área de influencia directa AID y de 

las áreas de influencia indirecta y ampliada, AII y AIIA, respectivamente. 

 Determinar la factibilidad ambiental del proyecto, es decir, si es viable en 

función de las consecuencias ambientales previsibles del proyecto (en 

esta etapa del ciclo de vida, aún debería ser posible detener un proyecto 

vial, si las consecuencias ambientales llevadas a costos ambientales así 

lo ameritan) ; 

 Aportar a la toma de decisión ideal; 

 Formular un Plan de Manejo para la prevención y mitigación de impactos 

directos que contemple un análisis de costos y programación; 

 Formular un Plan de Manejo para la prevención y mitigación de los 

impactos indirectos, con costos, programación, responsabilidades, 

competencias, etc. 

 Formular un Plan de Monitoreo y Control. 

De acuerdo al Artículo 16 “Alcance o Términos de Referencia”, del Título I “Del 

Sistema Único de Manejo Ambiental, del Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del 

“Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria” dice “Los Términos 

de Referencia para un Estudio de Impacto Ambiental, determinarán el alcance, 
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la focalización y los métodos y técnicas a aplicarse en la elaboración de dicho 

estudio en cuanto a la profundidad y nivel de detalle de los estudios para las 

variables ambientales relevantes de los diferentes aspectos ambientales: medio 

físico, medio biótico, medio socio – cultural y salud pública” . 

6.2.- Propósitos de los Términos de Referencia 

Para la realización del EstIA, deben formularse TDR claros y precisos que 

permitan entender al consultor que realizará el estudio aspectos tales como: 

Las decisiones que están en juego; 

Los objetivos que se persiguen con la realización del EstIA; 

La forma de presentación del estudio que permita facilitar todo el proceso 

subsiguiente. 

Para la contratación del EstIA, los TDR deben enmarcar el trabajo del consultor 

dentro de un esquema global que contemple: 

 Aspectos ambientales relevantes para el levantamiento de la 

información; 

 Una escala de valores ambientales mayoritariamente aceptable; 

 Parámetros estándares de identificación de impactos; 

 Marco político ambiental del gobierno y el organismo que tiene la 

competencia (Municipio de Guayaquil). 

Estos criterios y planteamientos, en último término están ligados al modelo de 

sociedad, en cuyo contexto se plantea el problema de decisión en torno a un 

proyecto. Los aspectos socio-económicos del proyecto también forman parte 

de los criterios considerados en esta etapa. 

6.3.-Formulación de los Términos de Referencia 

Los Términos de Referencia pasarán a constituir las Bases Técnicas de la 

licitación y contratación del EstIA respectivo. Los Consultores interesados 

deberán elaborar sus ofertas y desarrollar posteriormente los trabajos sobre 

estas bases, sin perjuicio de las precisiones que el Consultor adjudicado 

hubiera planteado en su propia oferta. 
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La Consultora ejecutora del EstIA debe cumplir al menos con lo exigido en los 

TDR, complementando el análisis con lo que ella misma haya propuesto en su 

Metodología y Plan de Trabajo. 

Asimismo, la Consultora deberá resolver satisfactoriamente las observaciones 

que le formule la contraparte en relación a los aspectos técnicos del desarrollo 

del trabajo. La contraparte, o sea la Fiscalización Ambiental del Municipio de 

Guayaquil, estará a cargo del seguimiento y cumplimiento del mismo. Las 

observaciones deberán ser formuladas tomando en cuenta, los objetivos del 

estudio, sus TDR y la Oferta Técnica de la Consultora adjudicada. 

Los EstIA no son independientes, sino que deben entenderse como parte 

integrante del Proyecto; en que la dimensión ambiental es complementaria e 

interdependiente con la dimensión socioeconómica del proyecto. Por ello 

resulta de vital importancia establecer TDR que muestren claramente los 

objetivos que persigue la Institución y el Municipio de Guayaquil con la 

realización del EstIA. 

La entidad deberá procurar que el proceso de ejecución del estudio se 

desarrolle coordinando las dimensiones ambiental y económica del problema. 

Así, si el EstIA se contrata en forma independiente a los estudios de 

prefactibilidad y factibilidad técnico-económica respectivos, debe asegurarse 

que las implicaciones de uno sean tomadas en cuenta en el otro y que ambas 

dimensiones sean debidamente valoradas y ponderadas en la adopción del 

proyecto final. 

Cabe destacar que la documentación generada por el EstIA debe 

necesariamente establecer: 

 Las medidas de mitigación, prevención y control de impactos 

ambientales que deban tomarse durante la ejecución y operación del 

proyecto; 

 Los costos y programación envueltos; 

 La participación que le corresponderá a organismos externos de 

fiscalización en el control de los impactos ambientales; 

 Responsabilidades de organismos seccionales gubernamentales y 

ONGs en la implementación de los Planes de manejo, de control y de 

monitoreo. 
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Estos Términos de Referencia, se circunscribe, dentro de las necesidades que 

cubren el Plan de Desarrollo Portuario. Se realizará la caracterización actual 

como Línea de Base, para estructurar una correcta predicción de impactos y 

proponer un adecuado Plan de Manejo Ambiental. 

7.-  MARCO LEGAL 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente en el año 2008. 

 

La Ley de Gestión Ambiental 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a su actual status 

de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 

22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión ambiental 

del Estado, y da una nueva estructuración institucional. Además, se establecen 

los principios y directrices de una política ambiental, determinando las 

obligaciones de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Ley de Aguas 

Expedida en 1972, regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, 

superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus 

estados y formas y, prohíbe la contaminación de las aguas que afecten a la 

salud humana o al deterioro de la flora y fauna. 

 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

Publicado en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, 

establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-

sistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las 
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instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental. 

El SUMA tiene como sus principios de acción “el mejoramiento, la 

transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación 

interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos 

propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el 

desarrollo sustentable del país mediante la inclusión explícita de 

consideraciones ambientales y de la participación ciudadana, desde las fases 

más tempranas del ciclo de vida de toda actividad o proyecto propuesto y 

dentro del marco establecido mediante este reglamento”.3  

 

Convenio de Transferencia de Competencias en Materia Ambiental 

Convenio de Transferencia de Competencias suscrito el 12 de Abril de 2002, 

entre el Ministerio de Ambiente y la M. I. Municipalidad de Guayaquil, en el que 

se otorga facultades en Materia Ambiental a la Municipalidad, entre las que se 

encuentran la Aprobación de Estudios Ambientales, Planes de Manejo 

respectivos y, el otorgamiento de Licencias Ambientales a las Entidades del 

Sector Público y Privado, que efectúen obras y/o desarrollen Proyectos de 

Inversión, públicos o privados dentro de los Límites del Cantón Guayaquil. Por 

lo que se establece a la M. I. Municipalidad de Guayaquil como la Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable, (AAAr). 

