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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Antecedentes del proyecto. 

La Estación de Servicios y  la Industria Metalúrgica de la empresa A.J.R. LTDA, 

se encuentran en funcionamiento en el lugar desde hace varios años. 

La estación de servicios bajo el emblema ESSO, empresa distribuidora y 

comercializadora de combustibles derivados de petróleo, reconocida en todo el 

país. Se realizan además ventas de GLP a granel y fraccionado en garrafas de 10 

a 13 kg,  venta de lubricantes y minimarket. 

La industria metalúrgica se encuentra al costado  de la estación de servicio y 

realiza trabajos de fabricación y reparación  de todo tipo de implemento 

agrícola, plataformas, trasportadoras, remolques, etc. 

El proyecto ya contaba con Licencia Ambiental condicionada por un plazo de 2 

años, que fue expedida por Resolución Nº 1939/2009, elaborada por el 

Consultor, Ing. Ftal. Dalmacio Barboza con Reg, CTCA Nº I-574, esta fue 

renovada por Resolución DGCCARN Nº 058/2013, el documento para la 

renovación fue presentada por la Consultora, Ing. Leticia Irena Alvarenga 

Valdez con Reg. CTCA Nº I-697, el proyecto cuenta actualmente con Licencia 

Ambiental vencida, por la cual se someterá a una nueva evaluación con la 

presentación de este Estudio de Impacto Ambiental Preliminar.  

1.1 Nombre del proyecto: Estación de Servicios & Industria Metalúrgica A.J.R. 

LTDA. 

 

1.2 Datos del Proponente:  

1.2.1 Proponente: Roberto Lickowski Capelari 

1.2.2 C.I.Nº: 4.283.993 

1.2.3 Contacto: 0985-724388 

 

1.3 Ubicación: 

 Dirección: Ruta VI Dr. Juan León Mallorquín  km 139 -Colonia Naranjito. 

 Distrito: San Rafael del Paraná. 

 Departamento: Itapúa. 
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1.4 Datos del Inmueble:  

 

FINCA Padrón 

980 1.261 

Total Superficie 2.00 hs.  

 

 Superficie Total Inmueble: 2.00 hs. 

 Superficie Total Ocupada: 2.00 hs. 

 

1.5 Ubicación del Inmueble  

 

Al Noreste linda con lote Nº5 C 

Al Noroeste linda con Nelga R de Drug 

Al Suroeste linda con Ruta VI Dr. Juan León Mallorquín 

 El acceso principal se halla en dirección Sureste de la propiedad. 

  

1.6 Objetivos 

Objetivos Generales 

Este estudio tiene como objetivo la adecuación a la Ley 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 453/13. 

Objetivos del estudio: 

 Realizar una descripción de las actividades que se realizarán en la 

estación de servicios y demás anexos a modo de poder identificar los 

impactos ambientales producidos, tanto negativos como positivos. 

 Evaluar los impactos producto de las actividades y proponer métodos 

para mitigar estos impactos a través de un Plan de Gestión Ambiental. 

1.7  Alcance de la obra. 

El proyecto se localiza en el departamento de Itapúa, distrito de San Rafael del 

Paraná, en la Colonia de Naranjito. Está establecido sobre un terreno de 2 ha. 

que son utilizados para la Estación de servicios y  metalúrgica. 

 



 Relatorio de Impacto Medio Ambiental –  Estación de Servicios & Industria Metalúrgica A.J.R. 

 
 

1.8  Proyectos asociados. 

 Las actividades asociadas existentes son las citadas a continuación: 
 

2. Estación de servicio: Ocupa un amplio predio que por sus dimensiones permiten un 

buen desarrollo de las actividades que le son afines sin ocasionar interferencia a las 

demás actividades desarrolladas en el sitio.  

3. Industria metalúrgica: Se encuentra dentro del mismo predio al costado de la 

estación de servicio. Se fabrica y repara todo tipo de implemento agrícola como 

plataformas, acoplados, transportadoras de implementos agrícolas 

4. Lavado de vehículos: El lavadero recibe una cantidad de 4 a 5 vehículos por semana 

como máximo, utilizándose el mismo para el lavado de vehículos de los propietarios y 

allegados a la familia en especial. 

5. Gomería: El área de gomería está conformado con los elementos necesarios para la 

reparación, se encuentra alado del lavadero y atiende únicamente durante las horas 

del día. 

6. Transportadora: La trasportadora no posee camiones propios, trabaja solamente con 

camiones contratados (servicio tercerizado) que se dedican a realizar fletes, 

especialmente de granos, por lo cual la mayor actividad se registra en épocas de zafra. 

7. Restaurante: El restaurante, la administración, el Minishop y la venta de lubricantes 

se encuentran todos en el mismo local. ( El restaurante y el mini shop comparten el 

mismo ambiente) 

8. Lavado de arena para construcción: consiste en la separación de materiales como 

arcilla, gránulos de piedra, con el fin de eliminar este tipo de impurezas y así mejorar 

la calidad de la arena para la utilización en elaboración de concreto, etc.  

8.1  Inversión total. 

La inversión total según cuadro demostrativo de Revalúo y Depreciación de 

bienes del activo fijo, en conceptos de muebles, materiales de trasporte, 

útiles, maquinas, equipos e instalaciones es de 735.643.250 Gs.- 

(setecientos treinta y cinco millones seiscientos cuarenta y tres mil 

doscientos cincuenta guaraníes). 
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9. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

INDIRECTA Y DIRECTA DEL PROYECTO. 

2.1   Descripción de Medio Ambiente   

Topografía y geología: 

Las condiciones geológicas del área se caracteriza por una dominancia de suelos 

con buenas aptitudes para uso agropecuario y forestal, desarrolladas 

dominantemente sobre rocas basálticas, de la formación KAp ALTO PARANA, 

ocurrido en la ERA MESOZOICA, del periodo CREATACICO, hace 141 millones de 

años. 

El área muestra evidencia de la acción del basalto, con dominancia de suelos rojos, 

por lo general de textura franco arcillo arenosa en superficie y arcillo arenosa a 

arcillosa en sub-superficie sobrepasando la profundidad de 3 metros. 

Geomorfológicamente el área es homogénea en toda su extensión, existiendo 

predominantemente la de forma convexa en las zonas altas y de lomadas, plana en 

las cimas y topos, y de formas alternantes entre cóncava-convexa en las zonas con 

topografía mas accidentada. 

El relieve del área se caracteriza por su forma ondulada y presenta un pendiente 

general del orden de los 4,0 a 5,0 %. 

esta caracterización en el relieve se da como consecuencia del proceso 

geomorfológico del KAp ALTO PARANA en combinación con otras formaciones de 

menor importancia. 

Clima: 

El clima del área del estudio está clasificado como sub-tropical húmedo con 

humedad deficiente en invierno. 

Se caracteriza por una precipitación media anual que se encuentra 

aproximadamente entre los 1600 y 1700 mm anuales y una temperatura media 

anual de 21º C; la humedad relativa del ambiente media anual es del 78% y se 

estima una evaporación media anual de 1.100 mm. 

Hidrología:  

No existen cursos cede agua cercanos a la propiedad y el área de estudio. 
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El terreno presenta un nivel freático uniforme encontrándose muy buena capa 

freática lo cual permite el abastecimiento de agua potable por medio de pozos de 

poca profundidad, el agua se  extrae por bombeo. 

Vegetación:  

En su área de influencia directa no tiene vegetación relevante, existen vegetación 

implantada con especies exóticas. 

En cuanto al área de influencia indirecta, por las características propias de las 

zonas rurales que van siendo urbanizadas, la vegetación se presenta en sectores 

aislados no existiendo ya grandes extensiones de suelo donde se puedan preservar 

los árboles y arbustos propios de la vegetación natural de la zona. La existencia de 

parcelas con árboles de buen porte tales como-. Lapachos, Ybyra pyta y otros, 

conservado en algunos sectores caracterizan la vegetación. 

Fauna: 

Existen en la zona distintos tipos de aves, animales rastreros y pequeños roedores, 

como en todo proceso de urbanización la fauna terrestre se ve obligada a sitios 

menos intervenidos por el hombre. 

Componentes socioeconómicos: 

La localidad de Naranjito corresponde al Distrito de San Rafael del Paraná, en la 

cual está asentada el proyecto. Tiene 2500 Km² de extensión territorial, con una 

población territorial aproximado al año 2008 de 23.594 habitantes. Su densidad 

poblacional es de 9.44 hab/ Km². 

