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1.    INTRODUCCIÓN 

 
Una planta de asfalto consiste en un conjunto de equipos mecánicos y electrónicos en donde los 

agregados son combinados, calentados, secados y mezclados con asfalto para producir una mezcla 

asfáltica en caliente (a grandes temperaturas), que debe cumplir con ciertas especificaciones y que se 

utilizan para la construcción de superficies de rodamiento.  

La planta que se considera en este estudio, será del tipo móvil, es decir que puede ser transportada de 

una obra a otra y tiene como objeto la producción de mezcla de asfalto para cubrir requerimientos de 

proyectos viales a nivel nacional.   

La actividad de la planta de asfalto INVERCIONES COMERCIALES S.A. (INVERCOS.A.) se 

realizará con el fin de cumplir con uno de los objetivos de la empresa, producir asfalto de calidad y 

dar los servicios a las áreas de construcción civil de una manera óptima y oportuna. 

El Estudio de Impacto Ambiental para la implementación del proyecto, se realiza con el fin de 

identificar factores ambientales críticos que puedan originarse a consecuencia del mismo, de tal forma 

que se pueda remediar la contaminación generada, a través del Plan de Gestión Ambiental PGA para 

el proyecto que se elabora acorde a la normativa ambiental vigente en nuestro país establecidas por 

la Secretaría del Ambiente según la ley 294/93 y su decreto reglamentario.   

La misma indica que todo proyecto o actividad debe entrar en un proceso de Licenciamiento 

Ambiental con el objetivo de prevenir y/o disminuir los impactos ambientales y sociales negativos 

que genere la obra. 

Se logrará así una adecuada gestión integral para garantizar la sostenibilidad ambiental en cada uno 

de los procesos desarrollados por la planta de asfalto, mediante el aumento en la eficiencia, 

mejoramiento y calidad de los productos, lo que generará a la empresa un valor agregado. 

Entre los fines más relevantes del estudio se encuentran el cuidado de la seguridad de las personas 

que desarrollan las actividades productivas de la empresa como el de la población del área de  

influencia del proyecto, la capacitación del personal que va a participar en las labores de producción 

del material, la aplicación de tecnología adecuada para mitigar afectaciones ambientales, higiénicas, 

de salud y disminución de riesgos, la contribución a la conservación de los recursos naturales 

aplicando buenas prácticas ambientales y el apoyo al desarrollo socio económico de la comunidad. 

2     DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

   Localización geográfica 

 
La planta se halla ubicada sobre la calle Manuel Gondra c/ Eusebio Ayala, en el barrio Santa Lucía 

del Distrito de Limpio, Departamento Central. 
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El predio tiene una superficie de 2,5 hectáreas. La finca tiene N° 2.195 y Padrón  N° 3.147,  

Mapa 1.  Localización de la ciudad de Limpio 

 

Mapa 2.  Localización de la planta de asfalto 

 
 

 INVERCO S.A. 

Ciudad de Limpio 
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   DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

La planta de asfalto contará con las siguientes áreas e instalaciones para el desarrollo de sus 

actividades. 

1. Área de stock de materia prima y patio de maniobras. 

2. Planta de asfalto. 

3. Área de almacenamiento de Asfalto AC-20. 

4. Área mantenimiento y talleres. 

5. Área de almacenamiento de aceites y filtros usados. 

6. Área de estacionamiento visita y personal administrativo. 

7. Edificio administrativo y caseta de seguridad. 

8. Baños y Vestidores. 

9. Servicios básicos. 

10. Laboratorio de suelos y asfalto 

 

   Área de stock de materia prima y patio de maniobras 

Es un área de tierra compactada a cielo abierto que estará ubicada en el costado sur de la planta de 

asfalto, en ella se acopiará la materia prima que llegará directamente de las plantas de agregado por 

medio de volquetes, específicamente se utiliza piedra ¾, ½, 3 /8 y arena, también el área será utilizada 

como patio de maniobra de una cargadora frontal para transportar el material del patio de stock a las 

tolvas dosificadoras de la planta. 

Junto se encuentra el área de descarga de los tanques con asfalto a los tanques de almacenamiento; 

este sector estará conformado por un área con el piso de hormigón impermeabilizado, con canales 

perimetrales y trampa para contener derrames, conexión de puesta a tierra para la descarga 

electroestática de los tanques y contará con la debida señalización de seguridad. 

 
   Planta de asfalto. 

Se trata de una planta de asfalto móvil, contraflujo de mezcla externa, marca UACF INOVA modelo 

1200 P1 de fabricación brasilera, su Capacidad de producción nominal es de 120 ton/hora y se espera 

obtener asfalto hasta base asfáltica según la granulometría que se necesite. Está conformado por los 

siguientes componentes: 

a) Tolvas mezcladoras. 

b) Zaranda transportadora 

c) Banda lanzadora 

d) Secador. 
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e) Quemador. 

f)  Drag Mixer 

g) Sistema colector de finos (filtros de mangas) 

h) Cabina de mando y control 

 
Su operación será efectuada mediante energía eléctrica para los motores y como combustible utilizará 

fuel oil para los quemadores y calentadores. 

 

Gráfico N° 1.  Planta asfáltica Inova modelo 1200 P1 

 

 

   Área de almacenamiento de Asfalto AC-20.  

