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RREEAALLAATTOORRIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  
(Ley Nº 294/93 – Decreto Nº 453/13 y 954/14) 

 

II..    IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

La humanidad se encuentra en un momento decisivo de su historia. El binomio 

desarrollo y medio ambiente, es en principio conflictivo, pues en cuanto uno 

pregona el crecimiento y el bienestar económico, el otro tiene por objetivo la 

preservación y la conservación de la naturaleza. Existe una percepción de que el 

desarrollo y la protección del medio ambiente no son excluyentes; al contrario, la 

nueva percepción vigente recomienda acciones y comportamientos que estén en 

equilibrio entre hombre y naturaleza. 

 

1.1. Concepto 

En general, el término impacto indica la alteración que introduce en el medio la 

ejecución de un proyecto, expresada por la diferencia entre la evolución del medio, o 

de alguno de los factores que lo constituyen, "sin" y "con" proyecto. La 

interpretación de dicha alteración en términos de salud y bienestar humano es lo 

que define el impacto ambiental. Por tanto el impacto ambiental implica: 

- Modificación e las características del medio. 

- Modificación de sus valores o méritos de conservación. 

- Significado de dichas modificaciones para la salud y bienestar humano. 

 

La realización en sí de la evaluación ambiental es de responsabilidad del propietario 

o proponente de un proyecto o emprendimiento en particular. El gobierno o la 

autoridad administrativa de la Ley, hace los arreglos para la evaluación ambiental a 

través de procedimientos bien establecidos; y a menudo el proponente elige 

consultores o una institución para elaborar los análisis.   

 

Cuando sea necesario emplear expertos internacionales para proporcionar 

habilidades no disponibles en el país, se alienta también la participación de 

consultores locales, a fin de aprovechar los conocimientos locales y fortalecer su 

capacidad para futuros trabajos de evaluación ambiental. 
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La evaluación ambiental es más efectiva cuando los resultados, aunque 

preliminares, sean divulgados desde el inicio del proceso de preparación. En ese 

momento, alternativas deseables desde un punto de vista ambiental (sitios, 

tecnologías, etc.) pueden ser consideradas en forma realista, y los planes de 

implementación y operación pueden ser diseñados para responder a los problemas 

ambientales críticos para un máximo de efectividad de costos.   

 

Más tarde se vuelve muy costoso efectuar importantes cambios de diseño, 

seleccionar una propuesta alternativa, o decidir no continuar con un proyecto.  Aún 

más costosas son las demoras en la implementación de un proyecto debido a 

problemas ambientales no contemplados en su diseño. Consecuentemente, es 

esencial integrar la evaluación ambiental dentro del estudio de factibilidad y del 

diseño.   

 

El plan de implementación de la evaluación ambiental deberá posibilitar frecuentes 

reuniones de coordinación entre el equipo de evaluación ambiental y el del plantel 

de técnicos evaluadores de la Autoridad Administrativa, para intercambiar 

información sobre los problemas ambientales y las respuestas que éstos requieren.  

 

Los borradores preliminares de las secciones más importantes de la evaluación 

ambiental y las ponencias sobre problemas específicos, también son útiles como 

medios de comunicación entre los equipos, especialmente al tomar decisiones 

claves a medida que avanza la preparación.  

 

La mayoría de las evaluaciones ambientales exitosas suelen recibir revisiones 

completas a la mitad del período. 

 

1.2. Las causas del impacto 

Los impactos ambientales dependen de la naturaleza, localización y tamaño del 

proyecto; pueden ser positivos o negativos, reversibles o irreversibles, directos o 

inducidos, permanentes o temporales, simples o acumulativos, a corto, medio o 

largo plazo, etc.  
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1.3. Naturaleza y atributos del impacto ambiental 

 

Un impacto ambiental identificado por una acción simple de un proyecto sobre un 

factor ambiental, queda determinado por su signo y su valor. 

 

El signo puede ser positivo o benéfico y negativo o perjudicial. 

 

El valor es función de la magnitud del impacto y de su incidencia. 

 

La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado. Por ejemplo la 

alteración de una cierta superficie de vegetación de determinada calidad ecológica, 

la afección de un cierto número de edificios histórico- artísticos de diferente mérito. 

 

La incidencia se refiere al grado o intensidad de la alteración producida, a la 

severidad del daño causado para los negativos, y a una serie de atributos de tipo 

cualitativo que caracterizan dicha alteración. Los más significativos de estos son: 

 La intensidad o grado de incidencia. 

 La extensión o área de influencia del efecto en relación con el total del 

entorno considerado. 

 El momento o lapso de tiempo que transcurre entre la acción y la aparición 

del efecto. 

 La reversibilidad o posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 

producido el efecto. 

 La persistencia o tiempo de permanencia del efecto. 

La incidencia debe magnificarse cuando se da alguna circunstancia que haga crítico 

el impacto: ruido en la noche, vertido contaminante inmediatamente arriba de la 

toma de agua de un pueblo, etc. 

 

El impacto total o agregado de un proyecto en su conjunto (sistema proyecto) sobre 

el conjunto del entorno afectado (sistema ambiental), depende, a su vez, de los 

impactos parciales producidos sobre cada factor ambiental alterado y de la 

importancia o peso relativo de dichos factores. 
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1.4. Niveles en los que opera el concepto de impacto 

 

La intervención de consideraciones de orden ambiental en el proceso de toma de 

decisiones, en un determinado ámbito territorial, aumenta su eficacia con la 

aproximación a los niveles más altos, interviniendo con el mismo significado pero con 

distinto nivel de detalle, como: 

 En la definición de directrices. 

 En la formulación de planes: en el diagnóstico, generación, evaluación e 

instrumentación de alternativas. 

 En la generación de alternativas, particularmente de localización, pero 

también de proceso, tamaño y calendario. 

 En la evaluación de alternativas, cuando éstas vienen dadas. 

 En la valoración del impacto de la alternativa seleccionada o de un proyecto 

cuya localización y diseño viene dado. 

 

1.5. La Evaluación de Impacto Ambiental 

 

La evaluación ambiental es un proceso flexible, diseñado para adecuarse a toda la 

gama de proyectos y las diversas circunstancias de los proponentes.  No existe un 

inventario fijo de problemas a ser examinados en cada evaluación ambiental en 

particular. Más bien, el procedimiento depende de la selección, el reconocimiento 

ambiental y las discusiones, a fin de identificar problemas críticos y establecer el 

alcance de la evaluación ambiental.  

1.6. Aproximación conceptual 

 

La EIAp es un proceso de análisis, más o menos largo y complejo, encaminado a 

formar un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos ambientales de 

una acción humana prevista (a la que en lo sucesivo llamaremos "proyecto", dando a 

este término su significado más general) y la posibilidad de evitarlos o reducirlos a 

niveles aceptables. La EIA se aplica a proyectos previstos, no a proyectos realizados; 

para éstos solo cabe hablar de EIA en relación con sus efectos futuros(1) . 