Su población se dedica mayoritariamente a la agricultura. Cultivan soja, maíz, 

trigo, canola y otros. En la zona también se encuentran establecimientos  

industriales donde un gran número de pobladores se encuentran ocupados en esa 

tarea. También se encuentra el Puerto Apeaime que se dedica al comercio donde 

da trabajo a muchas personas debido a la gran visita de  argentinos. 

Distribución de la población: 

Población económicamente proyectada para el año 2008, más de 23.594 

habitantes. 

Composición de la PEA: 12766 hombres y 10.817 mujeres. 

Medios de comunicación: 
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La comunicación terrestre mas importante es el ramal de la ruta Nº6 Dr Juan León 

Mallorquín, que lo conecta con la ciudad de Encarnación, capital del departamento 

además con la ciudad de Asunción capital del Paraguay y con otras localidades del 

departamento y del país 

2.2   Área de Influencia Directa (AID) 

Es el espacio físico que está siendo ocupado por la operación de la Estación de 

Servicios y Industria Metalúrgica, así como al espacio ocupado por las áreas 

auxiliares de los mismos. También se ha considerado los espacios colindantes 

donde un componente ambiental puede ser persistentemente o significativamente 

afectado por las actividades que se desarrollan en el lugar. 

 

El AID del proyecto, está determinada por las características bióticas, físicas y 

socioeconómicas susceptibles de ser afectadas o beneficiadas por las actividades 

de la empresa. Así  mismo, se beneficia directamente toda la ciudadanía de la 

Colonia Naranjito que utiliza los servicios de la estación de servicios ESSO y la 

Industria Metalúrgica A.J.R LTDA. 

 

No se cuenta en el área de emplazamiento del proyecto con cuerpos de agua en 

ninguna de sus formas (ríos, arroyos, lagos, lagunas), ni tampoco humedales o 

esteros. La vegetación en las cercanías y alrededores se limita a remanentes de 

arboles, y plantaciones agrícolas. 

 

El AID incluye la superficie del terreno afectada por las instalaciones del proyecto 

y delimitada por los límites de la propiedad, la cual recibe impactos generados por 

las actividades desarrolladas en el sitio de forma directa.  

 

2.3   Área de Influencia Indirecta (AII) 

Está definida como el espacio físico en el que un componente ambiental afectado 

directamente, afecta a su vez a otro u otros componentes ambientales no 

relacionados con el proyecto aunque sea con una intensidad mínima. Esta área 

puede ser ubicada en algún tipo de delimitación territorial.  

Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de 

acción determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el 

componente afectado. 
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El área de influencia indirecta sobre el medio físico se centra en la zona de la 

Colonia Naranjito, rodeada de plantaciones agrícolas.  

 

El área de influencia indirecta abarca hasta unos 500 metros de radio. En la 

extensión de la misma se incluye a toda la zona circundante a la propiedad en 

cuestión, viviendas y otras infraestructuras. 

 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO. 

10.1 Áreas e infraestructura del proyecto 

 

La estación de servicios y metalúrgica se encuentran operando desde hace 

varios años.  

 

El proyecto ha sido concedido para permitir la realización de todas las 

actividades  inherentes a la comercialización de los combustibles derivados del 

petróleo, lubricantes,  y próxima implementación de venta GLP en granel, GLP 

fraccionado en garrafas de 10 y 13 Kg, salón de ventas de artículos varios.  

 

El sector preparado  para el cambio de aceite y lavado de vehículos es utilizado 

actualmente para el área de actividad metalúrgica como construcción y 

reparación de implementos agrícolas en general, para la cual han sido 

diseñadas y dimensionadas convenientemente las instalaciones necesarias en 

las distintas zonas operativas, teniendo en cuenta además las características 

del terreno y del lugar de implantación  del proyecto. 

 

Las principales instalaciones son: 

 

Estación de servicios: Las edificaciones han sido realizadas totalmente en 

mampostería, y estructuras metálicas y de hormigón armado. En la playa de 

expendio de combustible y área de circulación cuenta con pavimento de 

hormigón. 

 

Salón de Ventas: Se divide en dos instalaciones, en un sector se realizan la 

comercialización de artículos varios (bebidas, panificados, confites, otros) que 
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es una tienda amplia (ver plano), y otro salón más pequeño destinado a la venta 

de lubricantes, aditivos y aceites. 

 

Vestidores y sanitarios: Los sanitarios son diferenciados para sexo femenino y 

masculino.  Los que tienen acceso desde el exterior son para clientes. Existen 

otros dos sanitarios en el interior de la tienda que son para uso de los 

personales de la empresa. 

 

Oficina administrativa: Salón destinado al uso de la administración de la 

empresa y depósito. 

 

Depósito de garrafas GLP: Sector donde las garrafas fraccionadas en 10 y 13 kg 

se encuentran apartadas dentro de una jaula protectora. 

 

Zona de expendio de combustible: Incluye una pista de servicio con pavimento 

de hormigón armado con una canaleta perimetral, para captación de aguas de 

limpieza de pista y para contención de derrames. Además, cuenta con 2 islas de 

2 dispensadoras automáticas cada una. Productos: Gasolina súper, económica y 

diesel común.  Se prevé agregar la venta de otra línea de combustible a futuro. 

 

Área de tanques: Poseen 4 tanques subterráneos de almacenamiento de 

combustible, con paredes de chapa de acero de 4,75 mm de espesor.  Uno para 

nafta súper, uno para nafta común y dos para diesel. A su vez poseerá 

próximamente un tanque de GLP de 4000 litros.  

 

Todo el sector incluirá una pista de servicio con pavimento de hormigón 

armado con una canaleta perimetral y rejillas, para captación de aguas de 

limpieza de pista y para contención de derrames.  De allí pasan a una cámara 

desgarradora y separadora de grasas y aceites. Los residuos sólidos y grasos 

son depositados en un contenedor de donde son recolectados por el servicio 

municipal. El agua residual,  de todas las actividades que se desarrollan en el 

lugar  pasa por u n pre tratamiento de efluentes y luego el efluente final de todo 

este proceso es enviado a unas fosas absorbentes.   
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Metalúrgica 

 

La edificación donde se realiza la actividad de la metalúrgica se encuentra 

ubicada al costado de las instalaciones de la estación de servicios (ver anexo). 

Es un área que consta de una estructura metálica con pared de ladrillo y 

maderas. 

 

Maquinarias 

 

 Zona  tornos eléctricos. 

 Zona de prensas hidráulicas. 

 Zona de soldaduras eléctrica y autógena. 

 Cuenta con una Guillotina para chapa. 

 Equipo generador de 33 KVA. 

 Transformador  de 100 KVA. 

 

Materiales e insumos 

 

 Chapas y Caños de Acero Inoxidable 

 Chapas y Caños de Hierro Negro 

 Chapas y Caños de Acero al Carbono 

 Chapas Antideslizantes 

 Tornillos, arandelas, tirafondos 

 Perfiles, Planchuelas de Hierro y Acero de Diversas Medidas y Espesores 

 

3.2  Etapas de las actividades 

3.2.1 Etapa de obtención de permisos: 

La estación de servicios actualmente cuenta con patente municipal, ya 

que hace unos años que se encuentra operando con  la misma actividad. 

3.2.2  Etapa de operación:  

El proyecto se encuentra totalmente instalado y en fase operativa. Y se 

pretende agregar próximamente la venta de GLP a granel.   
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Estación de Servicios – Actividades. 

a. Recepción de combustibles y descarga. El combustible que será trasportado a la 

estación de servicio en vehículos especiales. La recepción del producto estará 

a cargo del jefe de pista, quien tendrá la responsabilidad de supervisar la 

operación. Se ha establecido que el abastecimiento sea en horas no hábiles o 

en horas de menor tránsito vehicular, con la finalidad de no entorpecer la 

circulación vehicular sobre las carreteras adyacentes. 

Antes y después de la descarga de los distintos combustibles de los tanques, se 

debe realizar la medición de los mismos para comprobar la cantidad de litros 

existente. Esta actividad es realizada una vez al mes, la variación depende del 

volumen de la demanda en venta. 

b. Almacenamiento de combustibles. En la implementación del proyecto han 

instalado tanques para diesel para 21000 y 13000 litros, para nafta súper y 

común tanque de 13000 litros cada uno, con paredes de chapa de acero de 

4,75 mm de espesor. 