 

Ordenanza Municipal que regula la Obligatoriedad de realizar Estudios 

Ambientales 

Mediante la Ordenanza que Regula la Obligación de Realizar Estudios 

Ambientales a las Obras Civiles y a los Establecimientos Industriales, 

Comerciales y de Otros Servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil, 

se establece la obligación de que los promotores de los proyectos 

presenten al Municipio de Guayaquil el respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental, ubicados dentro del cantón Guayaquil, 16 de febrero de 2001. 

 

 

                                                           
3
 Sistema Único de Manejo Ambiental, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Enero 2003. 
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Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil 

Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, publicada 

en el Registro Oficial No. 127 del 25 de julio de 2000 y reformada mediante 

Registro Oficial No. 429 del 10 de octubre de 2001. 

 

Código de Policía Marítima 
El Código de Policía Marítima expedido mediante el Decreto Supremo No. 945 

(1974) que reforma al anterior Código y añade a este Título denominado del 

Control y Prevención de la Contaminación de Costas y Aguas Nacionales 

producidas por Hidrocarburos. Las disposiciones contemplan la facultad de la 

DIRNEA   de realizar inspecciones periódicas en plantas industriales, refinerías, 

terminales fluviales y marítimas, instalaciones costaneras fijas o flotantes, a los 

que prohíbe verter hidrocarburos o residuos, sin antes haberlos tratado 

previamente (Artículo No. 4). Además la DIRNEA debe controlar todo tipo de 

contaminación causada por aguas tóxicas y establecer sanciones idénticas a 

las de contaminación por hidrocarburos. 

 

Estudios de Impacto Ambiental en Zonas Costeras (Resolución # 416/95) 

Artículo 1.- Resuelve que toda industria establecida, con proyección de 

ampliación y las que se vayan a instalar en las zonas costeras y adyacentes a 

ríos y esteros navegables, deberán presentar para la revisión y aprobación por 

parte de la DIRNEA (DIGMER), previa a su ampliación o instalación, los 

estudios, diseños y memorias técnicas de los tratamientos de sus efluentes 

industriales, así como los estudios de Impacto Ambiental y Planes Locales de 

Contingencia para enfrentar Derrames de Hidrocarburos y/o sustancias 

nocivas. 

Anexo 3.- De dicha resolución, se presentan las directrices para la elaboración 

de planes locales de contingencia por derrame de hidrocarburos y otras 

sustancias nocivas (químicas y radioactivas) en industrias, depósitos y 

terminales. Por lo que se establece a la de sus efluentes industriales, así como 

los estudios de Impacto Ambiental y Planes 

Locales de Contingencia. 
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Por lo que se establece a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

(DIRNEA), como Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante (AAAc), para 

el Componente Marítimo del Proyecto. 

Por lo establecido, las instituciones gubernamentales a cargo de la aprobación 

y supervisión del presente EIA será: El M.I. Municipio de Guayaquil a través de 

su Dirección de Medio Ambiente, como AAAr, para el Terminal de Parqueo de 

Camiones Pesados en Terrenos del Puerto Marítimo de Guayaquil y la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) como AAAc. 

8.- METODOLOGIA.- 

Se deberá aplicar la metodología adecuada para determinar los impactos 

negativos al presente estudio, de las cuales se podrán identificar, predecir y 

valorar las alteraciones de una acción. Consistiendo en reconocer  variables y/o 

procesos físicos, químicos, biológicos, socioeconómicos, culturales y 

paisajísticos que pueden ser afectados de manera significativa. Es relevante 

destacar  el efecto del impacto ignorado o subestimado que hace insatisfactorio 

cualquier análisis, aún cuando se use una metodología sofisticada. 

 

La medición puede ser cuantitativa o cualitativa; ambas son igualmente 

importantes, aún cuando requieren de criterios específicos para su definición 

adecuada. La predicción implica seleccionar los impactos que efectivamente 

pueden ocurrir y que merecen una preocupación especial por el 

comportamiento que pueda presentarse. Es importante contrastarlos con 

indicadores de la calidad ambiental que deberá emplear en el presente estudio.  

 

Algunos de los métodos que pueden ser utilizados permitirán identificar los 

impactos. 

 

Entre  los cuales puede citarse los siguientes a considerarlos en el estudio:   

  

a) Las reuniones de expertos. En la que se puede considerar   un impacto muy 

concreto y circunscrito. Si no ocurre así, no se puede pretender ni rapidez ni 
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exhaustividad, a causa de los cruces interdisciplinarios. El método Delphi ha 

sido de gran utilidad en estos casos. 

 

b) Las “check lists”. Son listas exhaustivas que permiten identificar rápidamente 

los impactos. Existen las puramente “indicativas”, y las “cuantitativas”, que 

utilizan estándares para la definición de los principales impactos (por ejemplo 

contaminación del aire según el número de viviendas). 

 

c) Las matrices simples de causa-efecto. Son matrices limitadas a relacionar la 

variable ambiental afectada y la acción humana que la provoca. 

 

d) Los grafos y diagramas de flujo. Tratan de determinar las cadenas de 

impactos primarios y secundarios con todas las interacciones existentes y 

sirven para definir tipos de impactos esperados. 

 

e) La cartografía ambiental o superposición de mapas (overlay). Se construyen 

una serie de mapas representando las características ambientales que se 

consideren influyentes. Los mapas de síntesis permiten definir las aptitudes o 

capacidades del suelo ante los distintos usos, los niveles de protección y las 

restricciones al desarrollo de cada zona. 

 

f) Redes. Son diagramas de flujo ampliados a los impactos primarios, 

secundarios y terciarios. 

 

g) Sistemas de Información Geográficos. Son paquetes computacionales muy 

elaborados, que se apoyan en la definición de sistemas. No permiten la 

identificación de impactos, que necesariamente deben estar integrados en el 

modelo, sino que tratan de evaluar la importancia de ellos. 