                                                 
(*) El estudio del impacto ambiental de un proyecto que se encuentra en fase de explotación, entra dentro del objeto de estudio de 

las auditorias ambientales. 
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1.7. Aproximación administrativa 

 

La EIA(*) es un procedimiento administrativo, es decir, un conjunto de trámites 

administrativos conducentes a la aceptación, modificación o rechazo de un proyecto 

en función de su incidencia en el medio ambiente y de la valoración que de esa 

incidencia haga la sociedad afectada.  

 

Se trata, pues, de un instrumento administrativo de control de proyectos, que 

incorpora en su procedimiento la participación pública. 

 

Más concretamente se puede definir la EIA como un procedimiento administrativo 

que apoyándose en un estudio que presenta el proponente y en un trámite de 

participación pública desemboca en la emisión de un pronunciamiento (Licencia 

Ambiental) de la Autoridad Administrativa Ambiental aceptando, modificando o 

rechazando la ejecución del proyecto, en este caso la Secretaría del Ambiente. 

 

1.8. Aproximación técnica 

 

Técnicamente, la EIA se apoya en un estudio de Impacto Ambiental; éste consiste 

en un proceso de análisis para identificar (relaciones causa- efecto), predecir 

(cuantificar), valorar (interpretar) prevenir (corregir de forma preventiva) el impacto 

ambiental de un proyecto en el caso de que se ejecute.  

 

Su finalidad es contribuir a la toma de decisiones por parte del órgano competente 

de la administración, según el procedimiento legalmente establecido, en la idea de 

que la decisión sobre un proyecto será probablemente más acertada si se somete a 

este análisis que si no se hace. 

 

Ambas aproximaciones, la técnica y la administrativa, se desarrollan en el tiempo de 

forma interconectada tal como puede verse en el esquema que ilustra el 

procedimiento administrativo en el siguiente tema de este curso. 
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IIII..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
 

El propietario del emprendimiento, el Señor EULOGIO GILBERTO BENÍTEZ 

LÓPEZ, con Cédula de Nº 838.944; pretende llevar adelante la operación y 

funcionamiento de una Estación de Servicio, bajo el emblema de GASUR, para 

lo cual se ve en la necesidad de obtener la Licencia Ambiental, para iniciar y 

proseguir con las actividades relacionadas al servicio de referencia y muy 

especialmente para obtener el permiso de funcionamiento (habilitación) por parte 

del Ministerio de Industria y Comercio. 

 

Debido a lo descrito precedentemente, el proponente pretende presentar a la 

Secretaría del Ambiente, las informaciones requeridas para la adecuación de las 

actividades desarrolladas en la Estación de Servicio, en virtud a lo establecido 

en la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental, y su Decreto 

Reglamentario N° 453/13 y su ampliatoria y modificatoria N° 954/14. 

 

Posteriormente, y conforme al análisis sometido por los técnicos de la Autoridad 

Administrativa del presente Plan de Control Ambiental, se emite la Licencia 

Ambiental, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12º de la citada ley. 

 

Este emprendimiento nace de la necesidad manifestada del propio proponente y 

por numerosas personas y empresas de transporte, identificados como potenciales 

clientes, por lo cual se procederá a adecuar a las leyes vigentes, a fin de 

habilitarlo definitivamente con el comercio de combustibles y lubricantes, para uso 

vehicular de todo tipo; ya que en todo tiempo se tiene en la zona el movimiento 

de vehículos de todo porte, ya sea particulares como camionetas, autos, camiones 

transportadores de productos o mercadería, e inclusive transporte público de 

pasajeros. Se tiene previsto el servicio de ventas menores o Shopp. 

 

El proponente del proyecto percibió la necesidad y puso en marcha el presente 

emprendimiento. Es así que surge la posibilidad de llevar adelante y así satisfacer 

la demanda de ésa importante zona del centro-sur del país, conocido como Barrio 

Lucerito del Municipio de San Lorenzo, en el Departamento Central.  
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IIIIII..    IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

3.1. DATOS DEL PROPONENTE 

3.1.1. Propietario 

 Nombre:  EULOGIO GILBERTO BENÍTEZ LÓPEZ  

     Dirección: Tte. Molas y Roberto L. Pettit,  B. Lucerito, San Lorenzo 

 C.I.:  838.944 

 

3.1.2. Por GASUR 

 Nombre:  Dr. Manuel M. Seiferheld 

 Dirección: Independencia Nacional 1350 

Asunción, Paraguay 

 Telefax:  (595-21) –  371201 

 E-mail:  gasur@gasur.com.py 

 

3.2. DATOS DEL INMUEBLE 

3.2.1. Datos catastrales: 

 Finca Nº:   3.720 

 Cta. Cte. Ctral. Nº: 27-0167-01/28/27 

 Lugar:   Barrio Lucerito 

 Distrito:   San Lorenzo 

 Departamento:  Central 

 Superficie Total: 1.320,58 m2 

 Superficie Ocupada: 430 m2 

 Tipo de lote:   Semi-Urbano 

 

3.2.1.  Ubicación de los inmuebles: 

 

El inmueble se encuentra ubicado en el lugar denominado Barrio Lucerito, en el 

Distrito de San Lorenzo, en el Departamento Central. Accedemos al mismo a 

través de la Calle Tte. Molas y Roberto L. Pettit, en el Barrio Lucerito de San 

Lorenzo y en dirección este se halla la propiedad que da asiento a la actividad de 

referencia, en zona urbana del mismo lugar. 
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IIVV..    DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

4.1. OBJETIVOS GENERALES  

 

 Habilitación definitiva de una Estación de Servicios para provisiones y 

venta de combustibles para vehículos en general, GLP, provisión y ventas de 

lubricantes para automóviles y camiones, y ventas varias. 

 Adecuar el emprendimiento de instalación y funcionamiento de una Estación 

de Servicios bajo una conocida bandera nacional, a los preceptos 

establecidos en las legislaciones ambientales vigentes en nuestro país (Ley 

Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 

Nº 453/14 y su ampliatoria y modificatoria Nº 954/14). 

 Determinar los principales impactos negativos y positivos del proyecto. 

 Plantear medidas mitigadoras en el área.  

 Diseñar el uso correcto de los recursos naturales, teniendo en cuenta los 

factores que los competen como ser el fisco, biológicos y socioeconómico. 

 

4.2. Proyectos asociados:  

 

El presente emprendimiento no cuenta con ningún proyecto asociado, como 

también no se está considerando alternativas de localización tecnológicas a este 

proyecto. 

 

4.3. Inversión total: 

 

La inversión total referido al cronograma para la instalación de diversos equipos y 

materiales utilizados en el expendio de los derivados del petróleo, así como otros 

servicios menores, está supeditada esencialmente a los costos de requerimiento 

que demanda la obtención y compra de materiales y equipos para el depósito y 

expendio de combustibles, contratación de personal (permanente y transitorio), 

entre otros; por lo que se establece un prorrateo contable para determinar la 

inversión total a realizar, es decir, el costo ascendería a unos  Gs. 80.000.000 

(ochenta millones de guaraníes). 
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La Estación de Servicios operará con una conocida emblema distribuidora 

nacional, que es una empresa dedicada a la comercialización de combustibles 

derivados del petróleo, en nuestro país y cuyas Estaciones están distribuidas por 

todo el territorio nacional. 