En estos tanques la rigidez de acero de la pared resulta un medio seguro y 

eficaz para proveer la contención a su sistema de almacenamiento y es la más 

compatible con todos los productos contenidos. El sistema de soldadura 

continuas de dos pasadas proporción a un alto grado de seguridad al proyecto, 

al reducir la posibilidad de contaminación del suelo por filtraciones de 

hidrocarburos. 

La protección anticorrosivo está conformada por dos manos de anti oxido, dos 

manos de asfalto bituminoso y finalmente una mano de asfalto caliente.  

La fluencia de combustibles (desde el tanque al surtidor) es impulsada 

mediante bombas de presión positiva, ubicadas en cada tanque. Las mismas 

son sumergibles y a prueba de explosión (A.P.E.). 

c. Venta de aceite, lubricantes y gas. A cargo del personal de pista estará la venta 

de aceites, lubricantes y gas  para atender a clientes que requieran mantener 

los niveles del automotor, entre períodos de mantenimiento del vehículo. El 

volumen de venta del resto de productos como grasa, agua destilada, solución 

para frenos y refrigerantes, será variable. También próximamente se realizara 
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la venta de gas en granel y  ya fraccionadas en garrafas de  GLP de 10 y 13 kg. 

Contará con una isla para expendio de GLP. 

d. Almacenamiento Gas: esta actividad se implementara próximamente y será 

construido con todos los requerimientos ambientales  y  de seguridad 

pertinentes, y contará con un tanque externo aéreo con refrigeración para el 

almacenamiento del gas. Esta tendrá una capacidad de 4000 litros. 

Los lubricantes y aceites son proveídos  por la ESSO, debidamente embalados. 

El almacenamiento temporal de estos se efectúa en un depósito de acceso 

restringido.  

e. Mini-Marquet y Restaurante: El almacenamiento de las provisiones se realiza en 

la despensa ubicada a un lado de la cocina y se utilizan de acuerdo a la 

demanda. Como es una parte de la infraestructura se menciona como actividad 

anexa. 

Metalúrgica - Actividades 

Las actividades propias de la metalúrgica y las asociadas se realizan en un 

predio ubicado al lado de la estación de servicios.  

La industria metalúrgica fabrica y repara todo tipo de implemento agrícola, 

como plataformas para cosechadora, transportadora de cosechadora, 

acoplados, etc. 

Para las actividades realizadas en la metalúrgica, los procesos son dependiendo 

del trabajo a ser realizado. 

Gomería y lavadero: Los insumos que se utilizan en la gomería y en el lavadero 

son almacenados en sus mismos predios, ya que esos productos no utilizan 

grandes espacios. El lugar destinado a lavado y lubricación cuenta con una fosa 

para la realización del cambio de aceite.   

El lavadero recepciona una cantidad de 4 a 5 vehículos por semana como 

máximo, utilizándose el mismo para el lavado de vehículos de uso interno.  

La gomería  está conformada con los elementos necesarios para la reparación, 

se encuentra a lado del lavadero y funciona únicamente en horario diurno. 
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3.3   Servicios que se ofrecerá: 

 suministro de combustible. 

 Venta de lubricantes envasados 

 Venta de artículos varios 

 Metalúrgica 

3.4   Procedimiento de trabajo 

3.4.1  Suministro de combustible 

En las islas de expendio de combustible, habrá 4 surtidores con doble 

boca. 

Cuando un cliente llega a la estación de servicio y requiere de carga de 

combustible, el procedimiento es el siguiente: 

 Apagar el motor y no fumar mientras se reposta. 

La boca de la manguera debe insertarse en el depósito del vehículo y 

mantenerse en contacto con éste para establecer una conexión eléctrica 

hasta que la operación haya concluido. La boca no debe mantenerse 

abierta bloqueando el gatillo con un tapón de combustible u otro objeto. 

En su caso, se utilizarán con este fin enganches autorizados. 

 Los depósitos de combustible de motocicletas o ciclomotores no se 

deben llenar con el motor en marcha o con alguien sentado sobre los 

mismos. El suministro debe hacerse despacio, para evitar salpicaduras 

que puedan caer en el motor caliente e iniciar un incendio. 

 Después de repostar, hay que colocar inmediatamente la boca de la 

manguera en su soporte del surtidor, apagar las bombas y cerrar el 

tapón del depósito o el recipiente. 

 La provisión de combustible deberá realizarse con el circuito de ignición 

del vehículo interrumpido, debiendo además detener el funcionamiento 

del calefactor o cualquier otro elemento eléctrico.  

Durante el expendio deberá prestarse atención para evitar el 

desbordamiento del tanque. 
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 Una vez terminado el suministro de combustible se repondrá la tapa del 

tanque y se colgará la manguera en su lugar, cuidando que no quede 

enganchada en algún saliente del vehículo.  

 Recién entonces se estará en condiciones de poner en marcha el motor.  

 En los automotores que posean boca de carga a tanque en la cabina del 

conductor o de pasajeros, antes de proceder al suministro de 

combustible y en previsión de cualquier emergencia, deberá hacerse 

descender a sus ocupantes.  

 Las cargas de combustibles a granel sólo se podrán realizar en 

recipientes indeformables, metálicos o de material plástico, provistos de 

cierre hermético. Dichas cargas deberán realizarse mediante un caño 

prolongador del pico del combustible sobre el fondo del recipiente.  

3.4.2  Salón de ventas 

El horario de atención a los clientes, dependiendo de la estación y 

actividades normales de la zona. Ya se encuentran designados los 

encargados de las actividades del salón.  

3.5   Equipo a instalados en Estación de servicio  

Para estar con armonía con el medio ambiente, la tecnología del equipo de la 

estación de servicio contiene dispositivos de seguridad para cumplir con 

normativa ambiental nacional e internacional.  

 Tanques de almacenamiento de combustible  

 Sistema de conducción de combustible. 

 Maquinas expendedoras. 

 Sistemas de monitoreo. el parque de tanques enterrados,  cuentan con pozos 

de monitoreo (uno en cada esquina del parque de tanques), para 

determinar la calidad del agua subterránea y de contenido de vapores en el 

suelo. 

 Válvulas de seguridad: Válvula de impacto: diseñada para cerrar el flujo de 

producto en caso de fuego o golpes severos, ubicada en la parte inferior del 

dispensador (no visible) y se coloca una por producto. 
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 Sistema de captación y control de derrames: El sistema para captación de 

derrames está compuesto por canal perimetral en la pista de servicio y área 

de descarga, posteriormente son entubadas y llevadas a una cámara 

desenbarradora y separadora de grasas y aceites, compuesta por dos 

secciones, sedimentado y de drenaje que se colectará en un tanque 

reservorio, de la cual el exceso es retirado en forma periódica por una 

empresa especializada. 

 Control de derrames: En la pista se instalarán 3 recipientes con arena de río, 

limpia, fina y seca con su pala. Esta se usará como material absorbente para 

contener y agrupar cualquier posible derrame de combustible. Se 

inspeccionarán su volumen, limpieza y ubicación cada mes. Cambio o 

nivelación cuando sea necesario.  

 Tubos de ventilación: Las tuberías de ventilación deben quedar instaladas 

de tal manera que los puntos de descargas queden fuera de los edificios, 

puertas y ventanas a una distancia no menor de 4.00 metros arriba del piso 

terminado; las salidas de las tuberías de ventilación deben ser localizadas y 

direccionadas de tal manera que los vapores no se acumulen o viajen a un 

lugar inseguro. 

3.6 Recursos a utilizar 

Para las etapas de ejecución y funcionamiento será necesario usar distintos 

tipos de recursos, entre ellos servicios básicos, mano de obra calificada y no 

calificada y maquinarias. 

Servicios básicos. 

Actualmente, el terreno donde se desarrolla el proyecto, ya posee 

servicios básicos. Y situado en una pequeña urbanización de la cuidad, 

posee energía eléctrica y provisión de agua potable, por lo cual en etapa 

de ejecución y funcionamiento el titular del proyecto provee los 

servicios siguientes:  

Servicio Sanitario 

Las aguas negras son descargadas al sistema de pozo ciego existente en 

la propiedad. 
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Desechos Sólidos  

El área del proyecto en la actualidad no cuenta con el servicio municipal 

de recolección de desechos sólidos, debido a que Naranjito es una zona 

suburbana alejada de la zona urbana de San Rafael, por este motivo el 

servicio de recolección no llega hasta el lugar donde se realiza el 

proyecto, actualmente se juntan los desechos y se lleva al vertedero 

municipal 4 veces por semana. Se espera llegar a un acuerdo con el 

municipio para tener una frecuencia mínima de recolección de dos días 

por semana.  