 

h) Matrices. Estos métodos consisten en tablas de doble entrada, con las 

características y elementos ambientales y con las acciones previstas del 

proyecto. En la intersección de cada fila con cada columna se identifican los 

impactos correspondientes. La matriz de Leopold es un buen ejemplo de este 
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método. En matrices más complejas pueden deducirse los encadenamientos 

entre efectos primarios y secundarios, por ejemplo. 

9.-MARCO INSTITUCIONAL.- 

 

La Autoridad Portuaria de Guayaquil fue creada en el año 1958 en el gobierno 

constitucional de Camilo Ponce Enríquez mediante el Decreto de Ley de 

Emergencia No. 15. Su creación fue hecha mediante un decreto de emergencia 

considerando que era indispensable la construcción de un Puerto Nuevo cerca 

de Guayaquil para impulsar el desarrollo económico del Ecuador. 

Autoridad Portuaria de Guayaquil fue constituida como una Entidad Autónoma 

de Derecho Privado con finalidad pública, con personería jurídica, patrimonio y 

fondos propios y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones. 

Fue creada con el fin específico de manejar el planeamiento, la financiación, la 

ejecución, las operaciones, los servicios y las facilidades en el Puerto de 

Guayaquil y de todas las obras portuarias que se construyeren dentro de su 

jurisdicción. Para el cumplimiento de sus fines y para el ejercicio de sus 

atribuciones, la Autoridad Portuaria de Guayaquil tendría jurisdicción sobre la 

zona marítima,  fluvial y sobre el área terrestre portuaria., en este caso sobre el 

área que se va desarrollar el proyecto. 

 

Foto 3: Aerofotogramétrico actual del área de estudio. 
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10.- TÉRMINOS DE REFERENCIA.-  

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria,  Decreto Ejecutivo 3516. 

Registro Oficial Suplemento 2. 31 de marzo de 2003, LIBRO VI, DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL, TÍTULO I, DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO 

AMBIENTAL, ART. 16.- ALCANCE O TÉRMINOS DE REFERENCIA.- Los 

términos de referencia para un estudio de impacto ambiental determinarán el 

alcance, la focalización y los métodos y técnicas a aplicarse en la elaboración 

de dicho estudio en cuanto a la profundidad y nivel de detalle de los estudios 

para las variables ambientales relevantes de los diferentes aspectos 

ambientales: medio físico, medio biótico, medio socio-cultural y salud pública. 

En ningún momento es suficiente presentar como términos de referencia el 

contenido proyectado del estudio de impacto ambiental. 

Debe señalar por lo tanto y en función de la descripción de la actividad o 

proyecto propuesto, las técnicas, métodos, fuentes de información (primaria y 

secundaria) y demás herramientas que se emplearán para describir, estudiar y 

analizar: 

a) línea base (diagnóstico ambiental), focalizada en las variables ambientales 

relevantes; 

b) descripción del proyecto y análisis de alternativas; 

c) identificación y evaluación de impactos ambientales; y, 

d) definición del plan de manejo ambiental y su composición (sub-planes y/o 

capítulos). 

Además, se debe incluir un breve análisis del marco legal e institucional en el 

que se inscribirá el estudio de impacto ambiental y se especificará la 

composición del equipo multidisciplinario que responderá técnicamente al 

alcance y profundidad del estudio determinado. 

Los términos de referencia deben incorporar en la priorización de los estudios 

los criterios y observaciones de la comunidad, para lo cual el promotor en 

coordinación con la autoridad ambiental de aplicación responsable empleará 

los mecanismos de participación adecuados, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 20 de este Título. 

El alcance del respectivo estudio de impacto ambiental deberá cubrir todas las 

fases del ciclo de vida de una actividad o proyecto propuesto, excepto cuando 
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por la naturaleza y características de la actividad y en base de la respectiva 

normativa sectorial se puedan prever diferentes fases y dentro de éstas 

diferentes etapas de ejecución de la actividad. 

10.1.- Recopilación y revisión de  datos relevantes al presente estudio 

Se realizará la recopilación de la información correspondiente al área del 

proyecto, de la cual se requerirá de planos de ubicación del proyecto, 

topografía del lugar, proyecto arquitectónico, detalles estructurales y demás 

documentos técnicos concernientes al sitio del proyecto, a fin de realizar la 

caracterización del área de influencia del proyecto (proveer una línea base con 

respecto al área de influencia directa e indirecta), se revisará primeramente los 

estudios anteriores que se  hayan realizado y los que hayan sido llevados a 

cabo en el recinto portuario, como también una consulta con los funcionarios 

que están inmersos en los procesos constructivos del puerto marítimo. 

10.2.- Actividades de Oficina 

Para las consultas que se efectúen en oficina se recurrirán a varias fuentes, 

entre las que se puede mencionar: el Atlas Universal y del Ecuador editado por 

el Instituto Geográfico Militar (datos geológicos, geomorfológicos, 

climatológicos, hidrológicos, etc.); los principales Resultados  del Censo 

Nacional  INEC ; el Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE v. 4.0) de 

donde se analizarán datos demográficos, de educación, salud, infraestructura, 

etc.; el Sistema de Información para la Planificación Nacional (INFOPLAN); el 

sistema básico de información de usos de suelos y geografía 

ARCVIEW; y el Sistema de Internet, con el cual se podrá obtener datos 

adicionales o complementar la información que se obtenga de otras fuentes. La 

información recopilada se particularizará para el sector terrestre contenido por 

las etapas de construcción y operación de la estación de servicio. 

En el anexo de bibliografía se indicaran los textos que se utilizarán para 

desarrollar el estudio. 
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10.3.- Actividades de campo 

Las tareas de campo implican visitas de inspección a la zona donde se 

encuentra el proyecto, y engloban el desempeño de las siguientes actividades: 

• Técnicas de observación visual, que permitan detectar características 

específicas del sector; 

• Determinación, mediante la utilización de un equipo GPS, de las coordenadas 

UTM y geográficas en las que se encontrará la estación de servicio; 

• Entrevistas y encuestas con moradores del sector de ser posible, para 

conocer datos específicos de las actividades socioeconómicas que son 

desempeñadas por los pobladores (uso del suelo, actividades predominantes, 

entre otros), tipo de vegetación y especies existentes, e información de centros 

de aglomeración humana (estadios, iglesias, centros de salud, escuelas, etc.). 