 

4.4. Etapas del Proyecto: 

 

 Diseño  del  proyecto:  donde  se  incluye  el  proceso  de planificación   

y  elaboración  del  proyecto propiamente dicho, para lo cual se elaboraron 

los planos generales de la construcción e instalación y por otro lado el 

plano de prevención contra incendios, aprobados por la Municipalidad local.  

 Ejecución o construcción: durante esta etapa se realizan las obras 

civiles y electromecánicas necesarias para la implementación de la 

infraestructura edilicia, que a la fecha se halla totalmente desarrollado, 

pudiendo sufrir ciertas modificaciones menores para la adecuación final de 

la infraestructura, principalmente en lo referente al reacomodamiento de 

tanques y la instalación de ciertos equipos modernos, calificados para este 

tipo de actividades, como así también las islas de expendio. 

 Operación: Etapa de comercialización directa de combustibles (nafta y 

gasoil), lubricantes y otros servicios menores. Esta Estación de Servicio 

no tiene instalado los servicios de Lavadero y engrase para 

vehículos. 

 

4.5. Generación de ruidos:  

 

En el área en estudio y refiriéndonos exclusivamente a las actividades del 

emprendimiento propiamente, no se espera generar en forma significativa 

problemáticas con ruidos molestos (altos decibeles que afecten la condición 

auditiva humana ni animal), por lo cual no se permiten la instalación de vehículos 

con autorradios y parlantes de alto poder, que permanezcan por largos periodos 

de tiempo en las instalaciones de la Estación de Servicios. 
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4.6.   Situación actual: 

 

La Estación de expendios de combustibles opera en la zona, obteniendo los 

permisos correspondientes, procediendo a la venta de Naftas y Gasoil. En esta 

etapa se procederá a adecuar a las leyes vigentes, a fin de habilitarlo 

definitivamente con el comercio de combustibles y lubricantes, para uso vehicular 

de todo tipo, bajo un emblema nacional de reconocida experiencia; ya que en 

todo tiempo se tiene en la zona el movimiento de vehículos de todo porte, ya sea 

particulares como camiones transportadores de productos o mercadería, e 

inclusive transporte público de pasajeros. Se tiene instalado un mini shopp y otros. 

 

4.7. ESTUDIO AMBIENTAL 

El Estudio Ambiental es un instrumento de la gestión ambiental; en el caso del 

proyecto de referencia es de carácter post-operativo, ya que está orientado a la 

identificación de los impactos que pudieran ocasionar las acciones del proyecto, ya 

en ejecución y para lo cual se requiere la Adecuación a la Ley Nº 294/93 De 

Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto reglamentario Nº 453/14 y su 

modificatoria y ampliatoria Nº 954/14.  

Representa la materialización de todas las medidas que se previeron a nivel de 

Evaluación del Impacto Ambiental. Brinda además datos para retroalimentar los 

instrumentos de predicción utilizados al suministrar información sobre estadísticas 

ambientales. 

Las pautas que se deben establecer para proceder al Estudio Ambiental, son 

aquellas que permitan a los responsables de la implementación de las medidas 

minimizadoras de los  riesgos  ambientales,  disponer  de  un instrumento  para  el  

seguimiento  de  las  acciones a ser consideradas en la fase de funcionamiento del 

proyecto. Se establecen los lineamientos generales para desarrollar  un programa  

de  vigilancia, control y supervisión al ambiente, a fin de verificar cualquier 

discrepancia alarmante en relación a los  resultados  de  la  Evaluación  de  

Impacto  Ambiental   y establecer sus causas. 
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Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al medio ambiente en un 

proyecto, son normalmente de duración permanente o semi permanente, por lo 

que es recomendable efectuar un seguimiento a largo plazo. 

 

4.7.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

a. Objetivo General: 

El propósito del presente estudio es satisfacer los requerimientos del marco legal 

vigente, en este caso específico, la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental” y su Decreto reglamentario Nº 453/14 y su modificatoria y ampliatoria 

Nº 954/14, cuya Autoridad de Aplicación es la Secretaría del Ambiente. La 

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependencia técnica de la 

Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales 

de la SEAM, es la encargada de Evaluar los trabajos presentados, a través de un 

plantel multidisciplinario de técnicos evaluadores ambientales. 

 

El objetivo de toda evaluación ambiental es determinar que recursos ambientales 

y socioeconómicos van a ser afectados, como van a ser afectados, su duración, su 

intensidad,  si  es reversible  o  no,  etc., para de este modo tomar  las  medidas 

tendientes  a  mitigar  o disminuir los impactos que podrían verificarse. En el 

marco de la mencionada expresión el alcance de la evaluación ambiental que se 

entrega en este documento técnico se  circunscribe a estudiar el área a ser 

intervenida  y  sus incidencias  en  las adyacencias, en donde  aunque  mínimas  

se podrían  registrar impactos por las actividades que se vayan  a ejecutar. 

 

b. Objetivos Específicos: 

Son objetivos específicos del presente emprendimiento: 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar y estimar los posibles impactos 

negativos o positivos de las actividades a desarrollar sobre el medio ambiente 

local. 

 Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse 

sobre las diferentes etapas del proyecto a implementarse. 
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 Recomendar las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de los 

diferentes impactos que podrían generarse con la implementación del 

proyecto. 

 Analizar el marco legal vigente que afecta al proyecto, con el fin de 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 

 Proponer un Plan de Gestión Ambiental adecuado a los diferentes mecanismos 

de mitigación propuestos. 

 

4.8. ÁREA DEL ESTUDIO 

El predio, objeto del presente Estudio, cuenta con una superficie de total de 

1.230,58 m2, con un área destinada a la Estación de Servicios propiamente de 

430 m2 y en el cual se encuentran contemplados las siguientes áreas:  

 Oficina Administrativa, depósito, estacionamiento y accesos;  

 3 tanques: uno de 20.000 lts. para gasoil, uno de 13.000 lts. Para nafta de 85 

octanos y otro de 10.000 lts. para nafta de 95 y otro tanque aéreo para GLP; 

 3 Surtidores (eléctricos / mecánicos); dos para gasoil y nafta y otro para GLP; 

 4 picos expendedores de Gasoil (2) y Naftas (uno común y otro súper); 

 1 pico expendedor de GLP (para autos y recarga de garrafa doméstica); 

 1 Filtro par gasoil; 

 Área de Mini Shopp. 

 

En el estudio ambiental de la zona de asentamiento de la Empresa, se han 

considerado dos áreas o regiones definidas como Área de Influencia Directa (AID), 

y Área de Influencia Indirecta (AII. Para ambas áreas se han considerados los 

principales aspectos biofísicos y socioeconómicos relevantes para la 

caracterización del mismo.  