Para la recolección y disposición final de los desechos sólidos peligrosos 

generados por la actividad, estimándose en 14 kg mensuales, serán 

retirados por una empresa privada.  

Los residuos reciclables son apartados en su recolección y luego 

retirado por recicladores. 

Agua Potable  

El abastecimiento del agua potable será por medio del pozo artesiano. El 

agua demandada para la etapa de funcionamiento, así como para el 

consumo humano no presenta inconveniente alguno.  

Electricidad  

Se cuenta con factibilidad de servicio de energía eléctrica de ANDE. 

Drenaje  

Las aguas lluvias que se recolectarán en áreas de suministro de 

combustibles por medio de canaletas y se descargarán en un tanque 

separador de hidrocarburos en aquellas áreas en que el agua podría 

transportar residuos de combustibles o lubricantes, como es las áreas de 

pista de servicio y tanques de almacenamiento. El sistema de 

canalización funciona llevando las aguas con posibles residuos de 

aceites y combustibles a canaletas de captación, que posteriormente a 

través de tubos van hacia el tanque separador de hidrocarburos, una vez 

filtrada son desalojadas hacia el pozo absorbente. 
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3.7  Generación y disposición de desechos, vertidos y emisiones. 

Los desechos a ser generados en las etapas de ejecución y funcionamiento se 

han clasificado según su tipo y composición; estimándose las cantidades para 

analizar su impacto sobre el medio ambiente, manejo y adecuada disposición 

final. 

3.7.1  Generación de los desechos.  

Se han identificado desechos sólidos, líquidos y gaseosos para las dos 

actividades principales del proyecto, estos desechos se muestran en la 

tabla siguiente: 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

Fase de Funcionamiento 

Estación de Servicios y minimarket 

Desechos Sólidos 

Desechos Comunes Materia orgánica, inorgánica, papel, cartón, plásticos 

Desechos Peligrosos 

Papel periódico y wiper con residuos de grasas y 

aceites, arena con residuos de combustibles, 

provenientes de la limpieza y actividades 

complementarias de pista. Envases de aceites y 

lubricantes como producto de las actividades en 

suministro de aceite al motor. 

Desechos Líquidos 

Residuos de 

Combustibles 

Pequeñas cantidades procedentes de operaciones de 

limpieza de pista por goteos de combustible de los 

vehículos. 

Aguas Residuales 
Aguas negras, aguas servidas de lavados de 

recipientes 

Aguas Lluvias 
Aguas lluvias de áreas techadas, estacionamiento y 

circulaciones. 

Desechos Gaseosos 

Emisiones 

Emisiones por evaporación de combustible durante 

descarga, almacenamiento en tanques y la venta al 

detalle. 

Gases producto de la combustión de los vehículos que 

circulan en el predio. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

Fase de Funcionamiento 

Metalúrgica  

Desechos Sólidos 

Desechos Comunes 

Materia orgánica, inorgánica, papel, cartón, plásticos. 

Arenas de descarte, escoria, escombros (virutas y 

chatarra) y polvos retenidos en filtros de mangas. 

Desechos Peligrosos 

En fundiciones no ferrosas además se pueden generar 

residuos peligrosos y contaminados con plomo, cobre, 

níquel y zinc, con frecuencia en elevadas 

concentraciones totales y extraíbles, provenientes 

principalmente de la escoria. 

Restos de metales que son reutilizados en la 

metalúrgica 

Restos de metales no reutilizables. 

Desechos especiales 
Restos de aceite procedente del trabajo con chapas y 

hierros. 

Desechos Líquidos 

Aguas producto de la 

actividad 

En el taller metalúrgico no se utiliza agua, por lo que 

la industria no genera efluentes fabriles. 

Aguas Residuales 
Aguas negras, aguas servidas de lavados de 

recipientes 

Aguas Lluvias 
Aguas lluvias de áreas techadas, estacionamiento y 

circulaciones. 

Desechos Gaseosos 

Emisiones Gases provenientes 

Ruidos 

El funcionamiento del establecimiento genera niveles sonoros cercanos a los 60 

dB, considerados niveles máximos tolerados en ambientes ocupacionales. 

 

3.7.2  Manejo y disposición final de los desechos.  

Teniendo estimados los desechos, se procede a recomendar para el 

manejo y disposición adecuada de los mismos. En la etapa de 

funcionamiento se producirán desechos propios de las actividades a 

realizar en la pista y demás instalaciones de la estación, por el tipo de 

desechos a obtener se debe tener el cuidado necesario para evitar la 
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contaminación al medio ambiente, haciendo una disposición adecuada 

de los mismos. 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS 
 

DESECHOS Y EMISIONES MANEJO Y DISPOSICION FINAL 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

Desechos sólidos 

Se dispondrá de un área contenedor para la disposición temporal de los desechos sólidos. Dentro 

de esta área se colocarán cuatro depósitos para ser clasificados los desechos en orgánicos, 

inorgánicos, reciclables y peligrosos por estar impregnados de aceites o lubricantes. 

Desechos Comunes Los propietarios serán los responsables de la 

recolección y disposición final de los desechos 

comunes llevando al vertedero. 

Desechos Peligrosos Los aceites usados producto de las actividades de 

la estación de servicios y la metalúrgica, serán 

acopiados temporalmente y retirados por una 

empresa especializada. 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

Desechos líquidos 

Residuos de Combustible Para eliminar los residuos de combustible de la 

pista se lavará en seco cada 15 días, las aguas 

resultantes y aguas oleaginosas de pista y área de 

tanques de combustibles serán captadas en 

canaletes perimetrales, posteriormente se 

entubaran y serán llevadas al tanque separador de 

hidrocarburos, para su posterior descarga al 

sistema de drenaje. 

Aguas Negras y Grises Las aguas residuales serán descargadas a los 

diferentes sistemas de la estación de servicio: 

Aguas negras hacia la trampa de grasa y posterior 

descarga al pozo absorbente. 

 Aguas Lluvias Las aguas lluvias de las áreas techadas serán 

captadas y entubadas para conducirlas 

directamente hacia los pozos existentes, sin pasar 

éstas por el tanque separador de hidrocarburos. 

 Desecho gaseosos 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 Emisiones Las emisiones en las actividades de descarga y 

venta de combustibles a pesar de no haberse 

cuantificado son mínimas, y, por lo que no se prevé 

daños por las emisiones vertidas a la atmósfera. 

De acuerdo con estándares internacionales, en las 

estaciones de servicio el porcentaje de 

evaporación máximo aceptable es de 0.5%.  
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11. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES. 

Para esta identificación se utilizarán las actividades de operación. En base a la 

metodología planteada, se elaboró la matriz de identificación de impactos 

ambientales, que relacionan las actividades de empresa en estudio con los factores 

ambientales considerados. En la siguiente matriz se detalla los datos obtenidos: 

 

11.1  Aspectos Ambientales 

Considerando que la condición rural suburbana de la zona del terreno 

destinado al proyecto que ya está alterado, por el levantamiento de 

infraestructura ya demolidas y tráfico vehicular; y por su ubicación. Debido a 

esto, el terreno ha sufrido principalmente, cambios en su topografía, drenaje 

natural y en el aspecto biológico. A continuación se determinan los 

componentes del ambiente que potencialmente serán afectados en la ejecución 

del proyecto. 

FACTOR DESCRIPCION IMPACTO 

A
tm

o
sf

er
a

 

Incremento de ruido y de 

polvo 

Estación de servicios: Se considera que no habrá un 

incremento considerable de ruido, ya que actualmente 

existe circulación de tráfico pesado y liviano en la zona. Este 

tipo de tráfico que transitan por la zona, son los potenciales 

usuarios a captar por la estación de servicio. Por lo que no 

se prevé un incremento significativo de ruido con respecto 

a los actuales niveles que ya se poseen en el sitio. 

Metalúrgica: la generación de ruidos, producto de la 

actividad misma de la metalúrgica es elevada.  