Estará conformada por 3 tanques metálicos con aislamiento térmico cuyas capacidades son uno de 

40.000 litros y dos de 20.000 litros, en ellos se almacenará el asfalto que utilizará la planta para las 

mezclas. 

Estos tanques en su interior tienen un serpentín calentador que se utiliza para mantener el asfalto a 

una temperatura entre 140-150 °C, la circulación del asfalto entre los tanques se realiza por medio de 

tuberías de acero galvanizado de 3 y 4 pulgadas, con su respectivo juego de válvulas, esta tubería en 

los tramos requeridos contará con aislamiento térmico. 
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Los tanques estarán ubicados dentro de un cubo de contención anti derrame conjunto, con una 

capacidad no menor al 110% de tanque mayor, además contará con el piso de hormigón 

impermeabilizado para evitar filtraciones al suelo, conexión a tierra para descarga electroestática y la 

respectiva señalización de seguridad. 

 

   Área de almacenamiento de combustible. 

Estará conformado por un tanque de planchas metálicas de 20.000 litros, para el almacenamiento del 

fueloil   para los quemadores. 

El tanque estará ubicado dentro de una cuba de contención anti derrame con un volumen no menor al 

110% de su capacidad, además contará con una base de concreto, piso de hormigón impermeabilizado 

para evitar filtraciones, conexión a tierra para descarga electroestática y la respectiva señalización de 

seguridad. 

Si la planta implementara un área para de bombeo, despacho y abastecimiento de gasoil, ésta debe de 

ser de concreto, con un borde perimetral para detener derrames y trampa de grasa. En las tomas de 

abastecimiento se debe utilizar una bandeja antigoteo, conexión a tierra para descargar la energía 

estática de los tanques, y contar con su señalización de seguridad y protegido por un sistema contra 

incendios. 

 
   Área mantenimiento y talleres. 

 Estará destinada a los talleres y bodega de repuestos, insumos y materiales propios de las labores de 

mantenimiento, también contará con un patio de maniobra para el equipo automotor a cielo abierto. 

 

    Área de almacenamiento de aceites y filtros usados. 

 
Dentro de las instalaciones de mantenimiento, se constituirá un área para el almacenamiento temporal 

de aceites y filtros usados que cuente con sus debidas cubetas anti derrames, piso impermeabilizado 

y trampa para aceite, además se implementará un dispositivo para el drenaje de los filtros usados.  

 
     Área de estacionamiento visita y personal administrativo. 

Estará destinado como estacionamiento de visitantes, clientes y personal administrativo.   

 
     Área administrativa y caseta de seguridad. 

 
Dentro de la planta se construirá en la parte frontal del predio junto al cerco perimetral y el ingreso 

vehicular, una caseta de seguridad donde se ubicara el guardia, persona encargada de la seguridad 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
PROYECTO MONTAJE Y OPERACIÓN DE LA PLANTA ASFÁLTICA DE LA EMPRESA INVERCO 
_________________________________________________________________________________________________ 

8 
 

física de las instalaciones. En la parte posterior de la planta, se ubicarán las oficinas administrativas 

para las áreas de gerencia operativa.  

     Laboratorio de Suelos y Asfalto 

En el área de laboratorio de suelos y asfalto, se llevarán a cabo una serie de análisis necesarios para 

el control de la calidad del asfalto, así como la comprobación de la utilidad del material pétreo que se 

usa para la producción de asfalto. En él, se ejecutarán los siguientes análisis: humedad, granulometría, 

límites de Attemberg, CBR, Proctor, extracción de núcleos de pavimento, extracción de porcentaje 

de asfalto, diseño Marshall, peso específico, gravedad de arenas, densidades, consolidaciones, diseño 

de pavimentos y otros análisis y estudios. 

 

 3    DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 

   Proceso de Fabricación de Mezclas Asfálticas. 

 
Para producir mezcla de asfalto se utiliza material triturado en tamaños de ¾”, 3/8”. Estos materiales 

se vacían en las tolvas desde donde se combinan en proporciones determinadas logrando una 

granulometría establecida para la mezcla de ellos. Dicha mezcla de áridos ingresa a una criba 

vibratoria donde son separados los materiales fuera del tamaño proyectado, luego continua a la zona 

superior del tambor mezclador, entrando de inmediato en contacto con un flujo de aire caliente 

generado mediante una llama de un quemador; el flujo de aire caliente elimina la humedad de los 

áridos y eleva su temperatura hasta unos 150º C. 

Recorridos dos tercios del tambor mezclador, la mezcla de áridos recibe el cemento asfáltico, el cual 

ha sido previamente calentado a 150º C en estanque acondicionado especialmente para ello. La 

mezcla entre el asfalto y los áridos se produce en el tercio final del tambor. 

Tanto el polvo generado en el interior del tambor, como los gases de combustión proveniente del 

secado de los áridos, ingresan a un compartimiento que tiene en su interior un sistema de filtros de 

mangas, que retienen las partículas en suspensión y permiten su decantación hacia la parte inferior 

del compartimiento donde un tornillo sin fin las introduce nuevamente al proceso para ser reutilizadas. 

Los gases sobrantes son expulsados a través de una chimenea. 

Al salir del tambor la mezcla ingresa a un sistema de elevación vertical, el cual la deposita sobre los 

camiones tolva que la transportan al lugar de colocación. 