 

Considerando que es un área poco poblada y con limitadas interacciones con otros 

emprendimientos, es difícil diferenciar y aislar los efectos ambientales directos e 

indirectos de la Estación de Servicio. A tal efecto, a partir de los límites  del 

inmueble ocupado por el proyecto, se ha trazado circunferencias concéntricas 

(cada 500 metros) hasta un radio de 1.500 metros.  
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VV..    AALLCCAANNCCEE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO    

 

5.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Tal como se menciona al inicio de este estudio, la propiedad cuenta con una 

superficie de total de 1.230,58 m2, con un área destinada a la Estación de 

Servicios propiamente de: 430 m2, cubierta por la infraestructura del Surtidor y 

está ubicada en la Calle Tte. Molas y Roberto L. Pettit, en el Barrio Lucerito 

de San Lorenzo, en el Departamento Central. 

 

En la zona prácticamente no se tiene localizadas otras Estaciones de Servicios, sin 

embargo se debe considerar la distancia entre una y otra (mayor de 1000 

metros), tal como lo exige la Resolución Nº 33/98 del Ministerio de Industria y 

Comercio.  

 

Es importante resaltar que en las cercanías no se encuentran hospitales y otras 

instituciones públicas. Además a una distancia prudencial se tiene el Arroyo San 

Lorenzo, pero sin embargo existe muy poca probabilidad que la planta pueda 

ejercer alguna influencia sobre estos cursos hídricos. 

 

En la zona prácticamente no se tiene localizadas otras Estaciones de Servicios, sin 

embargo se debe considerar la distancia entre una y otra (mayor de 1000 

metros), tal como lo exige la Resolución Nº 33/98 del Ministerio de Industria y 

Comercio.  

 

Es importante resaltar que en las cercanías no se encuentran hospitales y otras 

instituciones públicas. Además a una distancia prudencial se tiene el Arroyo 

Tayazuape, pero sin embargo existe muy poca probabilidad que la planta pueda 

ejercer alguna influencia sobre estos cursos hídricos. 
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5.2. Principales Instalaciones  

 

El proyecto ha sido concebido para la realización de todas las actividades 

inherentes a la comercialización de los combustibles derivados del petróleo, 

lubricantes y otros servicios menores, pero sin embargo, no se tiene previsto el 

lavado de los mismos; para lo cual han sido diseñadas y dimensionadas 

convenientemente las instalaciones necesarias en las distinta zonas operativas 

teniendo en cuenta además las características del terreno. 

 

Las principales instalaciones son:  

 

 Playa de operaciones, donde se encuentran las islas de expendio de 

combustible. 

 Depósito de lubricantes. 

 Oficina.  

 Servicios higiénicos.  

 Depósitos. 

 Gomería.  

   

Las edificaciones están realizadas totalmente en mamposterías, en la playa de 

venta fue previsto pavimento de hormigón, la instalación eléctrica ha sido 

calculada conforme a todas las normas de seguridad, y las instalaciones cloacales 

contaran con cámara séptica y pozo ciego. 

 

En el proyecto se han tomado todas las precauciones para el funcionamiento de 

las instalaciones afecte lo mínimo posible al medio ambiente, y se implementarán 

además los mecanismos de mitigación necesario para minimizar los impactos 

negativos, dentro de las cuales podemos mencionar la utilización de tanques 

especiales, para el almacenamiento de combustibles que poseen doble pared 

anticorrosivo y un sistema de detección de pérdidas.   
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Igualmente, se prevé medidas de extinción de incendios tales como baldes de 

arena, extintores de polvo químico; ya que los incendios ocasionados por el 

combustible no pueden ser combatidos con agua, sin embargo, fueron previstas 

mangueras para sofocar los focos de incendio del sector oficina y salón de venta. 

 

5.3. Aspectos Operativos  

 

Los principales aspectos operativos identificados en este proyecto se relacionan a 

las actividades propias de la comercialización de combustibles, lubricantes y otros. 

Una de las actividades se relaciona por la recepción y descarga de los 

combustibles que generalmente está condicionado al nivel de comercialización de 

los productos y su desagote. Antes y después de la descarga de los distintos 

combustibles en los tanques, se realizan la medición de los mismos para 

comprobar la cantidad de litros existentes.  

 

Esta medición se realiza igualmente varias veces al día para verificar el volumen 

de venta, no permite de esta forma identificar cualquier filtración que existan en 

los tanques enterrados.  Otro aspecto operativo lo constituye la venta de los 

combustibles derivados del petróleo (gasoil y nafta), para lo cual la Estación de 

Servicios de referencia, posee:  

 

 3 tanques: uno de 20.000 lts. para gasoil, uno de 13.000 lts. para 

nafta de 85 octanos y otro de 10.000 lts. para nafta de 95 y otro 

tanque aéreo para GLP; 

 3 Surtidores (eléctricos / mecánicos); dos para gasoil y nafta y otro 

para GLP; 

 4 picos expendedores de Gasoil (2) y Naftas (uno común y otro 

súper); 

 1 pico expendedor de GLP (para autos y recarga de garrafa 

doméstica); 

 1 Filtro par gasoil; 

 Mini Shopp para ventas varias. 
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VVII..    EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL    
 

6.1. Potenciales impactos que las acciones del Proyecto generaría 

sobre el Medio Ambiente. 

 

Se ha clasificado los impactos identificados al tiempo de hacer una justificación de 

las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y sus 

conveniencias de uso para el tipo de actividad que se pretenda realizar. 

 

Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al 

examinar los impactos ambientales de este tipo de proyectos que impliquen cierta 

alteración sobre el ecosistema in situ.  

 

La discusión es, particularmente pertinente en cuanto a la preparación y revisión 

del plan para atenuar los impactos adversos sobre los recursos naturales en el 

área del inmueble y en la sociedad local. 

 

Considerando la superficie reducida del área comprometida con relación a la zona 

y la tecnología a ser empleada en la implementación del Surtidor, el impacto 

probablemente sea mínimo. Conforme a la lista de chequeo, se procurará 

determinar  una relación causa - efecto con los elementos que juegan dentro del 

esquema  del  proyecto,  de manera a identificar  los  impactos positivos y 

negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles e irreversibles, 

de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 3º de la Ley 294/93 De Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

Observación: La implementación del proyecto denominado Estación de 

Servicio, está en pleno proceso de adecuación ambiental para obtener la 

Licencia Ambiental, requisito imprescindible para la habilitación de 

funcionamiento por parte del Ministerio de Industria y Comercio, por 

tanto, la evaluación de impactos en la fase de Planificación, diseño y 

construcción, son indicativos muy significativos. 
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6.1.1. IMPACTOS POSITIVOS: 

 

A) Etapa de planificación y diseño 

 

a.1. Mensura y elaboración de planos 

- Generación de empleos 

 