Además, de presentarse la posibilidad se encuestará a los futuros empleados 

de la estación. 

• Obtención de fotografías que corroboren la información asentada a lo largo 

del estudio. 

La Autoridad Portuaria de Guayaquil proveerá de todos los documentos e 

información necesaria para desarrollar este estudio. 

Cabe indicar que si alguna institución requiere un análisis de calidad de agua 

se realizará un muestreo in situ con el fin de obtener una muestra para un 

posterior análisis. 

10.4.- Elaboración de la Cartografía Básica y análisis Multitemporal del 

área del proyecto. 

Se elaborará una base SIG, en un software de uso generalizado y aceptado por 

la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil, sobre esta base 

de datos espacial y no espacial se alimenta la información temática requerida. 

También se determinará un análisis Multitemporal del proceso de ocupación en 

varios periodos de años con la finalidad de establecer una comparación del 

grado de ocupación de las tierras del sector portuario y su impacto en el 

entorno. 

En esta propuesta podemos determinar  un efecto del cambio y de las 

actividades antropogénicas puntuales, sobre la cobertura del manglar del 

sector afectado desde los años 1961 hasta el año 2009, mediante el análisis 
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digital de imágenes de satélite Landsat  y Quickbird de 1961, 1987, 1994, 2006 

y 2009.  

10.4.1- Secuencia cronológica de Imagen satelital del área de estudio 

 

    
            Imagen Satélite, Año 1961          Imagen Satélite, Año 1987 

 

   
          Imagen Satélite, Año 1993            Imagen Satélite, Año 2006 

 

 
Imagen Satélite, Año 2009  
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Esta secuencia cronológica de imágenes satelitales nos puede indicar las 

condiciones recientes y las tendencias de cambio, durante  un periodo de 49 

años. Estos cambios de cobertura del paisaje se los puede estimar por fecha 

de mapa. Los resultados indicarían un incremento en el número de parches y 

una reducción de su tamaño, así como variaciones de los valores de índice de 

partición, índice de división del paisaje, que indicaría una cobertura 

fragmentada y una disminución en su conectividad. A partir de estos resultados 

no indicaría los impactos sobre los patrones espaciales del manglar generado 

por actividades antropogénicas (tala de manglar, reducción, desarrollo e 

infraestructura vial), simulando zonas de impacto  alrededor de los tramos 

considerados para estas actividades. 

10.5.-Tabulación y Base de Datos. 

Se realizará la recopilación de varios estudios realizados en sitios cercanos al 

proyecto  para que se pueda lograr una matriz de caracterización ideal  de  

condiciones de línea base del entorno potencialmente afectado, para lo cual se 

determinará un área de influencia directa y una indirecta sobre las cuales se 

realizará la investigación de campo. 

10.6.- Componente Abiótico (Físico) 

La caracterización del entorno físico comprenderá la integración de recursos o 

tópicos, como por ejemplo, clima, calidad del aire, geología, geomorfología y 

oceanografía. 

Dentro de cada tópico se evaluarán y caracterizarán subtópicos o componentes 

del entorno físico. 

10.6.1.- Climatología 

El objetivo de la evaluación de la climatología de línea base será describir los 

datos históricos existentes, de modo que los impactos potenciales derivados de 

la construcción y operación puedan ser evaluados apropiadamente con 

respecto a la calidad del aire, hidrología y otros componentes relevantes del 

proyecto propuesto. 
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10.6.2.- Calidad de Agua 

El objetivo general del estudio del recurso agua de línea base será la 

descripción de la Calidad del Agua del Estero Salado en el área de influencia 

directa. 

Para la caracterización del Recurso Agua en Estero Salado se establecerán 

estaciones y serán tomadas las muestras en la Superficie y Fondo, en las dos 

Fases de Marea Flujo y Reflujo. 

10.6.3.- Geología y Geomorfología 

Se caracterizará la Geología del Sitio, la sección de geología del informe del 

EIA incluirá: Antecedentes geológicos, tectónicos, descripciones de la unidad 

geológica, mapa geológico que exhiba las unidades y puntos de la observación 

geológica; las áreas de desgaste masivo, las inclinaciones inestables y las 

áreas propensas a procesos erosivos graves constituyen los principales puntos 

de atención. 

La sección de geomorfología del informe del EIA incluirá lo siguiente: 

− Descripción y clasificación de la unidad geomorfológica; 

− Mapa geomorfológico que exhiba las unidades y puntos de observación 

geomorfológica. 

10.6.4.- Calidad de Aire 

El objetivo del estudio de la calidad del aire de línea base será el revisar los 

datos existentes sobre la calidad del aire ambiental y adquirir información del 

sitio; se medirá en el sitio Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono, Óxidos de 

Nitrógeno, Material Particulado (PM10); en el Puerto de Guayaquil. 

10.6.5.- Nivel de Ruido 

Durante la fase de investigación en campo se medirá la presión sonora en 

diferentes puntos del área de influencia, además de éstos se recopilará 

información adicional referente a informes de monitoreo en la en el sitio en 

caso de existir. 
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10.6.6.- Oceanografía 

Se describirá la componente Oceanográfica del área, se hará una descripción 

de las características oceanográficas. 

10.6.7.- Componente Hidrográfico y Náutico 

Se describirá el componente Hidrográfico y Náutico del Proyecto. 

10.6.8.- Calidad de Suelo 

Se caracterizará la Calidad de Suelo en el Lecho Marino, frente al Puerto. Para 

esto, se empleará la información de Estudio de Suelos para Ingeniería, y 

además, se caracterizará la Calidad del Suelo en las estaciones en el Estero. 

10.7.- Componente Biótico 

La fase de campo de los estudios bióticos consistirá en una evaluación 

detallada del área de influencia. Estas descripciones servirán como una base 

para la identificación de los impactos y una valoración de la fauna y flora 

afectada. 

10.7.1.- Recursos Faunísticos 

Dentro del Estudio de Línea Base es importante la caracterización de la fauna 

marítima y terrestre. 

La caracterización de la fauna marítima, tiene como principales aspectos el 

estudio de los siguientes grupos faunísticos: 

− Fitoplancton 

− Zooplancton 

− Bentos 

− Peces 

− Especies en Tierra - Aves 

− Además, tomando en cuenta, que un grupo bioindicador importante, son los 

Macrobentos, se analizará su presencia en la Zona del Proyecto. Se ha 

seleccionado las comunidades macrobentónicas en el área de estudio, porque 

son muy apropiadas para ser incluidas como indicadores ecológicos en los 

programas de monitoreo, especialmente si van a ser intervenidas y por su 
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posición en relación al sustrato. Se pondrá énfasis además en las Aves 

Marinas del Sitio. 