Si bien la fabricación de mezcla asfáltica es un proceso continuo (iniciada la producción, el flujo de 

las materias primas y la mezcla asfáltica no cesa), la planta trabajará de manera intermitente durante 

la jornada es decir, solamente se producirá mezcla asfáltica cuando un cliente lo solicite, debido a que 

este tipo de mezclas no puede ser almacenado.  
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    Sistema de Captación y Depuración de Partículas. 

El sistema de filtrado está conformado por 144 filtros de mangas plisadas con un área de filtraje por 

manga de 5 m2 y un área filtrante total de 720 m2 para la emisión de material particulado. Consta de 

dos etapas:  

La primera etapa tiene un precolector del tipo separador estático Vortex con purificación de gases y 

recuperación de finos que devuelve al mezclador de 80 a 90 % de los finos retenidos en Mesh #200 

y el 100% de las fracciones mayores. 

La segunda etapa posee el filtro de mangas que retiene y devuelve al mezclador todo y cualquier 

particulado que no sea retenido en el precolector que garantiza eficiencia superior al 99,9 % con 

emisiones menores a 20 mg/Nm3. 

Tanto el polvo generado en el interior del tambor, como los gases de combustión provenientes del 

secado de los áridos, ingresan a un compartimiento que tiene en su interior el sistema de filtros de 

mangas, que retienen las partículas en suspensión y permiten su decantación hacia la parte inferior 

del compartimiento donde un tornillo sin fin las introduce nuevamente al proceso para ser reutilizadas. 

Los gases sobrantes y pequeñas cantidades de material particulado no capturado son expulsados a 

través de una chimenea. 

 

Filtros de mangas plisadas 
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4   PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) contiene las acciones que la empresa desarrollará en las etapas 

de construcción, operación, mantenimiento y retiro de la planta de asfalto, para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos; así como también potenciar los 

impactos positivos identificados y valorados en el capítulo anterior. 

El Plan de Gestión Ambiental deberá ser entendido como una herramienta dinámica, y por lo tanto 

variable en el tiempo, la cual deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que los 

procedimientos y prácticas se vayan implementando, o cuando se modifiquen los procesos 

productivos. Esto implica que el personal de INVERCO, y principalmente sus directivos, deberán 

mantener un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos ambientales en las 

actividades de construcción, operación y mantenimiento del sistema. 

El presente PGA, principalmente está relacionado con el marco legal, la línea base, las actividades y 

procesos y la identificación de impactos. 

 La estructura del PGA en cada una de las etapas del proyecto presenta el siguiente orden:  

1. Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales Negativos 

2. Plan de Manejo de Desechos No Peligrosos y Peligrosos 

3. Plan de Contingencia y control de Riesgos 

4. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

5. Plan de Educación y Capacitación Ambiental 

6. Plan de Relaciones Comunitarias   

7. Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

8. Plan de Retiro y Abandono 

Se hace hincapié principalmente en las medidas de los planes de prevención, control y mitigación de 

impactos ambientales negativos como la generación de polvo en los patios de stock de material pétreo 

y abastecimiento a las tolvas clasificadoras, la producción de gases de combustión en la planta de 

asfalto y caldera.  

Otro de los planes de Manejo a los que se les ha prestado una atención especial es al de 

almacenamiento y manejo de hidrocarburos y todas sus medidas de seguridad y de control y 

prevención de derrames y al Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental, se desprende que los 

impactos producidos en las labores de producción son de carácter operacional, es decir, que su 

seguimiento es continuo y será la emisión partículas sólidas y gases de combustión a la atmósfera, 

contaminación por ruido, contaminación del agua y del suelo. 
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 PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

NEGATIVOS  

    Medidas de conducción y control de aguas lluvias y escorrentías. 

 
Para evitar estancamiento de agua o el taponamiento de canales de desagüe construidos en la planta 

de asfalto, se deben limpiar cada dos meses y especialmente antes de la estación lluviosa. 

Concientizar a los trabajadores de la planta para que no arrojen basura ni desperdicios en los canales. 

No arrojar suelos a los cursos de agua para evitar taponamiento de los drenajes. 

 
    Medidas para evitar la contaminación del agua con hidrocarburos. 

 
Los depósitos de combustible y de asfalto deben estar dentro de cubetas antiderrames con un 

capacidad mínima del 110% del tanque mayor. 

El piso de los depósitos de combustible y asfalto deben estar impermeabilizados y tienen que contar 

con la señalización de seguridad e informativa de su capacidad y tipo de combustible. 

Las áreas de despacho y abastecimiento deben tener también el piso impermeabilizado, bordes 

perimetrales para detener derrames y trampa de grasa. 

Utilizar en las tomas de abastecimiento y despacho una bandeja antiderrames. 

Los depósitos deben contar con conexión a tierra para descargar la energía estática de los camiones 

tanques. 

El sistema de almacenamiento de combustible debe estar protegido con extintores contra incendio. 

Implementar procesos o procedimientos operativos de abastecimiento y despacho de hidrocarburos. 

Capacitación del personal operativo en el manejo de combustibles y derivados de petróleo en 

condiciones normales y de emergencia. 