B) Etapa de ejecución o construcción 

 

b.1. Movimiento de suelos 

- Generación de empleos 

- Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

- Ingresos al fisco  y al municipio en concepto de impuestos  

- Ingresos a la economía local 

 

b.2. Obras civiles e instalaciones electromecánicas 

- Generación de empleos 

- Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

- Modificación del paisaje, mejorando el aspecto  visual  de la zona 

- Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia 

- Ingresos al fisco y al municipio 

- Ingresos a la economía local 

 

b.3. Pavimentación y recubrimiento de superficies 

- Control de la erosión 

- Mejoramiento  de  la  calidad de vida  ocasionado  por  el control de la erosión 

- Generación de empleos 

- Aumento  del nivel de consumo en la zona por los empleados ocasionales 

- Plusvalía del terreno 

- Ingresos al fisco 

- Ingresos a la economía local 
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b.4. Paisajismo 

- Control de la erosión 

- Recomposición del hábitat de aves e insectos 

- Recomposición de paisajes 

- Generación de empleos 

- Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

- Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje 

- Ingresos al fisco 

- Ingresos a la economía local 

 

b.5. Implementación del presupuesto del Proyecto (Inversión) 

- Generación de empleos 

- Aumento  del nivel de consumo en la zona por los empleados ocasionales 

- Plusvalía del terreno 

- Ingresos al fisco 

- Ingresos a la economía local 

 

C) Etapa de operación o comercialización 

 

- Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de 

influencia del proyecto 

- Al mejorar la calidad de vida, esto influye positivamente en la salud de los 

habitantes del área de influencia  del proyecto 

- Generación de empleos 

- Aumento del nivel de consumo en la zona 

- Ingresos al fisco y a la municipalidad local 

- Plusvalía del terreno en sí y de los aledaños 
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6.1.2.   IMPACTOS NEGATIVOS: 

 

A) Etapa de ejecución o construcción 

 

a.1. Movimiento de suelo y uso de maquinarias 

- Afectación  de  la calidad del aire por la generación  de polvo y ruido 

- Alteración de la geomorfología 

- Eliminación de especies herbáceos 

- Alteración del hábitat de aves e insectos 

- Alteración del paisaje 

- Riesgo a la seguridad de las personas por el movimiento de maquinarias 

- Afectación de la calidad de vida de las personas 

 

a.2. Obras civiles e instalaciones electromecánicas 

- Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido 

ocasionados por la construcción en sí y el uso de maquinarias. 

- Afectación de la calidad de vida de los vecinos 

- Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por la incorrecta 

manipulación de materiales, herramientas o maquinarias. 

- Afectación  de la salud de las personas por la  generación de polvo y la 

emisión de gases de la combustión de la operación de las maquinarias 

 

a.3. Pavimentación de superficies 

- Alteración del hábitat de aves e insectos 

- Modificación del paisaje natural 
 

 

B) Etapa de operación o comercialización 

 

b.1. Incendio 

- Afectación de la calidad del aire como consecuencia del humo y de las 

partículas generadas. 

- Eliminación de especies herbáceas y arbóreas en el área de influencia directa 

del proyecto. 
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- Eliminación del hábitat de insectos y aves en el área de influencia directa. 

- Afectación de la calidad de vida de las personas 

- Riesgo a la seguridad de las personas 

- Afectación de la salud de las personas a causa del humo y de las partículas. 

- Impactos en la salud de los empleados: la seguridad de los empleados podrá 

verse afectada por la posibilidad de ocurrencia de accidentes o siniestros. 

- El personal deberá ser adiestrado y equipado convenientemente, para prevenir 

accidentes de trabajo.  Todas las áreas deberán ser clasificadas como zonas 

explosivas, según NORMA  PARAGUAYA  INTN  – NP 16 001 70 

“COMBUSTIBLES  GASEOSOS, RECIPIENTES  DE GLP QUE ENTRAN EN 

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN”/NORMA PARAGUAYA INTN NP 16 002 70  

“COMBUSTIBLES  GASEOSOS, LLENADO DE RECIPIENTES DE GLP” / NORMA 

PARAGUAYA INTN NP 16 003 70  “COMBUSTIBLES  GASEOSOS, LOCALES 

PARA EL  ALMACENAMIENTO  Y DISTRIBUCIÓN  DE  GLP” / NORMA 

PARAGUAYA  INTN  NP  16  004  70 “COMBUSTIBLES   GASEOSOS,  

TRANSPORTE  DE  GLP   EN   VEHÍCULOS AUTOMOTORES”  / NORMA 

PARAGUAYA INTN NP 16 012 70 “COMBUSTIBLES GASEOSOS, 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y  ENVASADO DE  GLP” 

/ NORMA  PARAGUAYA INTN NP 16 017  96  “COMBUSTIBLES GASEOSOS, 

REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN (GLP) 

 

b.2. Generación de desechos sólidos 

- Afectación de la calidad de vida y de la salud de los empleados por la 

incorrecta disposición final de desechos sólidos. 

- Riesgos  de posibles incendios ocasionados por la acumulación de los desechos 

 

b.3. Generación de efluentes líquidos 

- Posibles focos de contaminación del suelo y del agua, por los desechos líquidos 

generados durante la limpieza de la playa de venta. 

- Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la alteración 

de la calidad del agua. 
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b.4. Aumento del tráfico vehicular 

- Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por  la  emisión  de  

gases de combustión generados  por  los vehículos. 

- Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos 

- Afectación de la calidad de vida y de la salud de  las personas por la emisión 

de gases de los vehículos. 

 

b.5. Derrame de combustibles 

- Contaminación del suelo y del agua subterránea y superficial, por el derrame 

de combustible a causa de posibles filtraciones en los tanques subterráneos de 

almacenamiento. 

- Afectación de la calidad de vida, de la seguridad y de la salud de las personas 

por la alteración de la calidad del agua. 

 

6.1.3. IMPACTOS INMEDIATOS: 

 

- Con el movimiento de suelos se eliminarán en forma inmediata las especies 

herbáceos. 

- Posible  migración de aves e insectos por la  modificación de su hábitat 

- Generación  de  polvo,  ruido y emisión  de  gases  de  la combustión de 

maquinarias que pueden afectar la salud de  las personas y consecuentemente 

la calidad de vida 

- Riesgos de accidentes por el movimiento de maquinarias 

- Alteración del paisaje y la geomorfología 

 

 

6.1.4.   IMPACTOS MEDIATOS: 

- Posibilidad de contaminación del suelo y del agua subterránea, como 

consecuencia de filtraciones de los tanques subterráneos de combustibles, o la 

limpieza de la playa de venta y del sector de estacionamiento. 

- Afectación de la salud de las personas por la contaminación del agua. 
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6.2. Identificación de los factores ambientales potencialmente 

impactados por las acciones del proyecto 

 

6.2.1.   Ambiente Inerte 

 

 Aire 

- Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de polvo 

- Incremento de los niveles sonoros 

 

 Tierra 

- Contaminación del suelo y del subsuelo por derrame de combustibles y 

efluentes líquidos generados por la acción de limpieza de la playa y para casos 

de derrames accidentales de hidrocarburos. 