10.8.- Componentes Socioeconómicos y Culturales 

En este componente se analizarán los aspectos demográficos, sociales, 

económicos y culturales de la población del área de influencia del proyecto. 

Entre otros aspectos, se prevé, analizar los aspectos demográficos, 

condiciones de vida, salud, educación, infraestructura, actividades productivas, 

entre otros. Se realizará también un análisis de comercio marítimo del Puerto.  

 

10.8.1. Aspectos Demográficos. 

A través del método de la encuesta, mediante el uso de formularios, 

recopilación bibliográfica e informes de la situación socioeconómica 

desarrollados por entidades como el SIISE, se enfoca cuantitativamente la 

población desglosada por edad y sexos, datos de crecimiento demográfico y 

migración y características de la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

10.8.2. Condiciones de Vida. 

En este numeral gracias a la información recopilada en la investigación de 

campo y a través de recopilación de datos bibliográficos e interactivos 

proporcionados por instituciones públicas y privadas, se presentan cuadros y 

análisis de la pobreza, salud, educación y servicios básicos. (Fuente SIISE). 

10.8.3. Estratificación. 

Se identifican la calidad de vida de las personas que habitan en el sector, 

indicando el grupo socioeconómico al que pertenecen. La metodología a 

emplearse será la inspección de campo, a través de herramientas como 

encuestas a los habitantes del sector. 

10.8.4. Infraestructura Física. 

Se indican las diferentes vías de comunicación existentes en la zona, y sus 

características. También se presenta la información de las construcciones 
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presentes en el área de influencia (viviendas, locales comerciales, industrias). 

Así también, se menciona la infraestructura educativa, de salud y de 

saneamiento ambiental, de existir estas. 

Esta información será recopilada mediante la inspección de campo, a través de 

información visual y toma de fotografías. 

10.8.5. Terminales de Parqueos o actividades cercanas al proyecto 

Mediante inspección de campo se informará de la presencia de los parqueos 

de camiones presentes en la zona. Se incluirá el área que sirva de parqueo de 

estos camiones pesados, a la entidad que pertenece el servicio y a la distancia 

de cada parqueo. 

En este punto también se indicarán los tipos de actividades industriales, 

educacionales y socioculturales más cercanas. 

 

10.8.6. Actividades Productivas. 

En este punto se hace referencia a la tenencia y uso de la tierra en el sector, la 

producción, el número y tamaño de las unidades productivas existentes, las 

fuentes de empleo que se ofrecen y las relaciones que existen con el mercado 

local y externo.  

La metodología a implementarse será  la de inspección de campo, para dar una 

perspectiva global y específica. 

10.8.7. Turismo. 

Al encontrarse el terreno junto a la vía principal (Avenida 25 de Julio) que 

presenta un gran flujo vehicular diario y en épocas de feriados, por el 

desembarco de turistas en los muelles del Puerto, este componente 

socioeconómico podría verse afectado con este proyecto, siendo necesario en 

el Plan de Manejo Ambiental considerar la afectación al mismo. 

10.8.8. Arqueología. 

En este punto se informará si se conoce de la existencia de la presencia de 

vestigios arqueológicos en el sector donde se ejecutará el proyecto, cuya 
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información será proporcionada por los habitantes del sector o la institución 

(Puerto)  dueña de los terrenos. 

De esta manera, al iniciar los trabajos de construcción se encontrasen vestigios 

arqueológicos, se detendrán las actividades y se dará aviso a las autoridades 

pertinentes acatando las sugerencias que dispongan. Cabe señalar que si el 

área en la que se implantará el proyecto requiere de un estudio de vestigios y 

conservación con la intervención del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC) en los casos que establece la Ley, se lo realizará y se presentará en el 

estudio de Impacto. 

10.8.9.- Infraestructura vial 

10.8.9.1.- Análisis vial del sector 

Se requerirá de establecer una ingeniería de tránsito del sector, ya que 

tenemos confluencia de peatones, ingreso de vehículos livianos, pesados, 

extrapesados, volquetas, camiones, movimiento que se registra a diario y que 

se transforma en flujo constante que puede afectar al proyecto, es necesario 

establecer en este estudio los siguientes puntos importantes: 

 Determinar el número de vehículos por hora que entran a la intersección 

en cada acceso, durante 13 horas consecutivas, seleccionadas de un 

día representativo de Lunes a Domingo, y que contienen el mayor 

porcentaje del tránsito diario. 

 Determinar los volúmenes de vehículos para cada movimiento de 

tránsito en cada acceso, clasificado por tipos de vehículos; camiones y 

autobuses, en periodos de 15 minutos, durante dos horas de la mañana 

y dos horas en la tarde en las que el tránsito que entra a la intersección 

es mayor. 

 Cuantificar los Aforos de volúmenes peatonales en cada cruce, durante 

el mismo periodo mencionado para vehículos y también durante las 

horas de mayor número de peatones. 

 Cuantificar secciones transversales y sentidos de circulación en el radio 

de influencia. 
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 Realizar el Inventario de estacionamiento en la vía pública (Av. de la 

Marina). 

 Cuantificar el Número de Vehículos de trasporte público que ingresan en 

la Av. de la Marina. 

 Cuantificar el número de semáforos incluyendo ciclo, programación y 

fases. 

 Determinar el número de señalización vertical informativa en el sitio. 

 Obtener información de otros proyectos cercanos al sitio de estudio. 

10.8.9.2. Señalización. 

Es necesario indicar sobre el tipo de señalización que existirá para el 

funcionamiento del Terminal de Parqueo, de esta manera se tomará en 

cuenta la señalización vertical, horizontal, informativa, de peligro y 

seguridad y sus dimensiones. 

10.9.- Descripción del Proyecto y Evaluación de Riesgos 

10.9.1.- Descripción del Proyecto 

En este apartado, se realizará la descripción de las actividades que se 

ejecutarán para el Estudio de Impacto Ambiental de un Terminal de Parqueo de 

vehículos pesados en terrenos del Puerto Marítimo de Guayaquil. Se 

estructurará una descripción lógica del Proyecto con los principales 

componentes y sus respectivas actividades. 