Controlar que los vehículos y equipos involucrados en las actividades, no produzcan vertidos de 

combustibles, aceites y grasas sobre el agua; en caso de producirse, se retirará la cantidad de agua 

contaminada utilizando implementos adecuados, incluyendo tela absorbente de polipropileno para la 

limpieza de derrame de hidrocarburos; este contenido será desalojado a un sitio autorizado; otra 

alternativa es colocarlo en un recipiente ancho para evaporación de insolación de los contaminantes, 

pero en un sitio alejado y sin riesgo de contaminación; inclusive se evitara lavar recipientes que hayan 

contenido hidrocarburos, para proteger de la contaminación al agua y al suelo. 

Se recomienda la utilización de insumos biodegradables para la ejecución de las actividades de 

limpieza, así como jabones, detergentes, desinfectante, desengrasantes, etc. 
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  Transporte y vaciado a las pilas de acopio del material pétreo 

 
Una de las mayores fuentes de polvo se genera por la circulación de volquetes a través de las pistas y 

por operación de los volquetes al momento de la descarga del material pétreo a las pilas de stock. El 

peso de los volquetes hace que trituren los materiales que constituyen la capa de rodadura, dando 

lugar a finos, y los propios neumáticos transportan pequeñas cantidades de barro que se depositan a 

lo largo del trayecto, que se secan y desintegran generando polvo con el movimiento del aire. 

De las condiciones en las que se encuentren las vías dependerá mucho la cantidad de polvo que se 

genere con el movimiento de la maquinaria. El polvo originado afectará de forma importante en 

muchos aspectos, como por ejemplo la seguridad, el transporte, el mantenimiento, etc. 

Los métodos de control que se utilizarán son: 

Riego en la primera fase del proyecto y asfaltado en su segunda fase de la vía de ingreso hasta antes 

de llegar a las pilas de acopio del material pétreo o implantar un programa de riego con agua a las 

vías internas secundarias. 

Limpieza periódica de las vías para eliminar el polvo y material acumulado. 

Si se adquieren nuevos volquetes se recomienda que sean de mayor tamaño para reducir los viajes de 

transporte. 

Controlar la velocidad del parque automotor desde el ingreso a la planta, y en el trayecto hasta las 

pilas de acopio de material pétreo o carga del producto terminado. La velocidad no debe rebasar los 

20 Km/h. 

Evitar el sobre-apilamiento de los stocks de material pétreo, manteniendo inventarios razonables para 

la operación normal de la planta de asfalto. 

Exigir a los vehículos de transporte de material pétreo la utilización de lonas que cubran su carga al 

ingreso a la planta y fuera de ella. 

 
 Planta de producción de asfalto. 

 
Colocar una cubierta en las tolvas de alimentación de material pétreo de la planta para evitar la 

expansión del material particulado al momento de la descarga. 

Colocar sellos de cauchos (guardapolvos) en la transferencia de la tolva de descarga a la banda de 

alimentación para evitar la expansión de material particulado. 

Mantenimiento continuo preventivo y correctivo del equipo caminero pesado en talleres debidamente 

autorizados de acuerdo a los requerimientos que se tengan según sus periodos de chequeos. 

Implementación de un programa de monitoreo de calidad de gases de las fuentes fijas de combustión 

para determinar los parámetros del NOX, SOX, y COx según lo especifiquen la normas.  
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Colocar las facilidades técnicas para la realización del monitoreo de gases (Instalación de puntos de 

muestreo). 

Implementación de un registro de las labores de mantenimiento y tiempo de operación de los equipos 

de combustión. 

 
      Contaminación por ruido. 

    Ruido Producido por equipo móvil e instalaciones. 

Para atenuar el ruido producido por las actividades constructivas y de montaje de la planta de 

producción de asfalto, se deberá evaluar el empleo de un cerramiento en el sitio donde se construirá 

la planta, especialmente en linderos, donde se ubican viviendas, a fin de mitigar los niveles de ruido 

hacia el exterior que serían producidos durante las actividades constructivas y por las actividades de 

ensamblaje. 

INVERCO, deberá controlar, mediante registros, que los vehículos pesados que emplea para la 

construcción cuenten con adecuados sistemas de escapes y silenciadores en buen estado. 

Concientizar a todo el personal que está expuesto al ruido como son los operadores de cargadora 

frontal, volquetes y planta de asfalto mediante charlas de seguridad industrial y exigirle el uso de 

tapones y orejeras. 

Una medida de gran importancia es el mantenimiento preventivo regular de los equipos móviles y 

fijos, ya que de esta forma se eliminan ruidos procedentes de elementos desajustados o muy 

desgastados que producen altos niveles de vibración. 

Instalar silenciadores en los equipos móviles. 

Controlar la velocidad del parque automotor dentro de las instalaciones de la planta. 

También recomendar a los chóferes no rebasar la velocidad de 20 Km/h. 

 
 Ruido Producido en la Planta de Asfalto 

 
Los altos niveles de ruido son generados cuando se descarga el material sobre la rampa de 

alimentación de la tolva de dosificación. Los niveles de ruido medidos junto a las tolvas pueden 

exceder los límites permisibles. Las medidas recomendadas para reducir los niveles de ruido son las 

siguientes: 

No descargar directamente el material desde altura, especialmente si es grueso. 

Todo el personal que labora en la planta debe usar tapones u orejeras para protegerse del ruido. 