A
g

u
a

 S
u

p
er

fi
ci

a
l 

Generación de desechos 

líquidos 

Estación de servicios y metalúrgica: Considerar las aguas 

contaminadas con combustible (desecho líquido peligroso) 

debido a su alta capacidad de dispersión, toxicidad y ser no 

biodegradable. Existe la posibilidad de aguas oleaginosas 

por posibles derrames en la zona de tanques de 

almacenamiento al momento del abastecimiento y en pista, 

por derrames al momento del despacho y/o por fugas o 

escape de combustible o aceite de los automovilistas que 

hacen uso de la estación de servicio y por el agua residual 

producto de la limpieza y lavado de dichas áreas. Para 

contrarrestar esta posibilidad, el proyecto planifica la 

construcción de canaletas captadoras de estas aguas y una 

trampa separadora de hidrocarburos, como un tratamiento 

previo a su descarga final. 

Metalúrgica: El vertido producido es rico en la arena 

empleada en los moldes, con altas tasas de sólidos. Pero en 

esta metalúrgica en particular no se utiliza agua, más que 

para recurrente limpieza de superficie. 
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A
gu

a
 

S
u

p
er

fi
ci

a
l 

Impermeabilización 

Incremento de 

escorrentía 

Etapa de Servicios y metalúrgica: Como resultado de la 

impermeabilización de la superficie del terreno se generará 

incremento en la escorrentía superficial del proyecto. Por 

ello, para contrarrestar este cambio, el proyecto propone 

un sistema de retención de aguas lluvias. 
B

io
ló

g
ic

o
 

Perdida de flora 

El terreno se ubica en una zona urbanizada y una arteria 

con mayor tráfico de la ciudad. Actualmente en la superficie 

establecida, cuenta con un pequeño espacio verde en la cual 

se están realizando trabajos de jardinería para mejorar el 

paisajismo de la E.S. y la metalúrgica. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 S

o
ci

o
e

co
n

ó
m

ic
o

 

Seguridad laboral 

Estación de servicios: La recepción, el almacenamiento, y el 

despacho de combustible son las actividades críticas en la 

etapa de funcionamiento, debido al riesgo de derrames, 

cuyas formas de prevención están bien documentadas y su 

eficiencia está comprobada, por la baja frecuencia o no 

existencia de accidentes de impacto significativo. En el 

diseño de la estación de servicio se ha tomado en cuenta la 

infraestructura adecuada, que cumple con los 

requerimientos técnicos, al igual que con todas las 

exigencias legales establecidos. 

Metalúrgica: Riesgos de caídas y accidentes por el mal 

manipuleo de materias primas y de productos terminados.  

Los acopios de restos metálicos, hierros, chatarras, 

productos terminados sin protección y sin orden pueden 

causar accidentes y presenta un riesgo potencial a terceros. 

Generación de desechos 

sólidos 

Estación de servicios: Se generan desechos con 

impregnaciones de combustible y aceite. Estos impactos 

son disminuidos con el manejo adecuado que se propone 

como parte del proyecto. No cuentan con servicio de 

cambio de aceite. 

Metalúrgica: Riesgos de contaminación del suelo y agua 

subterránea por incorrecta disposición de los desechos.  

Afectación de la calidad de vida de las personas por la 

incorrecta disposición final de desechos sólidos.  Riesgos de 

incendios por acumulación de desechos. 

 

11.2  Impactos potenciales. 

5.2.1 Impactos positivos  

Se determinó como impacto positivo, la generación de empleo; este se genera 

en la etapa de funcionamiento, se mantendrán los operarios que ya se 

encuentran actualmente trabajando, aun así no se descartan más 

contrataciones. El número d 

e empleos es de carácter permanente, tales como: gerente o administrador, 

contador, despachadores de combustible, entre otros. 
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5.2.2 Impactos negativos. 

Al hacer el análisis se consideró importante tomar en cuenta la ubicación del 

proyecto y el tipo de producto a comercializar. A continuación se listan los 

posibles y principales impactos negativos a generarse con el proyecto. 

ESTACION DE SERVICIOS 

IMPACTO DESCRIPCION 

Al Agua El riesgo de derrame en el manejo del 

combustible. El mal manejo de las aguas 

residuales producto de la limpieza en zonas con 

derrame de combustible. Contaminación por el 

mal manejo de los desechos sólidos. 

Al Suelo Por el riesgo de contaminación por pequeños 

derrames de combustibles o aceite, mal manejo 

de desechos sólidos con impregnaciones de 

aceite. 

A la atmosfera  Emisión de gases provenientes de la combustión 

de los vehículos. 

 

METALURGICA 

IMPACTO DESCRIPCION 

Al Agua El mal manejo de las aguas residuales producto 

de la limpieza en zonas con derrame de aceites. 

Contaminación por el mal manejo de los desechos 

sólidos. 

Al Suelo Por el riesgo de contaminación por aceite, mal 

manejo de desechos sólidos con impregnaciones 

de aceite. Mala disposición de residuos sólidos 

A la atmosfera Ruidos molestos productos de las actividades, 

maquinarias producen ruidos molestos. 

Emisión de partículas producto del torno. 

 
5.3.2  Análisis cualitativo de los impactos ambientales de la etapa de 

operación. 

 Impactos al medio físico 

 

En el medio físico, el agua sería el factor más deteriorado al igual que el 

suelo y subsuelo, ya que cualquier accidente  mal manipuleo del 

combustible afecta directamente a esos componentes.  
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El aire en menor porcentaje, pero no deja de ser un elemento que se 

encuentra alterado por las acciones del proyecto, debido al material 

formado por partículas (polvos, virutas) y gases (de vehículos, 

emisiones de GLP, etc) 

 

Aumento de la emisión de calor por la pavimentación del suelo. 

La contaminación acústica tampoco es considerable por el tipo y 

envergadura de los trabajos que se realizan. 

 

La alteración del paisaje no se ve muy afectada por el proyecto, debido a 

que el lugar ya se encuentra edificado y no posee medios biológicos por 

la casi completa pavimentación del lugar excepto por pequeños espacios 

de jardines. 

 

 Impactos al medio social 

 

Dentro del medio socioeconómico el factor que sería afectado es el de 

salud laboral, ya que al estar permanentemente en contacto con el 

combustible, se pueden sufrir de afecciones pulmonares y respiratorias, 

lo que ocasiona daños y degeneración en la salud. Las actividades 

realizadas en el taller no generan emanaciones gaseosas y olores como 

otras industrias. Algunas actividades de la metalúrgica (limpieza, 

trabajos de tornería, etc.) generan a veces material pulverulento, así 

mismo los trabajadores del proyecto deberán contar con el equipo 

básico de protección personal (guantes, mascarillas, gafas protectoras), 

y así mitigar que los empleados estén expuestos a las diferentes 

enfermedades. 

 

 Impactos al medio económico 

 

Entre otros impactos encontramos  el aumento de la actividad 

comercial, aumento de ingresos en la economía local  y por tanto mayor 

nivel de consumo. 

La generación de empleos fijos y temporales da un impulso a los 

pobladores de la zona y alrededores. 

Cambio en el valor del suelo. 
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Ingreso al municipio y fisco (impuestos). 

Proceso migratorio interno. 

12. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

12.1 Medidas de mitigación 

Considerando las etapas operativas no se verifican efectos negativos 

permanentes a este nivel. Las infraestructuras, si bien alteran el medio 

ambiente, no pueden considerarse solamente negativas al constituir un mayor 

bienestar para el ser humano. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Actividad Medida de mitigación 

Almacenamiento de combustible Sistema de Detección de derrames o fugas: 

Pozo de observación – monitoreo 

Lavado de pista, escorrentía Manejo integral de aguas oleaginosas:  

Construcción de separador agua-aceite  

Construcción de canaleta recolectora de 

aguas oleaginosas 

Recepción y despacho de combustible Debido a que existe riesgos de accidentes o 

incendio en esta actividad se recomienda: 

Sistema de señalización: Rotulación 

Sistema contra incendio: instalación de 

extintores 

Venta de combustibles, lubricantes, 

bebidas, entre otros. 

En esta actividad el mayor impacto es la 

generación de residuos sólidos. 

Manejo integral de desechos sólidos: 

Depósitos de recolección  

Área de acopio temporal 

Presencia de vehículos livianos y pesados A ocurrencia de ruidos molesto y la 

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 en forma puntual.  