La infraestructura física de este Terminal presentá las siguientes áreas 

principales: 

• Construcciones civiles. 

• Sistema eléctrico. 

• Instalaciones eléctricas. 

• Sistema de drenaje para aguas servidas. 

• Trampa de grasas para el tratamiento de efluentes contaminados con 

combustibles 

• Área de servicio vehicular 

• Servicios adicionales. 
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10.9.2.- Evaluación y Análisis de Riesgos 

Con la finalidad de tener una visión clara respecto a los riesgos potenciales que 

podrían afectar a la estabilidad y seguridad del Puerto de Guayaquil con sus 

respectivas áreas de influencia, se consideró necesario realizar una evaluación 

y análisis de riesgos. El propósito principal de la evaluación fue determinar los 

peligros que podrían afectar las obras indicadas, su naturaleza y gravedad. 

Sobre la base de la información generada en la Línea Base del presente 

Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, de los estudios relacionados 

que existen dentro del área de estudio, de la literatura publicada, así como, con 

los reconocimientos de campo efectuados, se identificarán los componentes 

que presentan riesgos o peligros en términos de la infraestructura en estudio. 

Los resultados y recomendaciones del estudio de riesgo deberán ser 

considerados en la evaluación de impactos, Plan de Manejo Ambiental y el 

Plan de Contingencias. 

10.10.- Determinación de Áreas de Influencia y Áreas Sensibles 

Las áreas ambientalmente sensibles serán identificadas de acuerdo a su grado 

de vulnerabilidad que exhibe el proyecto Puerto de Guayaquil y toda la 

infraestructura propuesta. La vulnerabilidad dependerá del parámetro ambiental 

afectado y la magnitud de estos efectos. La sensibilidad ambiental será descrita 

con respecto a cada componente importante bajo las siguientes categorías: 

Recursos abióticos, bióticos y socioeconómicos, étnicos y culturales. Se 

elaborará un mapa de áreas de influencia y de áreas sensibles. 

 10.10.1.-Área de Influencia directa.- 

El área se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil entre el 

Estero Cobina y el Estero del Muerto, en terrenos de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. Se encuentra el terreno compartido con la concesionaria del Puerto 

(Contecon) y los terrenos de la Institución frente al redondel de la Avenida de la 

Marina (Av. 25 de Julio) junto a los Bloques de la Armada Nacional que dispone 

de bloques Multifamiliares. 

En este sector predomina mucho los bosques de Manglar que en su época 

mantenía la hegemonía del sector. 
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Plano 1: Plano 

arquitectónico del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Se aprecia los camiones ubicados provisionalmente  

en el área del poryecto. 
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Nuestra área de influencia directa  se indica desde el tramo del estero cobina, 

hasta los terrenos de Autoridad Portuaria de Guayaquil hasta los Bloques  

Multifamiliares de la Armada Nacional que incluye algunos muelles privados. 

10.10.2.- Área  de influencia indirecta.- 

Tenemos un radio de acción de 500 metros que incluye un sector del Guasmo 

Sur y terrenos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

Plano 2: Áreas de Influencia directa e indirecta. 

10.11.- Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

10.11.1.- Evaluación de Impactos Ambientales 

La parte de la identificación y evaluación de impactos del EIA seguirá un 

proceso que ya ha sido ensayado y probado;  en base a la “Matriz Causa – 

Efecto de Leopold”, para la identificación de los impactos se utiliza una matriz 

de interrelación factor acción, donde se valora la importancia de los factores 

versus la magnitud del impacto asociado a dicha interacción; el análisis de 

impactos incluirá: 

a) La identificación de impactos.- Se describirán los impactos los impactos 

sobre cada uno de los componentes ambientales: impactos sobre el aire, sobre 
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el suelo, sobre el agua, impactos por ruido, impactos sobre la flora y la fauna e 

impactos socioeconómicos y culturales. 

b) La predicción o una descripción de los impactos en términos de espacio y 

tiempo. 

c) La evaluación de impactos, determinación de la importancia y magnitud. Esta 

tarea examinará los impactos sin mitigación. Este proceso es simplificado y 

facilitado mediante el uso de matrices de impactos para identificación y 

evaluación. 

10.12.- Plan de Ordenamiento Ambiental 

10.12.1.-Zonificación ambiental 

Se identificará y delimitará con precisión las unidades de zonificación ambiental 

en función de la diversidad e integridad sistémica de los espacios, 

estableciendo las diversas alternativas de uso sustentable, es decir, en base a 

la soportabilidad y auto regeneración o depuración natural e inducida del 

espacio. Se propondrán las posibilidades de potenciación de algunas unidades 

de tal forma que se incremente la oferta de recursos. 

Se especificarán las medidas técnicas para el uso de cada unidad, 

estableciendo los límites de emisiones y deformaciones, así como las 

recomendaciones pertinentes sobre las acciones para la adecuación ecológica 

de las áreas intervenidas. Dentro de estos trabajos, se anexará el mapa de 

aptitud territorial. 

10.12.2.- Adecuación ambiental de las actividades actuales 

En  función de la aptitud territorial establecida se determinará los conflictos que 

se han generado o puedan generarse de las actividades actuales, 

proponiéndose las medidas técnicas para su adecuación y el restablecimiento 

ambiental. 

 

Se sugerirán a nivel de diseño o perfil, las acciones y proyectos orientados a la 

adecuación ambiental.  Se brindar, complementariamente, una especial 

atención a los problemas que exigen una solución prioritaria, como el caso de 
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infraestructura y servicios sociales, saneamiento ambiental, ordenamiento del 

desarrollo industrial, tratamiento y descontaminación de los Esteros y otros que 

se identifique necesarios para el desarrollo sostenible para la actividad 

productiva y turística del sector. 

10.12.3.- Propuesta de ordenamiento ambiental del sector. 

En base a la actitud territorial establecida se propondrá la ubicación e inserción 

óptima de cada componente en el área.  Se establecerá las medidas técnicas 

para lograr la sustentabilidad y operatividad duradera y rentable del Terminal 

de parqueos.  Esta parte del estudio deberá ser ampliado y debatido por los 

actores del proyecto para su real cumplimiento y aplicación. 

10.13.- Evaluación Económica Ambiental del área de estudio. 