Implementación de un programa de monitoreo de ruido ambiental y laboral. 
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Al personal que labora en la planta de asfalto se le deberá indicar la importancia que tiene para el 

medio ambiente y la comunidad, el adecuado manejo de los desechos sólidos. 

Debe minimizarse en lo posible la producción de desechos sólidos. 

Reutilizar, en la medida de lo posible, los residuos reciclables, transportándolos hasta los sitios de 

acopio más cercanos. 

Las áreas designadas para el almacenamiento de residuos sólidos comunes o peligrosos, deben quedar 

en lugares visibles y de fácil identificación para cada una de las personas que labora en el área de la 

planta. 

El tiempo de almacenamiento debe ser tal que los residuos (peligrosos y no peligrosos) no presenten 

ningún tipo de descomposición. 

 
 Residuos sólidos no peligrosos 

 
Los residuos industriales no peligrosos incluyen desechos de alimentos, papel y cartones, plásticos, 

textiles, caucho, madera, vidrios, metales, llantas, etc. 

Se efectuará la segregación en origen de distintos tipos de residuos no peligrosos reciclables en 

contenedores para vidrios, plásticos, metales, etc. Esto incorporará la práctica de un manejo cuidadoso 

de los residuos de parte del personal del proyecto y facilitará el trabajo de segregación en los sitios 

de almacenamiento de residuos ubicados en los distintos campamentos. 

 Embalajes de diversos tipos: (contenedores plásticos, tambores metálicos y plásticos de distinto 

tamaño, embalajes de madera y sacos). 

Pedir a los suministradores que se lleven los embalajes que no se van a utilizar. En algunos casos 

pueden volver a utilizarlos. 

Utilizar los embalajes como nuevos envoltorios para otras utilidades. 

 Chatarra (ferrosa y no ferrosa): La chatarra, maquinarias y vehículos dados de baja se 

comercializan con gestores autorizados para recuperar los metales contenidos en ellos. 

La zona de almacenamiento de la chatarra, siempre que no contenga residuos que puedan lixiviar 

sustancias contaminantes, puede realizarse sobre suelo no pavimentado. 

Se minimizará el impacto visual de la instalación mediante la colocación de un cerramiento 

perimetral de material opaco. 

 Basura de oficina: (bolsas, envases de plásticos, vidrio, aparatos eléctricos, bolígrafos, textiles). 

Disponer de recipientes señalados para la separación en la fuente. 

Los desechos inorgánicos pueden reciclarse o reutilizarse. 
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 Basura doméstica proveniente de comedores, alojamiento o campamento: Los residuos 

menores como papel, bolsas y orgánicos deberán depositarse en contenedores metálicos o plásticos 

y serán evacuados cuando estén llenos mediante el servicio de recolección municipal. 

Se implementará un programa de limpieza y mantenimiento de pozos sépticos con gestores 

ambientales debidamente certificados. 

 
   Residuos sólidos peligrosos. 

 
 Baterías en desuso (vehículos medianos y pesados): Las baterías usadas de 12, 24 y 36 voltios 

contienen placas de plomo en un baño de ácido dentro de una caja de plástico. La luz del sol puede 

descomponer la caja de plástico, por lo que es importante no dejar las baterías al aire libre. El 

plomo es muy tóxico y puede pasar a la cadena alimenticia si no se trata correctamente. 

Las baterías usadas se pueden almacenar en una caja cerrada herméticamente, resistente, 

anticorrosión hasta que se recojan. 

La mayor parte de los proveedores aceptan las baterías usadas de vuelta para su reciclado 

industrial.  

 Filtros de aceite (industriales): Durante la ejecución de las labores operativas se generarán filtros 

usados de combustible, provenientes de equipos y maquinarias. El manejo de estos materiales será 

responsabilidad del Jefe de Mantenimiento y su manejo será de la siguiente manera: 

Punzando los filtros y dejándolos drenar en un recipiente adecuado para el efecto. 

Recolectando el combustible drenado o el aceite usado en el correspondiente contenedor para su 

almacenamiento y posterior disposición final en instalaciones autorizadas. 

Almacenando los filtros drenados en contenedores para residuos peligrosos. 

Entrega de los filtros usados a un gestor autorizado para su transporte y disposición final. 

 
   Residuos de asfalto y mezcla asfáltica 

Los residuos provenientes de derrames o limpieza de asfalto y de mezcla asfáltica serán 

inmediatamente recogidos. En caso de que, por cuestiones técnicas u operativas estos residuos de 

asfalto o mezcla asfáltica no pudieran ser reutilizados, se dispondrá de ellos por medio de gestores 

autorizados para su disposición final. 

En cada entrega de esta clase de desechos sólido peligroso a los gestores autorizado se suscribirá una 

nota de manifiesto para presentar en lo posterior al informe de auditoría. 
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8.3    PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTROL DE RIESGOS. 

La posibilidad de que suceda o no un evento indeseable que representaría un riesgo potencial para el 

desenvolvimiento normal de las labores, es entendida como una contingencia y se lo enfoca desde el 

punto de vista de estar preparados y debidamente organizados para afrontar una emergencia, en caso 

de que se presentare, prevenir y minimizar las lesiones que se pudieren ocasionar a los trabajadores 

de la planta y otras personas ajenas a la misma, evitar y minimizar las pérdidas económicas como 

consecuencia de la afectación a las instalaciones y equipos y prevenir y minimizar los perjuicios al 

propietario como consecuencia de la interrupción de las actividades mientras dure la emergencia. 