- Alteración de la geomorfología 

 

 Agua 

- Contaminación  del  agua subterránea y/o  superficial  por derrame de 

combustibles o efluentes líquidos 

 

6.2.2.   Ambiente Biótico 

 

 Flora 

- Modificación del hábitat de especies vegetales 

 

 Fauna 

- Alteración del hábitat de aves e insectos 

- Alteración de la fauna ictícola por contaminación del agua. 

 

6.2.3.   Ambiente Perceptual 

 

 Paisaje 

- Cambios en la estructura del paisaje  
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6.2.4.   Ambiente Social 

 

 Humano 

- Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento de tráfico 

vehicular, bienestar, ruido, polvo). 

- Efectos en la salud  y la seguridad de las personas  

 

 Infraestructura 

- Equipamiento comercial 

 

6.2.5.   Ambiente Económico 

 

 Economía 

- Actividad comercial 

- Aumento de ingresos a la  economía local y por tanto mayor nivel de consumo 

- Empleos fijos y temporales 

- Cambio en el valor del suelo 

- Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 

 

6.3. Matriz de Evaluación 

 

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente 

ambiental (Físico, Biológico y Socioeconómico), reflejan los impactos Positivos o 

Negativos en cada una de las fases consideradas. 

 

La  ponderación ha sido efectuada sobre la base de la  magnitud de los impactos 

(valores de 1 a 5 para ambos casos), dando  una significancia de que el  mayor 

valor (5) tiene una   intensidad mayor  sobre  los parámetros positivos y 

negativos,  y  así  el valor  más pequeño (1) posee una incidencia muy débil sobre  

el medio afectado. Es  de  señalar que el porcentaje relativo de los  Impacto  fue 

extraído  del  total  de  los impactos positivos  y  negativos, determinando así la 

magnitud relativa porcentual de estos. 
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6.3.1. Valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos. 

 

Para  la  valoración de los Impactos e  Intensidad  de  los Impactos   por  su  

importancia  se  han   tomado   rangos   de significancia  que va desde 1 a 5 y 

que están  relacionados  en forma  directa  a  los  impactos  positivos,  negativos  

y   la importancia. 

 

6.3.1.1. Negativos: 

 

Los   valores   están  dados  de  1  al  5  dando   una   mayor significancia  a  5 y 

una menor significancia  a  1,  como  por ejemplo:  1 (uno) le corresponde a Débil 

y  5  (Cinco)  a  los impactos más severos: 

 

   1 = Débil 

   2 = Ligero 

   3 = Moderado 

   4 = Fuerte 

   5 = Severo 

6.3.1.2. Positivos: 

 

De la misma forma que los impactos negativos están dada por valores de 1 al 5, 

considerando en este caso que 1 (uno) es débil y 5 (cinco) presentan condiciones 

excelentes: 

 

   1 = Débil 

2 = Ligero  

3 = Regular   

4 = bueno 

   5 = Excelente 
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6.3.1.3. Importancia: 

 

Teniendo  en cuenta los mismos parámetros que los  impactos negativos y 

positivos 1 al 5 clasificamos en cuanto a nivel  de importancia, por ejemplo 1 

(uno) es muy poco importante  no  es tan   relevante  en  cambio  a  5  (cinco)  se  

considera   muy importante: 

 

1 = Muy poco importante      

2 = Poco importante       

3 = Medianamente importante 

4 = Importante       

5 = Muy importante 
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Cuadro sobre: IMPACTO DIRECTOS  

Nº IMPACTOS DIRECTOS (+/-) Intensidad  Importancia      Magnitud  
                              Total 
 

 1. Efectos sobre los caminos de 
accesos a la estación de 
(trastorno en el transito 
normal de vehículos) 

2. Modificación del paisaje 
natural.  

3. Molestar en la gente.  
4. Derrame de combustible  
5. Aumento en la generación de 

ruidos  
6. Cambios en el ambiente local 
7. Destrucción, formación de 

huellas profundas en El 
asfalto, por movilización 
vehicular 

8. Emisión  de V02 causado por 
escape de los vehículos 

9. Efluentes  cloacales y 
residuos de agua superficial 

10. Formación de charcos y 
estancamientos locales por 
los cambios de formas de los 
terrenos  

11. Acumulación de basuras 
(latas, cartones, botellas, 
desechos, etc. 

12. Contaminación del ambiente, 
por desechos provenientes 
del mantenimiento de 
motores (cambios de aceites, 
filtros, etc.  

_ 
 
 
 
 
_ 
 
_ 
_ 
_ 
 
 
_ 
 
_ 
 
 
 
_ 
 
 
_ 
 
 
_ 
 
 
 
_ 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
2 
 
2 
4 
3 
 
3 
 
3 
 
 
 
2 
 
3 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
2 
 

3 
 
 
 
2 
 
3 
4 
3 
 
4 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

-6 
 
 
 

-4 
 

-6 
-16 
-9 
 

-12 
-9 
 
 
 
 

-6 
 

-9 
 

-9 
 
 
 

-4 
 
 

-4 
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Cuadro sobre: IMPACTO DIRECTOS 

 

 

ANALISIS DE LOS IMPACTOS 
 

Sumatoria algebraica de las magnitudes 

Numero de Impacto           23 
Numero de Impactos Positivos  (+)    11(47,83%) 
Numero de Impactos Negativos (-)    12(52,17%) 

 

Escala de elaboración de impactos e Intensidad de los Impactos. 
 

Nº       (-) NEGATIVO     (+) POSITIVO        IMPACTO 

 

1  Débil   Débil         Muy Poco Impacto 
2  Ligero   Ligero        Poco Impacto 
3  Regular  Regular       Medianamente Importante 
4  Bueno   Bueno        Importante 
5  Excelente  Excelente   Muy Importante  

Nº IMPACTOS DIRECTOS (+/-) Intensidad  Importancia     Magnitud  
                 Total 
 
1. Materia prima para el 

consumo humano 
2. Ingresos económicos de nivel 

principalmente local 
3. Aumento de mano de obra y 

fuente de trabajo  
4. Expansión de las actividades 

económicas  
5. Generación de trabajo directa 

e indirectamente  
6. Mejorar el nivel de vida de la 

persona involucradas antes y 
después de  haber terminado 
el proyecto  

7. Mejorar los caminos vecinales 
que conducen a la estación  

8. Proveer de insumos o 
elementos en forma continua 
y racional  

9. Mejorar el nivel de vida de los 
personales y su familia  

10. Aumento  en el valor 
agregado del precio de los 
terrenos aledaños a la 
estación de servicios  

11. Ingresos y/o egresos de 
divisas  

+ 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

4 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
4 

 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
5 
 
4 
 
 
 
4 

4 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
4 
 
 
 
5 
 

+16 
 

+25 
 

+25 
 

+25 
 

+25 
 

+20 
 
 
 

+25 
 
 

+15 
 
 

+25 
 

+16 
 
 
 

+20 
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VVIIII..  PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 

El Plan de Gestión Ambiental es un instrumento de la política ambiental; en el caso 

del proyecto de referencia es de carácter preventivo ya que está orientado a la 

identificación de los posibles impactos que pudieran ocasionar las acciones del 

proyecto. 