Para la disminución de la posibilidad de 

ocurrencia de accidentes de tránsito se 

deberá indicar claramente la entrada y salida 

de vehículos y mantener una velocidad de 
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circulación prudencial en la playa de carga de 

la estación de servicio. 

Presencia y movimiento de personas El constante movimiento de personas 

provoca el impacto negativo de la generación 

de aguas cloacales. 

Manejo integral de aguas negras:  

 

Control de la instalación de red de aguas 

negras con destino al pozo. 

Generación de desechos sólidos , líquidos 

y gaseosos 

Manejo adecuado de los mismos.  

Limpieza continúa del establecimiento y los 

alrededores.  

Utilización de recipientes adecuados para la 

disposición de residuos sólidos domésticos.  

Para el retiro de residuos, se insistirá en la 

mejora de la gestión del municipio. 

Las aguas provenientes de la limpieza, son 

colectados en rejillas perimetrales y enviadas 

a una cámara de separación de sólidos, (aquí 

quedan normalmente arenas contaminadas y 

grasa), donde los mismos se separan de 

aceites y otros contaminantes livianos.  

Para los efluentes provenientes de los 

servicios sanitarios (aguas negras), se 

dispone de una conexión al pozo. 

 

12.2   Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Los residuos producto de las actividades serán los siguientes: 

 Envases de detergentes y productos de limpieza. 

 Plásticos envoltorios de productos de limpieza. 

 Residuos producto de la actividad administrativa (papeles, envoltorios 

alimenticios, etc.) 

 Envases de lubricantes y productos de ventas. 

Como característica general se trata de procesos de la industria metalúrgica, 

que suelen emitir restos de grasas, detergentes, metales, ácidos y sustancias 

básicas. 
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Medidas de mitigación: 

Disponerlos en recipientes especiales (basureros con tapas y distintivos) 

distribuidas por el complejo para la entrega a los recicladores o su traslado por 

medios propios en un vertedero adecuado o por la recolectora municipal.  

El proponente tendrá por norma clasificar los residuos como cartones, papel, 

vidrio, plásticos y materias orgánicas, ya que aquellos que son recuperables 

serán retirados por recicladores y los no recuperables serán dispuestos en un 

basurero para ser recolectado por el municipio de la zona. 

 Los residuos deberán clasificarse en normales y especiales, siendo este 

último compuesto por metales, grasa, silicona etc. Así mismo los 

materiales que han tomado contacto con productos como aceites, 

solventes, grasas es el caso de paños, ropas, bidones, etc.  

 Los metales en su totalidad son comercializables, así mismo las grasas, 

aceites y solventes. Los restantes serán destinados al vertedero indicado 

por la Municipalidad. Así como también los restos de metales no 

reutilizables. 

 Se monitoreara periódicamente toda el área del emprendimiento a fin 

de retirar los residuos que fueron depositados por parte del personal u 

otras personas que acceden al mismo, ya que el entorno rápidamente se 

deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos en cualquier parte 

del predio, ocasionando diversos tipos de riesgos.  

12.3 Gestión Integral de Aguas Residuales 

Separador combustible-agua:  

El separador combustible-agua para confinar por flotación, las trazas de 

combustible que pueda contener el agua de lavado de las áreas de despacho de 

combustible de los tanques subterráneos, despacho de combustible de las islas 

y del área de descarga de combustible, que pueden ser arrastrados por la 

escorrentía causada por la precipitación o las aguas de limpieza. Aguas que son 

recolectadas por el sistema de canaletas que las conducen al separador, y luego 

al disponerlas en el sistema de drenaje existente, el flujo de agua esté libre de 
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contaminación por combustible. El separador posee dos compartimientos con 

sus respectivas tapaderas.  

Toma de muestra del efluente que sale del tanque separador combustible-

aceite:  

Esta medida consiste en verificar el adecuado funcionamiento de la caja 

separador combustible y agua, para lo cual se deberá tomarse muestras al 

efluente de salida del tanque y realizar un análisis por un Laboratorio 

legalmente acreditado. Las aguas residuales de esta actividad, son clasificadas 

por Resolución 255/06, por lo que, se debe realizar análisis anuales y ponerlo 

en un Informe Anual de Operaciones del sistema de tratamiento combustible-

agua, que refleje la frecuencia del muestreo, análisis y resultados de las 

condiciones del vertido; reporte que formará parte del informe anual de 

resultados de la aplicación del Programa de Manejo Ambiental. Este informe de 

operaciones con los comprobantes de ejecución de las medidas ambientales y 

de los análisis de laboratorio del período de análisis deberá ser elaborado en el 

formato estándar. 

Al realizar el monitoreo de los efluentes de la caja separador combustible y 

agua se tendrá que medir como mínimo, los siguientes parámetros: Grasas y 

aceites e Hidrocarburos.  

En la metalúrgica el vertido de efluentes líquidos es discontinuo, por ello los 

efluentes serán direccionados al pozo de pre tratamiento de la estación de 

servicios. 

Sistema de canaletas.  

Se construirá un sistema para la recolección de las aguas oleaginosas que se 

podrían generar en el área de pista bajo tanques subterráneos, en área de 

despacho de dispensadores fuera de los tanques subterráneos y del área de 

tanques de almacenamiento. El sistema estará constituido por  canaletas de 

recolección. La canaleta que conducirá el flujo de las aguas recolectadas hacia 

el separador combustible-agua.  

Frecuencia de inspección  

Durante la etapa de funcionamiento, se debe realizar una inspección periódica 

de la canaleta:  
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 Una vez por semana inspeccionar si hay presencia de basura u otro tipo 

de desecho, y limpiar. 

 Previo a la época lluviosa, a mediados y al final de la época lluviosa 

deberá efectuarse una inspección del funcionamiento del sistema, y de 

ser necesario realizar actividades de limpieza, eliminación y desalojo de 

desechos sólidos y de sedimento acumulado en el fondo. 

12.4  Gestión de Riesgos y prevención. 

Prevención contra incendios. 

Para el funcionamiento de la estación de servicio se instalaran  extintores, 2 

por isla, colocando uno por cada dispensador: uno en caja de pagos; dos en el 

edificio salón de ventas y uno en cuarto de equipos y tableros. Colocados a una 

altura de 1.50 metros desde el nivel del piso. Durante la etapa de 

funcionamiento de la estación de servicio los extintores deberán ser 

inspeccionados para asegurar que se encuentre en condiciones óptimas para su 

uso en caso de emergencia. También se colocaran 2 en la metalúrgica 

 La revisión será: mensual para carga, estado y ubicación; y anual o cuando sea 

necesario para recarga o sustitución. Durante la inspección se procederá a 

verificar: ubicación del extintor, que este claramente marcada y en sitio visible, 

de fácil acceso, que no exista obstrucciones para su acceso, que esté en buenas 

condiciones físicas, que posea rotulación de mantenimiento y las fechas de 

vencimiento de la carga. Además, como parte del mantenimiento de estos 

equipos, debe realizarse una revisión completa: sellos, recarga, y si es 

necesario reemplazarlo. No olvidar de recargar el extintor inmediatamente 

después de su uso. La vestimenta de los empleados en pista es un uniforme 

confeccionado de material con función retardante, proporcionado por la 

empresa.  

En caso de un accidentes podrían verse afectados la calidad de aire (generación 

de humo y partículas), afectación a la salud de las personas y el riesgo en la 

seguridad de los empleados y alrededores. 

Medidas de mitigación:  

 Entrenamiento del personal para actuar en caso de inicio de un 

incendio. 
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 Contar con carteles indicadores de áreas peligrosas. La basura será 

depositada en lugares adecuados, para evitar posibles focos de incendio. 

 Serán colocados en lugares visibles carteles con el número telefónico de 

los bomberos. 

 Mantener los pisos limpios, especialmente en la metalúrgica, por la 

generación de chispas durante los procesos, que pueden rápidamente 

accionar en un incendio. 

 Tener a la vista carteles con los números de los bomberos, centro de 

salud y policía. 

Procedimiento de emergencia en caso de incendio. 

1. Verificar que los circuitos eléctricos no estén sobrecargados.  

2. Todos los empleados deben conocer la ubicación del interruptor de 

energía eléctrica de emergencia. 

3. Cuando se despache combustible o se calibre el medidor se debe 

asegurar de hacer contacto de metal entre piso y envase. 