El ámbito geográfico de la emergencia del proyecto se circunscribirá al área de influencia directa del 

proyecto. 

 

   Equipo de Control de Incendios. 

 
La planta de asfalto contará con extintores de polvo químico, que se ubicarán en la oficina, en la 

planta de agregados y en el patio de maniobras. 

En las tanques de almacenamiento de combustible existirá un extintor móvil de PQS y además se 

ubicarán baldes con arena para combatir posibles derrames. 

Los extintores deberán mantenerse con carga vigente, en condiciones de funcionamiento y colocados 

en lugares adecuados. 

Deberán instalarse en lugares visibles y de fácil acceso. Se colocaran señales que faciliten su 

ubicación. 

Los extintores serán identificados por el agente extintor que contiene, la clase de fuego contra el que 

debe aplicarse y la capacidad de extinción que tenga. 

Su emplazamiento será a una altura de 1,20 m desde el suelo hasta la base del extintor. 

Deberá someterse a inspecciones periódicas para verificar su estado de carga y prueba de presión 

hidrostática, por empresas homologadas que garanticen el trabajo realizado. 

Se tendrá en cuenta en el momento de la elección del elemento extintor, la naturaleza del combustible 

o tipo de fuego, el grado de riesgo existente, la población de personas en el lugar, los daños que 

puedan causar a materiales y equipos, etc. 

 
  Deslizamientos o Derrumbes del Material. 

Las medidas que se tomarán se indican a continuación: 

 Señalización de los sitios con probabilidad de deslizamientos.  

 Notificar al Administrador de la planta si se detecta algún deslizamiento. 
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 El administrador de la planta junto con los obreros y ayudantes hará una evaluación rápida 

de la situación, para evitar que el problema se agrave. 

 No se dejarán máquinas ni se construirá en lugares inestables. 

    PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Estas medidas se implementarán para proteger la vida y salud del personal que labora en los distintos 

puestos de trabajo de la planta, por tanto están destinadas a precautelar la integridad física del recurso 

humano. También se consideran el conocimiento práctico de los técnicos y los obreros. 

Se identificarán las zonas de riesgos laborales dentro del área de la planta, así como las medidas de 

prevención aplicables. Para esto el personal recibirá información teórica y práctica en materia 

preventiva. 

La empresa proporcionará a su personal equipos y maquinarias de trabajo seguros y garantizará el 

mantenimiento y correcto funcionamiento de las máquinas y vehículos de trabajo y de todos los 

dispositivos de alarma y precaución. 

En la planta de producción de asfalto solo laborará personal especializado que deberá seguir las 

indicaciones de sus jefes y colaborar activamente con ellos aportando ideas y soluciones, así como 

informando a sus superiores sobre cualquier anomalía detectada. 

Se exigirá el uso del Equipo de Protección Personal (EPP) que lo dotará la administración y se 

instruirá al personal las bondades de su uso y el mantenimiento del mismo. 

Se hará un seguimiento de los incidentes y accidentes que se produzcan en la planta, para ello se 

deberá llenar reportes que contengan: día, hora y fecha del accidente, turno y hora, lugar, nombre de 

la persona accidentada, testigos, descripción del accidente, lesión, medidas correctivas, maquinaria 

involucrada, jefe o capataz responsable del turno. Con los reportes de accidentes se realizarán 

estadísticas de accidentes que son indispensables para implementar medidas correctivas a fin de no 

reincidir en este tipo de acontecimiento. Se implementará la señalización necesaria en todas las áreas 

de trabajo, mediante carteles con avisos de seguridad informativos, preventivos, obligatorios, 

prohibición y viales. Se implementará un programa de capacitación en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

  

    Medidas para el tránsito de vehículos. 

 
A 100 m de la entrada a la planta a ambos lados del camino de acceso se colocará un aviso con la 

leyenda: “A 100 m Entrada y Salida de vehículos Pesados”. 
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Se exigirá a los operadores de volquetes no rebasar la velocidad de 20 Km/H cuando circulen por los 

caminos internos de las instalaciones para que no se disperse el polvo fino asentado en los caminos y 

dificulten la visibilidad. 

Los chóferes deben evitar en la medida posible dar marcha atrás, al menos cuando no sea necesario. 

En caso de hacer uso de la marcha atrás extremar las precauciones, aminorando la velocidad y 

colocando una alarma de prevención. 

Los diseños de los caminos deben ser los apropiados, la superficie del suelo deberá ser lisa y se 

mantendrá libre de obstáculos. 

Se colocaran señales viales horizontales y verticales dentro de las instalaciones de la planta con los 

límites de velocidad permitidos, dirección de vías, áreas de estacionamiento etc. 

 
    Medidas para evitar y controlar derrames de combustible 

  Protección contra derrames 

 
Los derrames pueden producirse cuando se desconecta la manguera al camión cisterna; y aunque 

estos derrames son usualmente pequeños si son reiterados pueden causar un serio daño ambiental. 

Este tipo de derrames son producto de errores humanos y la manera de prevenirlos es siguiendo 

estrictamente los procedimientos de descarga. 

Adicionalmente el tanque de combustible debe contar con un contenedor de derrames, que consiste 

en una cubeta con capacidad 110% del volumen del tanque. 