 

Representa la materialización de todas las medidas que se previeron a nivel de 

Evaluación del Impacto Ambiental. Brinda además datos para retroalimentar los 

instrumentos de predicción utilizados al suministrar información sobre estadísticas 

ambientales 

 

Las pautas que se deben establecer para proceder al estudio de un Plan de 

Gestión Ambiental, (PGA), son aquellas que permitan a los responsables de la 

implementación de las medidas minimizadoras de los riesgos ambientales, 

disponer de un instrumento para el seguimiento de las acciones a ser 

consideradas en la fase de funcionamiento del proyecto. 

  

Se establecen los lineamientos generales para desarrollar un programa de 

vigilancia, control y supervisión al ambiente, a fin de verificar cualquier 

discrepancia alarmante en relación a los resultados de la Evaluación de Impacto 

Ambiental y establecer sus causas.  

 

Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al medio ambiente en un 

proyecto cualquiera, son normalmente de duración permanente o semi-

permanente, por lo que es recomendable efectuar un seguimiento ambiental a lo 

largo del tiempo. 

  
7.1 Objetivos del Plan de Gestión Ambiental 

 

7.1.1. Objetivo General: El propósito principal del presente reporte es satisfacer 

las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental, y su Decreto reglamentario N° 453/13 y 954/13. 
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7.1.2. Objetivos Específicos: Realizar un Estudio que permita: 

 

7.1.2.1.  Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos 

físicos, biológicos, y sociales en las áreas de influencia del proyecto.  

 

7.1.2.2.  Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos 

operativos del proyecto. 

 

7.1.2.3.  Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar, los 

posibles impactos y sus consecuencias en el área de influencia de la 

localización del proyecto. 

 

7.1.2.4.  Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación, de 

los impactos negativos identificados, para mantenerlos en niveles 

admisibles, y asegurar la estabilidad del sistema natural y social en el 

área de influencia del proyecto. 

 

7.1.2.5.    Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al 

proyecto, y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 

 

7.1.2.6.  Proponer un plan de monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos 

de mitigación propuestos.  

 

  
77..22..  PPLLAANN  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN::  Definición de las medidas correctoras, 
precautorias y compensatorias identificadas en la ejecución del 
emprendimiento: 
 

En este punto se incluye descripción de los efectos importantes, temporales o 

permanentes, originales por la construcción y operación de un proyecto sobre el 

ambiente, con énfasis particular en la utilización de los recursos naturales y las 

medidas de seguridad requeridas para estaciones de servicios ubicadas en zonas 

rurales.  
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7.2.1. Identificación, análisis, valoración y medidas de mitigación 
 

  

ACCIONES   IMPACTOS  MEDIOS DE MITIGACIÓN  
 

F
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L
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 Generación de polvo y 
ruido 

 
 Modificación de la 

geomorfología 
 
 Eliminación de especies 

arbóreas 
 
 Alteración de hábitat de 

aves e insectos     
 
 Alteración del paisaje  
 
 Riesgo de la seguridad de 

las personas  
 
 Afectación del paisaje  
 
 Riesgo a la seguridad de 

las personas  
 
 Afectación a la salud de las 

personas  
 
 Afectación a la salud de las 

personas por polvo y 
emisión de gases de 
combustible  

 
 Disminución de la calidad 

de vida  

La generación de polvo mitigara 
regando El suelo con agua y severa 
realizar un control mecánico del 
estado general de máquinas 
afectadas a las obras. 
 
Los trabajos con maquinarias y 
herramientas que generen ruidos 
molestos se limitarán molestos se 
limitarán a ruidos diurnos. 
 
El proyecto deberá contemplar la 
autorización y la recomposición de 
área verdes en el área de proyectos. 
 
La zona de operación y movimiento 
de maquinarias deberá estar 
claramente señalizada.   
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 Generación de polvo y 
ruidos. 

 
 Afectación a la calidad de 

vida de los vecinos  
 
 Registro de accidente a 

obreros afectación a la 
salud de las personas por 
generación de polvo y 
emisión de gases de 
combustibles de 
maquinarias   

 

Los trabajos con maquinarias que 
generen ruidos molestos se limitarán 
a horarios diurnos 
Durante la ejecución de la obra, todo 
El perímetro deberá estar cercado y 
no se deberá permitir El ingreso a la 
zona de obras de personal no 
autorizada. 
El personal afectado a la obra deberá 
contar con El equipamiento 
necesario para realizar sus labores 
con seguridad. 
Durante la etapa de construcción se 
deberá con un coro perimetral  para 
evitar El ingreso a la obra de  
personas no autorizadas 
proporcionando así mismo 
protección a las personas ajenas.  

F
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 Alteración de hábitat de 
aves e insectos. 
 

 Modificación del paisaje 
natural    

  
 

El proyecto deberá contemplar 
dentro de la propiedad islas 
destinadas a espacios verdes, para 
plantación de pastos y especies 
arbóreas.  
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 Calidad del aire 
(generación de humo y 
partículas  

 
 
 Eliminación de del hábitat 

y arbóreas y herbáceos  
 
 
 Eliminación de aves e  

insectos  
 
 
 Afectación a la salud de las 

personas     
 

 

Instalación de extintores de polvo 
químico seco en cada una de las islas 
de venta de combustibles, así como 
baldes de arena lavada seca, en 
cantidad mínima de dos por islas. 
 
Entrenamiento del personal para 
actuar en caso de inicio de incendio. 
Contar con indicadores de áreas 
peligrosas. 
 
Durante la resección de combustible 
de los camiones cisternas se deberá 
disponer de un personal provisto de 
un extintor, quien controlará la 
operación asta su finalización. 
 
Contar con una boca de hidrante 
para refrigeración. 
 
La basura podrá ser depositada en 
lugares adecuados, para evitar 
posibles focos de incendio. 
 
Las oficinas y el salón de expendio de 
comestibles deberán contar con 
sensores de calor y alarmas sonoras 
visuales, para casos de incendios  
 
 
Calor en lugares visibles carteles con 
él numero telefónico de los 
bomberos, cuyo puesto se encuentra 
a pocas distancias de la propiedad 
donde se ejecutara el proyecto. 
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ACCIONES   IMPACTOS  MEDIOS DE MITIGACIÓN  
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 Afectación a la salud de 
vida y a la salud de los 
empleados por la 
incorrecta disposición de 
desechos. 

 
 Riesgo de incendio por 

acumulación de desechos  
 
 
 Contaminación del suelo, 

agua subterránea y 
superficial decido al 
manejo inapropiado de 
residuos sólidos. 

 
 
 Principio y propagación de 

incendio por acumulación 
de residuos sólido. 