4. Retirar completa e inmediatamente todos los derrames de 

productos inflamables. 

 Incendio en horario laboral: 

1. Personal tratara de combatir el fuego con el equipo existente, sin 

correr riesgo innecesario, ni poniendo la vida en peligro. 

2. Informar a la oficina central. 

3. Alerta a: Cuerpo de bomberos voluntarios, Policía Nacional, 

Ambulancia. 

Derrames de lubricantes y combustibles. 

Contaminación del suelo y del agua subterránea por el derrame de 

lubricante o combustible se incluye en este estudio como un impacto de 

carácter accidental, ya que forma parte de un procedimiento rutinario en la 

operación del proyecto. Además se cuenta con las medidas necesarias para 

atenuar las consecuencias del derrame. 
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Medidas de mitigación: 

La zona de descarga de lubricante y combustible contarán con canales con 

rejillas perimetrales, (para la colección de los efluentes y/o eventuales 

derrames que puedan ocurrir), que estarán conectadas al sistema de 

tratamiento de efluentes líquidos. 

Procedimiento de emergencia 

 Detener todas las actividades de la estación de servicios. 

 Cortar la energía eléctrica y cualquier fuente de llama abierta. 

 Detener todos los motores de la zona afectada. La partida de un 

motor puede dar inicio al fuego. 

 Llamar al cuerpo de bomberos. 

 Intentar detener el derrame con arena, evitando que llegue a las 

tuberías de desagüe cloacal y drenajes pluviales. 

 Iniciar el retiro d vehículos (empujándolos). 

 Acercar los extintores a la zona afectada y permanecer alerta. 

 No reanudar el abastecimiento a vehículos hasta tanto el 

responsable del levantamiento o neutralización del derrame 

conforme haya plena seguridad para reanudar el servicio. 

 En ningún caso debe usarse el equipo de lavado o cualquier otro 

medio para arrojar agua sobre derrames ya que eso solo lograra 

extender las dimensiones del derrame. 

12.5   Seguridad y salud ocupacional 

 Los operarios recibirán sueldos jornaleros, donde todos contaran con 

seguro de I.P.S. 

 Los operarios tendrán el derecho y la obligación de utilizar Equipos de 

Protección Personal para estar constantemente protegidos de los 

probables accidentes que puedan deteriorar también la salud en 

manera progresiva. 
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 En sector de lavado y en la oficina administrativa se contara con un 

botiquín para realizar los primeros auxilios.´ 

 Se les proveerá a cada operario un uniforme y los equipos de protección 

personal. 

 Se contara con señalizaciones para guiar a clientes y operación en el 

proceder. 

Otras consideraciones:  

 

El personal de las estaciones de servicio y la metalúrgica debe ser 

consciente de la necesidad de utilizar equipos de protección individual 

(EPI) como última medida de prevención.  

 

Los EPIS más habituales para gasolineras son: 

 

  Calzado de trabajo con suela antideslizante y resistente a combustibles 

derivados del petróleo para efectuar las tareas generales en las 

estaciones de servicio, y calzado de seguridad autorizado y protegido en 

la puntera, con el mismo tipo de suela, cuando hay riesgo de sufrir 

lesiones en los pies por caída de objetos. 

 Protectores respiratorios para reducir la inhalación de los vapores de 

combustible. En operaciones inusuales que implican exposición 

prolongada a los vapores deberán usarse protectores con filtros para 

vapores orgánicos. 

  Al suministrar combustible a los vehículos existe riesgo de salpicaduras 

en los ojos, por lo que es necesaria la utilización de gafas de seguridad. 

 Deben utilizarse guantes y delantales al suministrar combustible a los 

vehículos, y al limpiar derrames químicos o de combustible. Las 

posibles áreas de la piel afectadas deben lavarse concienzudamente con 

jabón y agua caliente para eliminar todo rastro de contaminación. Debe 

mantenerse una estricta higiene personal antes de comer cualquier 

alimento y al finalizar el turno de trabajo. 

 Los trabajadores de gasolineras que suministran combustible deben 

disponer de ropa de trabajo adecuada a la climatología, al desarrollarse 

buena parte de su trabajo al aire libre. Esta ropa actúa como equipo de 
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protección contra los riesgos derivados de factores climáticos y debe ser 

considerada como EPI y sujeta a la normativa aplicable a estos. 

 Las ropas manchadas de gasolina deben retirarse de inmediato a una 

zona con ventilación adecuada en la que no haya fuentes de ignición. 

Antes de lavarlas, las prendas deben secarse al aire en el exterior o en 

zonas bien ventiladas lejos de las fuentes de ignición, con el fin de 

reducir al mínimo la contaminación de las redes de aguas residuales. 

 En la metalúrgica es necesario el uso de lentes que protejan los ojos, 

tapones para oídos y delantales no inflamables. 

Capacitaciones 

 Los operarios serán capacitados para realizar el lavado en 

consideración a los cuidados ambientales necesarios y a la 

seguridad propia de los operarios y del lugar. 

 Protección contra incendios. 

 Orden y limpieza del lugar de trabajo y en general 

 

13. PLAN DE MONITOREO 

Este tiene como objetivo establecer las acciones y procedimientos requeridos 

para garantizar la eficiencia de las medidas ambientales implementadas, 

mediante la evaluación periódica y la adopción de medidas correctivas. El plan 

de monitoreo de la Estación de Servicio y metalúrgica proyectada garantizará 

el control de vertidos, el cumplimiento de las medidas de seguridad y la 

detección inmediata en caso de fugas de combustible. 

7.1  Monitoreo de normas de seguridad y detección de fugas. 

El monitoreo de normas de seguridad y detección de fugas se realizará 

mediante la aplicación de las hojas de chequeo diario, semanal y mensual, 

según sea el caso y lo determine el manual de operaciones y procedimientos. 

La conciliación de inventarios se realizará diariamente, con el fin de detectar 

faltantes de combustible. Esto se hace mediante la comparación de los 

volúmenes existentes, el volumen vendido y las compras, considerando los 

valores de perdida por evaporación permisible, y en caso de que la diferencia 

encontrada supere dichos valores se inicia una investigación. 
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7.2  Monitoreo de vertidos  

Para verificar la efectividad del tanque Separador combustible-agua se deberá 

realizar un análisis del contenido de grasas y aceites de los vertidos a la salida 

del separador. Se verificará además la cantidad de sólidos suspendidos totales. 

Se deberán hacer dichos análisis anualmente. 

 

 Emisión de efluentes  

Gracias al sistema de desagüe y el tratamiento de efluentes previa a la descarga 

a los pozos absorbentes se puede reducir al máximo los efectos de los impactos 

provocados por la actividad. Para asegurar el funcionamiento de este sistema, 

se realizaran los siguientes pasos de monitoreo: 

a) Análisis fisicoquímico del agua semestral y anual para control de 

calidad del efluente. 

b) Limpieza semanal de las rejillas colectoras a fin de asegurar su 

funcionamiento, evitando que éstas estén obstruidas. Con esta 

medida se estaría evitando el rebosamiento de los efluentes. 

c) Verificar los desagües de los sanitarios  para que no sufra de 

colmataciones y que las aguas servidas no sean lanzadas 

directamente al suelo provocando olores desagradables, 

molestosos y la proliferación de insectos.  

 

d) Controlar la limpieza de las cámaras sépticas del local y evitar 

que se arrojen desperdicios o basuras a los mismos.  

 

e) Los efluentes especiales como solventes, aceites, fluidos, ácidos, 

etc. deberán ser dispuestas en recipientes tapados 

herméticamente hasta la entrega a las recicladora. 

Sistema de monitoreo subterráneo. 

El parque de tanque enterrados, cuenta con pozos de monitoreo (uno en cada 

esquina del parque  de tanques enterrados, es lo recomendable), para la 

determinación de la calidad del agua subterránea y de contenido de vapores en 

el suelo. Este monitoreo debe ser realizado en forma periódica a fin de detectar 
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cualquier filtración de combustibles que pudiera contaminar la napa freática y 

permitirá actuar con la mayor rapidez posible para evitar daños graves. 

 

7.3  Monitoreo de Seguridad 

a) Controlar las fechas de expiración de los extintores. 

b) Calibrar los equipos. Surtidores. 

c) Auditorias al azar para controlar que todos los operarios tengan y 

utilicen sus equipos de protección personal. 

d) Si las señalizaciones ubicadas en el predio están rotas y desgastadas, 

reemplazarlas. 