10.13.1.-Analisis Multicriterio 

Con el objetivo de valorar y determinar, desde el punto de vista de la economía 

ambiental, se utilizará el análisis multicriterio que  es una herramienta 

adecuada para tomar decisiones, que incluyen conflictos  de aspectos sociales, 

económicos, ambientales y  políticos en donde confluye una pluralidad de 

escalas de medición como físicas, monetarias, cualitativas, etc. 

 De  las cuáles se presentará una matriz de análisis multicriterio para indicar las 

potenciales alternativas de uso del área del sector donde muestra la más 

idónea. 

10.13.2.- Descripción de Alternativas. 

Las alternativas aquí descritas responderán al potencial de uso del área, 

tomando en consideración las instalaciones circundantes, las necesidades 

futuras de desarrollo del sector y opciones secundarias. 

10.14.- Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) incluirá políticas y medidas de manejo 

ambiental del Puerto de Guayaquil, según la legislación ambiental vigente y los 

principales y potenciales impactos ambientales negativos identificados. Se hará 
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un resumen de las guías para la aplicación de las medidas ambientales y se 

detallaran todas las medidas a ser aplicadas según las fases del proyecto. 

El propósito del PMA es asegurar que las políticas ambientales generales y las 

medidas  especificadas en el EIA, sean cumplidas debidamente para este 

Terminal, para lo cual se estructurarán las respectivas fichas ambientales, 

conforme lo requiere la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Guayaquil. 

A continuación se provee una corta descripción de los planes generales que se 

desarrollará: 

10.14.1.- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Las medidas de mitigación consistirán de las estipulaciones desarrolladas a fin 

de controlar y reducir los impactos identificados durante la Evaluación de 

Impactos Ambientales. La mitigación será desarrollada de acuerdo a cada 

categoría importante (física, biológica y socioeconómica). La base de estas 

estipulaciones puede derivarse de las guías de la IFC/Banco Mundial, de guías 

ecuatorianas, foros internacionales y prácticas industriales de mejor manejo, u 

originarse dentro del equipo específico de este proyecto, así como las Fichas 

de Medidas Ambientales propuestas para las Fases de Construcción y 

Operación del Proyecto. 

10.14.2.- Plan de Contingencia y Riesgos 

Se detallará el Plan Local de Contingencia de Derrames de Hidrocarburos 

aplicado para el área del proyecto, que será parte del Plan de Contingencia 

General de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

10.14.3 Plan de Capacitación 

Este programa incluirán los procedimientos más adecuados para entrenar al 

personal, incentivarlo o concientizarlo. Establecerá las responsabilidades de su 

aplicación y promoverá la participación del personal en la solución de diferentes 

problemas ambientales. En este Plan se indicarán los lineamientos generales 

de los tópicos en los cuales se capacitará a los trabajadores. 
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10.14.4.- Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

Se diseñará  un Programa de Salud y Seguridad Ocupacional, con el objeto de 

proteger a los empleados que van a utilizar este Terminal y así como a los 

pobladores cercanos a los predios portuarios. 

10.14.5.- Plan de Manejo de Desechos Líquidos y Sólidos 

Detallado para cada campamento que se instale para la construcción u 

operación que incluya las plantas de tratamiento de las aguas residuales 

domésticas e industriales. 

Incluirá sistemas de clasificación, almacenamiento, tratamiento y disposición de 

residuos sólidos domésticos e industriales, así como la gestión de desechos 

tóxicos, en base al listado de Gestores Ambientales aprobados por la Dirección 

de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil. Este plan establecerá 

procedimientos de minimización, control y prevención de impactos por la 

generación de desechos. 

10.14.6.- Plan de Monitoreo Ambiental 

El monitoreo ambiental contemplará una serie de actividades sistemáticas y 

ordenadas, tendientes a establecer un control y seguimiento de las 

afectaciones al ambiente en el área de influencia del proyecto. El objetivo 

fundamental del monitoreo ambiental será retroalimentar la información para la 

toma de decisiones en la implementación del plan de manejo ambiental, 

tendientes a evitar, corregir, reducir o compensar los posibles impactos 

ambientales, con la implementación de medidas ambientales, como: las de 

mitigación, control, prevención, rehabilitación, compensación y las de 

contingencia. Las actividades que contemplarán el monitoreo involucran a los 

siguientes componentes: 

 Monitoreo de Aguas Superficiales 

 Monitoreo de Macrobentos (Biología) 

 Monitoreo de desechos sólidos: orgánicos, no peligrosos y peligrosos 

 Monitoreo de las Emisiones Atmosféricas, Monitoreo de Nivel de Ruido y 

 Auditorías Ambientales. 
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10.15.- Participación Ciudadana y Plan de Relaciones Comunitarias 

10.15.1.- Participación Ciudadana 

Se desarrollará un proceso para lograr la participación ciudadana sobre el 

proyecto, que permita cumplir a cabalidad las obligaciones estipuladas en el 

Reglamento del artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, publicado en el 

Registro Oficial No. 380 del 19 de octubre del 2006, referente a la participación 

ciudadana y consulta previa. Los canales previstos para ello, así como los 

consultados que participarán están definidos en el mencionado reglamento en 

su artículo 16. El componente de participación ciudadana será manejado como 

un sistema articulado a fin de que la comunidad pueda involucrarse en las 

fases de información, incorporación de criterios y observaciones, así como en 

la estructuración de un sistema de vigilancia y auditoria social por parte de la 

comunidad, de ser necesario. Este proceso se implementará con equidad de 

género, es decir, propiciando la participación de hombres y mujeres de la 

comunidad. 

10.15.2.-  Plan de Relaciones Comunitarias 

El plan de Relaciones Comunitarias que se estructurará, tendrá como objetivo 

establecer relaciones de buena vecindad y cooperación con la población y el 

gobierno seccional tendiente a evitar situaciones conflictivas que puedan 

afectar las operaciones de la empresa. Con la formulación de proyectos, y 

líneas de acción además buscará establecer lazos de comunicación e 

información para que la población esté informada sobre los distintos aspectos 

del proyecto y a la vez, la empresa recepte información e inquietudes de las 

comunidades. 