Mantener el stock de materiales absorbentes para limpiar derrames y fugas. 

 
   Protección contra sobrellenados. 

 
El sobrellenado produce más daño ambiental que los derrames. El problema se puede resolver con 

las siguientes medidas: 

Revisar que el tanque de combustible y asfalto tenga suficiente espacio libre antes de realizar la carga. 

Vigilar permanentemente mientras se realiza la carga de combustible y/o asfalto. 

Colocar canecas o recipientes debajo de los receptores del combustible para recepción del goteo. 

 

   Distribución y abastecimiento de combustible. 

 
 Al momento de suministrar combustible al equipo, las medidas que deben tomarse son: 

 Asignar un sitio permanente para realizar el abastecimiento de combustible. 
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 El lugar de descargue deberá disponer de una caneca o recipiente donde se recogerá posibles 

derrames accidentales que durante el manipuleo debieran producirse, de tal manera que no se 

riegue por el piso. 

 Disponer de un equipo para control de incendios o cualquier emergencia. 

 El tanque, las mangueras y las válvulas del tanque abastecedor deberán mantenerse en perfecto 

estado. 

 La Empresa deberá instruir y capacitar al personal sobre las medidas de seguridad industrial y 

de conservación ambiental a fin de que se adopte una actitud correcta en el desempeño de su 

trabajo. 

 El vehículo deberá estar apagado en el momento de descarga de combustible. 

 Se colocará señales de seguridad que anuncien: “Peligro”, “Tanques de combustibles” y “No 

fumar”. 

 
   PLAN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL  

 
Este Programa comprende la realización de seminarios y campañas de educación y concienciación 

ambiental, a ser impartidos a los trabajadores (personal técnico y obrero de la planta), respecto a las 

normas de higiene, seguridad y comportamiento, de tal forma que se  ejecuten las actividades de 

manera ambientalmente seguras.  

Además estará planificado para que los trabajadores tengan un alto nivel de preparación en temas 

ambientales y no solo ayuden a conservar el medio ambiente sino que lo resguarden.   

La educación ambiental será impartida mediante seminarios tipo taller, con apoyo de instrumentos 

que contribuyan con el objetivo de la actividad para el personal adscrito a las labores, de manera que 

todo nuevo obrero que se incorpore reciba capacitación en temas de prevención, control ambiental y 

seguridad industrial. 

Los temas básicos, pero sin carácter limitativo a ser abordados en los seminarios talleres son los 

siguientes: 

- Manejo de Desechos Sólidos Domésticos e Industriales 

- Manejo de Aceites y Combustibles 

- Usos de Implementos de Seguridad (Trabajo Seguro) 

- Normativa Nacional Ambiental y de Seguridad Industrial 

- Higiene y seguridad personal. 

- Relacionamiento con terceros. 

- Medidas adoptadas para prevenir y mitigar impactos causados por las actividades de la planta. 
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Los seminarios deberán ser realizados en forma de taller interactivo y constituirán el inicio de las 

tareas a cargo de la Empresa. 

Para la ejecución del programa, la Empresa deberá prever la contratación de especialistas en 

educación ambiental e higiene laboral, con solvencia profesional y experiencia comprobadas. 

 
    PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS Y MEDIDAS COMPENSATORIAS. 

 
Comprende las actividades tendientes a lograr el establecimiento de consensos entre la comunidad 

directamente involucrada en el proyecto, la autoridad y la administración de la planta. Los acuerdos 

alcanzados entre la empresa y las comunidades, deben permitir una convivencia armónica entre 

ellos, gracias a la disminución de efectos negativos y el incremento de los impactos positivos. 

 
  PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 
El Plan de Monitoreo Ambiental permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos de protección 

ambiental, a través del monitoreo y seguimiento del mantenimiento de la planta asfáltica de la firma 

INVERCO. Además permitirá a la empresa tomar las acciones preventivas y correctivas de manera 

oportuna, al permitirle evaluar la eficacia de las medidas de mitigación aplicadas. 

La administración de la empresa deberá establecer las responsabilidades de los recursos con que se 

contará para la ejecución del programa de monitoreo ambiental. La información recabada podrá ser 

solicitada por la autoridad ambiental pertinente. 

Consiste en muestreos, mediciones y análisis aplicados de manera periódica para contrarrestar las 

acciones identificadas como potenciales peligrosos y que pudieran alterar la línea base.  

Los impactos procedentes de las labores de producción son de carácter operacional, es decir, que su 

seguimiento es continuo y será la emisión partículas sólidas y gases de combustión a la atmósfera, 

contaminación por ruido, contaminación del agua y del suelo. 

 
 Monitoreo a la contaminación atmosférica. 

 
 Medición de los niveles de contaminación de polvo y gases de combustión. 

Se realizaran mediciones de material particulado PM10 para el monitoreo de control de polvo y los 

gases de combustión para fuentes fijas serán NOx, SOx y COx. Los monitoreos se deben realizar de 

manera anual. 
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 Medición de ruido. 

 
Las mediciones de ruido se realizarán directamente en las fuentes emisoras como son vehículos 

automotores y planta de producción de asfalto; también se medirá el ruido del ambiente exterior. 

Las mediciones se realizarán de manera anual. 