Sistema de Señalización  

Es indispensable mantener un sistema de señalización para dar a conocer a 

las personas prohibiciones, restricciones, advertencias a acatar dentro de la 

estación de servicio, orientando la conducta a seguir por usuarios y 

personal de trabajo. Su finalidad es preservar la integridad física de los 

trabajadores y proporcionar seguridad y orientación a los clientes. 

También, el sistema sirve para indicar o identificar los espacios. El sistema 

de señalización debe cumplir como mínimo, los requerimientos de la 

Norma Paraguaya. 

Se instalará un sistema de señalización completa, principalmente en las 

áreas donde se maneja y despacha combustible. Se instalarán nuevos 

rótulos y avisos, ver, entre ellas está: 

 Prohibiciones: Apagar el motor del vehículo; 

  No fumar; Prohibido utilizar radios o celulares;  

 Bajar de la moto antes de llenar.  

 Advertencia: Vapores altamente inflamables;  

 Cámara de circuito cerrado en operación. Restricciones: Atienda al 

dispensador mientras llena; 

  Llene los recipientes adecuados en el piso;  
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Frecuencia de inspección 

Una vez instalada la nueva señalización se deberá realizar una 

inspección de rutina cada mes para verificar el estado en que se 

encuentra el sistema, para su mantenimiento, reparación y/o 

reemplazo; si requiere limpieza, retocarse o sustituirse para que su 

función sea en todo momento efectiva. Esta práctica de verificación 

deberá continuar durante toda la etapa de funcionamiento de la 

estación de servicio, con una frecuencia mínima de cada 3 meses. 

 Sistema eléctrico. 

Para el sistema eléctrico de instalación de los equipos se utilizaron 

caños galvanizados, cajas herméticas de aluminio, llaves termo 

magnéticas y guarda motores como un sistema de sellado 

antiexplosivos; cuentas además con cajas estancas de conexionado, 

cableado normalizado y accesorios a prueba de explosión (A.P.E)  de 

acuerdo a las áreas de seguridad involucradas. Todo el sistema está 

protegido con llaves de corte por fugas de energía. 

En el sistema de puesta a tierra eléctrica, toda la instalación contra 

posibles fallas o descargas eléctricas con jabalinas de puesta a tierra, 

disponiéndose de estos elementos, en forma independiente para la 

descarga de combustible a tanques, de la que corresponderá al parque 

de surtidores. 

7.4  Monitoreo de manejo de derrames 

Depósitos con arena: 

Con la finalidad de minimizar los daños que puedan causar los derrames de 

combustible al suelo o a la escorrentía, se instalarán depósitos para el 

almacenamiento de arena, ubicados en las áreas de despacho de 

combustible, uno por cada dispensador: tres en la isla. Estos depósitos 

deberán estar equipados con una pala a utilizar para su esparcimiento y/o 

recolección en los casos de emergencia; y con una tapadera que contribuirá 

a mantener limpia la arena, libre de polvo y otros desechos sólidos, así 

como, conservar el nivel de arena.  

El derrame provocado por suministro de combustible deberá ser eliminado 

antes de poner en marcha el automotor. Cuando el derrame fuere extenso 
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se deberá empujar el vehículo lo suficiente como para dejar al descubierto 

la zona afectada y luego se procederá a cubrirla con material absorbente 

sólido, mineral o sintético apropiado, el que deberá ser barrido 

inmediatamente.  

Frecuencia de inspección.  

Los depósitos de arena deberán ser inspeccionados una vez a la semana, 

después de un derrame o cuando se estime conveniente para verificar su 

limpieza, desalojo de posibles desechos y verificar su nivel. Constatar que se 

encuentre en el lugar indicado y equipado con una pala. 

7.5  Plan de salud y seguridad  

El patrón debe realizar el seguimiento específico a la salud de cada trabajador 

en forma periódica y  conservar la valoración médica en el expediente del 

trabajador. 

Primeros auxilios 

En caso de accidente que ocurra en el lugar de trabajo se deberá realizar los 

primeros auxilios recomendados para el caso y luego ser evaluado por un 

profesional  médico del Instituto de Previsión Social. 

Toda estación de servicio debe estar provista de un botiquín. Desde luego, éste 

no sirve si no contiene lo necesario.   Como mínimo debe contener lo siguiente: 

· Vendas adhesivas de varios tamaños 

· Esparadrapo 

· Sobres de ungüento antibiótico 

· Almohadillas antisépticas 

· Compresas 

· Guantes de goma desechables 

· Solución para lavar los ojos 

· Tijeras 

· Almohadillas de gasa 
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     Desinfectante 

Piel: Aclarar inmediatamente con grandes cantidades de agua, 

empleando jabón si está disponible. Retirar las prendas contaminadas, 

incluido el calzado, una vez iniciado el lavado. Si persiste la irritación, 

trasladar  al médico. 

Inhalación: En situaciones de emergencia emplear la adecuada 

protección respiratoria para retirar a la víctima afectada del lugar de 

exposición.  Administrar respiración artificial si ha cesado su 

respiración. Mantener al paciente en reposo. Solicitar atención médica. 

Ingestión: NO PROVOCAR VOMITOS ya que es importante que no acceda 

a los pulmones cantidad alguna del producto (aspiración). Mantener al 

paciente en reposo. Solicitar atención médica. 

Proyección a presión: Obtener siempre atención medica, incluso cuando 

el daño pueda parecer de poca importancia. 

Riesgos de las Actividades No Rutinarias 

Es importante considerar que los riesgos de accidentes aumentan 

cuando el estado de operación normal cambia; cuando se realizan las 

actividades no rutinarias, las cuales impiden la operación normal. En 

particular, se destaca que es común realizar actividades de 

mantenimiento, remodelación, y cambios de imagen corporativas. Dos 

trabajos importantes asociados con estas actividades, son los trabajos 

en altura y soldaduras (trabajos en caliente). Ambos tienen riesgos 

asociados y complican la operación normal de la estación. 

Existen procedimientos específicos para la realización de estas tareas. 

Los encargados de las estaciones de servicio, tienen que preocuparse, 

adicionalmente, de la seguridad y supervisión de los trabajadores de los 

contratistas. Generalmente, los trabajadores no utilizan el cinturón o 

arnés de seguridad cuando trabajan en altura, como tampoco usan 

barandas en los andamios, ni la cantidad adecuada de tablones, ni el 

freno correcto. Además, no implementan los procedimientos para 

controlar las chispas cuando están soldando en las zonas peligrosas, 

tales como, tapar los surtidores y colocar arena mojada en el área de la 

playa alrededor la zona de trabajo de soldadura. Los encargados de las 
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estaciones deben contar con procedimientos de este tipo o similares. Es 

importante destacar que estos procedimientos existen, y es necesario 

hacer un esfuerzo significativo para que se aplique correctamente. Otra 

actividad no rutinaria es la remoción de los estanques existentes 

(antiguos). Esta actividad es altamente peligrosa (de explosión) y se 

requiere un seguimiento estricto de los procedimientos e instrucciones 

establecidas. 

7.6  Documentación 

En la Estación de Servicio deberá disponerse de un plano esquemático del 

negocio en el que se muestren claramente: 

a) La ubicación de los tanques subterráneos, su capacidad y producto a que es 

destinado. 

d) Instalación electromecánica de la Estación de Servicio. 

 

Este plano deberá estar disponible para ser presentado ante el requerimiento de 

inspectores. 

 Contar con un sistema de registro de actividades dentro de la estación de 

servicio, y sistema de registro de operación mantenimiento, inspecciones y 

pruebas realizadas a los equipos e instrumentación. 

 Documento en el que la persona especializada que realizó una actividad, certifica 

que se llevó a cabo el retiro de los residuos y limpieza de tanques. En caso, de 

que ésta sea realizada por personal de la propia estación de servicio, dicha 

evidencia puede encontrarse en la bitácora correspondiente o en algún sistema 

de cómputo. 

Además, se deberá documentar todos los análisis periódicos realizados para el 

monitoreo de la calidad del agua y de los efluentes. 

Los informes de los resultados de los respectivos análisis deberán ser remitidos a la 

Secretaria del Ambiente (SEAM). 
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14.  Anexo 
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