 

Ubicar en la zona de operación y en 
lugares convenientes basureros para 
los desechos sólidos. Las estopas 
utilizadas para la limpieza de aceite 
deberán ser dispuestas en lugares 
adecuados para su disposición final.  
El retiro de desecho sólido será 
realizado por El servicio de 
recolección municipal de San 
Lorenzo. 
Implementar un plan de manejo de 
residuo para instalación. Este plan 
debe contener los métodos de 
disposición de residuos 
recomendados. Los sitios y días de 
transporte deben estar libres de 
basuras. Está debe colocarse en 
contenedores de metal o plástico  y 
disponer  luego en forma apropiada 
para ser retirados por El servicio de 
recolección municipal o ser retirados 
de la planta por medios propios y 
depositados en El vertedero 
municipal. 
Las instalaciones municipales de 
disposición de aguas negras y agua 
residual deben estar ubicadas con 
respecto a cualquier fuente de 
suministro de agua y cuerpo natural 
de agua, a una distancia tal que evite 
la contaminación de estos últimos.  
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 Focos de contaminación del 
suelo y del agua del lago por 
El agua de limpieza de la 
playa de venta. 

 

 Afectación de la calidad de 
vida y de la salud de las 
personas  por la alteración 
de la calidad del agua del 
lago. 

 
 

 

 

El agua de limpieza de la playa de 
venta deberá ser colectada en una 
cámara de separación, de la cual se 
liberará por medio de una válvula el 
agua del fondo de la cámara.  
 
El hidrocarburo que pudiera quedar 
en la cámara será retirado y 
dispuesto en tambores para su 
disposición final.  
 
La válvula de descarga de la cámara 
separadora deberá ser controlada 
periódicamente para evitar perdidas. 
 
Se deberá mantener un control 
visual periódico del agua del lago, 
para determinar posibles focos de 
contaminación con hidrocarburos.  
 
Para los afluentes provenientes de 
los servicios sanitarios   (aguas 
negras, se tiene prevista la 
construcción de cámaras sépticas y 
posos absorbentes en formas 
combinadas.  
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 Contaminación del suelo y 
del agua subterránea y 
superficial del lago por El 
derrame de combustibles 
a causa de posibles 
filtraciones de los tanques 
subterráneos de 
almacenamiento.  

 
 
 
 Afectación de la calidad de 

vida de la seguridad y de la 
salud de las personas por 
la alteración de la calidad 
del agua del lago. 

 
 
 

 

 
 
 
Utilizar tanque de doble pared, tal 
como se indica el anexo con sistema 
de detección visual y sonora de nivel 
del reservorio de líquido indicador 
de perdidas ubicado en el espacio 
intersticial entre las dos paredes. 
Este líquido podrá ser salmuera, que 
debido a que tiene una densidad 
mayor a la del combustible garantiza 
que saldrá primero la salmuera, 
variando el nivel y accionando la 
alarma.  
  
Se deberá realizar u n estudio del 
grado de agresividad del suelo, para 
determinar el tipo de protección 
contra la corrosión a proveer los 
tanques enterrados. Estos deberán 
con protección catódica  
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 Ruidos molestos y 
posibilidad de 
contaminación del aire. 

 
 Riesgos de accidentes de 

transito y a las personas. 
 
 Disminución de la calidad 

de vida de los poblares 
cercanos al área de 
influencia directa  

 
 

 

 

La ocurrencia de ruidos molestos y 
posibilidad de contaminación del 
aire por la generación de gases de la 
combustión es un problema que 
deberá ser encarado a nivel de 
programa municipal en todas las vías 
de circulación del municipio y no en 
forma puntual. 
 
Para la disminución de la posibilidad 
de ocurrencia de accidentes de 
transito, se deberá indicar 
claramente la entrada y salida de 
vehículo, y mantener una velocidad 
de circulación prudencial en la playa 
de carga de la Estación de Servicios  
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VVIIIIII..  PPLLAANN  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  OO  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 

Se contará con un programa de Auditoria Ambiental, que recogerá básicamente 

las prácticas generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas 

operativas utilizadas y del estado general de las instalaciones de la planta. La 

misma incluye 4 puntos fundamentales: 

 

a.   Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación-operación. 

b.   Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos. 

c.   Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final. 

d.   Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el 

plan de mitigación. 

 

Se deberá realizar un monitoreo visual por lo menos cada seis meses para 

determinar si existe algún grado de contaminación con hidrocarburos. 

 

Se debe verificar que: 

 

a. Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente capacitado 

para realizar las operaciones a que esté destinado. Que sepa implementar y 

usar su entrenamiento correctamente. Su capacitación deberá incluir entre 

otros puntos aspectos, respuestas a emergencias e incendios, asistencia a 

personal extraño a la estación, manejo de residuos y requerimientos 

normativos actuales. 

 

b.  Se  cuenta  con  una  pequeña biblioteca  de  referencias técnicas  de  la 

instalación, a fin de identificar si hay disponibles manuales de  capacitación  y  

programas de referencias. 

 

c. Se cuenta con planos de ingeniería y diseños de instalaciones componentes de 

la planta actualizados. 

 

d. Existen señales de identificación y seguridad en toda la planta. 
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e. Se han considerado problemas ambientales durante la selección del sitio de las 

instalaciones y se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

- Evitar la remoción innecesaria de árboles y la alteración de otras 

características naturales del sitio. 

 

- Ubicar las instalaciones de la estación considerando las distancias mínimas 

exigidas a los terrenos adyacentes, si hubieren exigencias al respecto. 

 

En cuanto al plan de respuesta a emergencias se debe verificar que: 

 

a.    Cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. En cada sitio de 

operación debe haber una copia de dicho plan disponible. 

 

b.    Existe  un adiestramiento del personal respecto de  dicho plan  en  su área 

de trabajo, y respecto a la ubicación  de los  equipos de respuesta a 

emergencias y hay participación de  parte  del  mismo, por lo menos  una  

vez  al  año,  en simulacros. 

 

c.   El plan de emergencias para la instalación contiene  la siguiente información: 

- Información normativa, 

 

- Alcance del plan de emergencias, 

 

- Participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos y empleados 

de la Municipalidad),  

 

- Contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye:  una 

introducción que indique claramente  que instalaciones están cubiertas por 

el plan, el tamaño de la zona de planificación de emergencias, una 

definición de emergencia y un plan de acción que identifique las distintas 

etapas o niveles de alerta y la acción necesaria 
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La  auditoría  ambiental  deberá verificar  punto  a  punto  el cumplimiento de las 

medidas para evitar y mitigar los  posibles impactos  indicados en el punto 

anterior y  que  afecta  a  los siguientes ítem: 

 

- Manejo de residuos. 

 

- Problemas ambientales generales relacionados al ruido, drenaje, erosión, 

emisiones gaseosas, control de acceso, caminos de acceso, mantenimiento, 

seguridad y salud ocupacional. 

 

 

 

IIXX..  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  TTEECCNNIICCOO  

 CONSULTOR AMBIENTAL 

Lic. Geol. CARLOS A. BURGOS 

Registro SEAM: I-410 

 

 

 

 

 

 

 