 
  Monitoreo de contaminación del Suelo. 

 
  Registro de Desechos Sólidos 

 
Con el objetivo de evidenciar el cumplimiento de un Plan de Manejo de Desechos 

Sólidos, se deberá contar con registros de los desechos que se lleguen a generar y su disposición final. 

Los desechos que deberán ser monitoreados son: 

 Desechos peligrosos  

 Desechos de construcción y demolición, entre otros. 

Se deberá registrar lo siguiente: 

 Tipo de desechos generados (peligrosos, especiales, etc.) 

 Cantidad (peso y volumen aproximado de desechos generados) 

 Método de disposición y respectivo certificado de disposición o eliminación de los residuos 

peligrosos, otorgado por la empresa gestora calificada. 

 
 Auditorías Ambientales y Seguimiento 

 
INVERCO S.A. deberá verificar el cumplimiento de sus objetivos de protección ambiental a través 

de la programación y ejecución de auditorías ambientales de cumplimiento. De esta manera, la 

empresa estará en capacidad de evaluar sus actividades y tomar las acciones correctivas de manera 

oportuna. 

La frecuencia de ejecución de las auditorías ambientales será determinada por la Autoridad Ambiental 

competente. 

 

5   PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO. 

 
Este programa tiene por objeto describir el destino final del proyecto una vez que ha concluido su 

vida útil cuando exista vetustez de maquinaria e implementos o condiciones desfavorables para 

continuar con la actividad productiva. 

Para esto se aplicarán las siguientes medidas: 
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Retiro de la maquinaria utilizada para la elaboración de asfalto cuidando que no queden en el lugar 

residuos no biodegradables. 

Toda infraestructura que se instale en el área deberá ser desmantelada al cierre de operaciones: 

losas, bases, tolvas, oficinas, bodegas, etc. 

En el o los sitios donde hallan funcionado baterías sanitarias o letrinas, deberán quedar 

completamente selladas con material del mismo sitio para evitar se transformen en foco de 

infección. 

Saneo y limpieza del área ocupada por las instalaciones del proyecto. 

Retiro de todo material, tierra o agua, que haya sido contaminado durante las operaciones de 

abandono de la planta, se los recolectara en recipientes adecuado y entregados a gestores 

autorizados para su tratamiento y disposición final. 

Analizar y evaluar la posibilidad de mejorar las condiciones paisajísticas del área de la planta, 

alcanzando un equilibrio con el medio circundante, para lo cual se realizara: 

Un plan de reforestación. 

Para la elección de las especies nativas xerofíticas que serán utilizadas en la plantación se 

considerará la importancia ecológica de la especie, la alta frecuencia en la zona, la alta capacidad de 

prendimiento, buen desarrollo del sistema radicular y la rapidez de crecimiento. 

La plantación se hará en época lluviosa, y será lo más heterogénea posible, a fin de intentar replicar 

la composición florística original de la zona. 

 

6    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo al estudio hecho, las visitas de campo realizadas, así como la revisión de la información 

técnica y legal existente, se concluye que el proyecto MONTAJE Y OPERACIÓN DE LA PLANTA 

DE PRODUCCION DE ASFALTO DE LA EMPRESA INVERCO S.A, no producirá impactos 

negativos de alta magnitud e importancia sobre el medio ambiente de la zona de influencia directa de 

la obra durante su fase constructiva y de operación, y los de mediana magnitud podrán ser controlados 

y mitigados a través de la estricta ejecución del Plan de Manejo Ambiental que se especifica en el 

presente Estudio de Impacto Ambiental, además se tendrá que considerar que los beneficios en el 

ámbito social van más allá de un área determinada, e involucran a toda la zona incluida el área urbana 

de Limpio dado que se procurará el mejoramiento en la calidad de las carreteras y vías de acceso a la 

planta, lo que contribuirá a dinamizar la actividad económica y mejorar la vida de su población. 

 
Los impactos de mediana magnitud están relacionados con el recurso suelo por tratarse de una 

actividad productiva que utiliza derivados de hidrocarburos, para lo cual se han planteado medidas 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
PROYECTO MONTAJE Y OPERACIÓN DE LA PLANTA ASFÁLTICA DE LA EMPRESA INVERCO 
_________________________________________________________________________________________________ 

23 
 

de mitigación y control hacia dichos procesos como las medidas anti-derrame; y por otro lado, para 

la contaminación del aire tanto por la etapa constructiva como para el funcionamiento normal de la 

planta, se plantean medidas ambientales de prevención, mitigación y monitoreo.  

Por tanto se puede concluir que: 

 No existen riesgos físicos, como geológicos hidrológicos que puedan afectar el funcionamiento 

y construcción del proyecto.    

 Dentro de o los riesgos bióticos en general se tiene un riesgo bajo en todos los posible eventos 

evaluados, los mayores riesgos presentes en la zona se darían por un inadecuado manejo de los 

equipos o por procedimientos inseguros.   

 Una vez reconocido el riesgo es importante verificar los procedimientos, materiales, equipos, 

planes, programas a establecerse en la zona para que cualquier actividad sea realizada con el 

mínimo de accidentes y de forma amigable con el entorno.    

 
Por lo arriba detallado, se concluye que el proyecto es ambientalmente viable, que su ejecución es 

posible y no requiere de situación especial alguna. 

 