11.-  CONTENIDO DEL EIA 

Para el desarrollo del reporte del EIA se propone la siguiente tabla de 

contenido: 

o Resumen Ejecutivo 

o Ficha Técnica 

o Introducción – Objetivos – Marco Legal 

o Diagnóstico Ambiental – Línea Base 
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o Metodología del Estudio 

o Análisis Detallado 

o Medio Físico 

o Medio Biótico 

o Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

o Descripción del Proyecto – Análisis de Riesgos 

o Determinación de las Áreas de Influencia y Áreas Sensibles 

o Identificación y Evaluación de Impactos 

o Plan de Manejo Ambiental 

o Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

o Plan de Contingencia 

o Plan de Capacitación 

o Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

o Plan de Manejo de Desechos Líquidos y Sólidos 

o Plan de Monitoreo - Seguimiento 

o Fichas Ambientales Plan de Manejo y Monitoreo 

o Anexos 

o Información Cartográfica y Temática 

o Registro Fotográfico 

o Documentos Relevantes 

o Bibliografía 

12.- DURACION 

La duración del estudio, estimando que no presentarán dificultades, se 

proyecta culminarlo en un plazo no mayor a seis (6) meses. 

La realización del estudio se determinará en las fases de diagnóstico y plan de 

manejo ambiental, se considerará en (4) etapas: 

 

a) Etapa preliminar 30 días. 

b) Etapa de campo 60 días. 

c) Etapa final 60 días. 

d) Etapa de discusión y desarrollo del informe 30 días 
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13.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Cuadro 1: Cronograma de Actividades 

14.-  CUADRO PROFESIONAL Y TÉCNICO A UTILIZAR EN EL ESTUDIO 

En el estudio intervendrán, como mínimo, los profesionales siguientes: 

Profesionales Tiempo 

(meses) 

Un Planificador Ambiental, jefe del proyecto 6 

Un Geólogo 2 

Un Hidrólogo - Climatólogo 2 

Un Químico - Sanitario 3 

Un Biólogo – Flora y Fauna 2 

Un Sociólogo - Economista 2 

Un Abogado Ambientalista 3 

Un Ingeniero Ambiental 1 

Un Cartógrafo - SIG 3 

Una Secretaria 6 

Cuadro 2: Cuadro de Profesionales 
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15.- MATERIALES CARTOGRÁFICOS Y EQUIPOS 

Para el estudio se usarán los mapas topográficos del catastro Municipal de 

Guayaquil, mapas satelitales de los años 1961, 1987, 1993, 2006 y año 2009. 

Mapas del CLIRSEN de la cobertura de los  manglares de la zona. 

Equipos para mediciones in situ para cada disciplina (agua, aire, suelo). 

16.- PRESUPUESTO  BASE 

El costo que demanda el estudio está supeditado a los compromisos de 

participación de los sectores en términos de la asignación, por el tiempo que se 

requiera, de los profesionales de su especialidad a y la cesión de algunos 

materiales, planos y equipos que fueran requeridos. 

 

Cuadro 3: Presupuesto 

 

El valor total del estudio será de OCHENTA MIL OCHENTA DOLARES 

AMERICANOS, que no  incluye IVA. 

 

La Forma de pago será el 50% al inicio del trabajo y el otro 50% cuando se 

entregue el trabajo. 
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18.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TDR.- Términos de Referencia. 

DELITO AMBIENTAL.- Suceso eventual e inesperado que causa daños al 

ambiente. 

ACTIVIDAD ANTROPICA.- Conjunto de acciones que el hombre realiza en un 

espacio determinado de la biosfera, con el fin de garantizar su bienestar.  

ADMINISTRACION AMBIENTAL.- Componente de la Gestión Ambiental. Es el 

manejo material que se hace del ambiente con el objeto de alcanzar su 

ordenación dentro de un modelo de desarrollo sustentable y, al mismo tiempo, 

el sistema gubernamental que se establece para tal efecto. 

COMPETENCIA.-  Atribución legítima a un juez para el conocimiento o 

resolución de un asunto 

AID.- Área de Influencia directa. 

AIID.- Área de Influencia Indirecta. 

AIIA.- Área de Influencia Indirecta Ampliada 

AGUAS SERVIDAS.- Aguas contaminadas por uso domestico, industrial o 

agrícola. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en suspensión. Su 

tratamiento y depuración constituyen el gran reto de los últimos años por la 

contaminación que genera a los ecosistemas. 

EIA.- Evaluación  de Impacto Ambiental. 

EstIA.- Estudios de Impacto Ambiental.  

AMBIENTALISTAS.- Conjunto de personas interesadas sobre todo de impedir 

la contaminación y degradación del aire, suelo, agua y biodiversidad sobre la 

tierra.  

AMBIENTE.- Conjunto de condiciones fisicoquímicas y biológicas que 

necesitan los organismos, incluido el ser humano, para vivir. Entre estas 
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condiciones se considera la temperatura, la cantidad de oxígeno de la 

atmósfera, la existencia o ausencia de agua, la disponibilidad de alimentos, la 

presencia de especies competidoras, etc.    

AMBIENTE URBANO.- Medio físico en el que se desenvuelven los habitantes 

de las ciudades y del cual depende su bienestar. 

AREA VERDE.- Superficie de terreno de uso público dentro del área urbana o 

en su periferia, provista de vegetación, jardines, arboladas y edificaciones 

menores complementarias. 

APG.- Autoridad Portuaria de Guayaquil 

DeclA.- Declaratoria Ambiental. 

PMA.- Plan de Manejo Ambiental 

INDICADORES DE IMPACTO.- Instrumento o herramienta de análisis 

ambiental que facilitan el conocimiento de los factores claves que intervienen 

en el sistema compuesto por la fuente del impacto, el receptor y la respuesta 

que se genera permite asimismo evaluar las relaciones existente entre tales 

componentes. La presencia, ausencia o una calidad determinada de un 

elemento/especie en el caso de un indicador biológico es utilizado como una 

representación de calidad de un ecosistema. 

PEA.- Población Económicamente Activa. 

SIISE.- Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 

INPC.- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

TERMINAL DE PARQUEO.- Área destinada para el estacionamiento temporal 

de vehículos pesados. 

MANGLAR.- Cobertura vegetal que se encuentra en estuarios de Esteros 

Cobina, El muerto, bordeando el Puerto. 

VEHICULOS PESADOS.- Unidad destinada a transportar mercadería de un 

lugar a otro. 
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19.- ANEXOS 

 

1. Registro Fotográfico 

2. Planos 

3. Memoria Técnica del Terminal 

4. Oficio (Unidad de Protección Ambiental) 
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1.- REGISTRO FOTOGRAFICO 
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2.- PLANOS 
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3.- MEMORIA TECNICA 
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4.- OFICIO 

 

 


