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El  presente RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL,  corresponde  al Proyecto “Estación 
de Servicio con GLP” perteneciente al Sr. Roberto Valdez Recalde,  ubicado en un sector de la 
propiedad individualizada  como Finca  Nº: 6.413  y  Cta.Cte.Ctral Nº: 26-0141-13, situada sobre 
la avda. Bernardino Caballero y Mariscal López, Distrito de Presidente Franco, Departamento de 
Alto Paraná. 
  

1. INTRODUCCIÓN  

Este Relatorio de Impacto Ambiental,  ha sido elaborado enfocando los problemas ambientales 
significativos que puedan originarse durante la realización de las actividades previstas para la 
Estación de Servicios, en cuestión, conforme a lo establecido por la Ley 294/93 y el Decreto 
Reglamentario Nº: 453/13 y 954/13. 
 
La Estación de servicio está bajo la responsabilidad del Sr. Roberto Valdez Recalde 
(Proponente), quien cuenta con una autorización especial por parte del propietario del 
inmueble donde se ejecuta el proyecto, el proponente es el responsable de adecuar las actuales 
instalaciones de acuerdo a los nuevos reglamentos de seguridad y legislaciones ambientales 
vigentes, exigido por el emblema utilizado. Los trabajos de adecuación están casi terminados 
y mediante el presente estudio ambiental se  pretende obtener la Licencia Ambiental el 
Emblema de la estación de servicio pertenece a la   de B&R(Barcos & Rodados) 
 
El emprendimiento consiste básicamente en la provisión y comercialización de combustibles 
y expendio de GPL, además cuenta con un shop para la venta de artículos varios (actualmente 
sin uso), venta de aceites lubricantes, de igual manera cuentan con las normas básicas de 
seguridad establecidas.  
 
El servicio es hoy altamente requerido considerando el incremento de la circulación vehicular 
por la zona por donde se desplazan gran parte del tráfico que utiliza la ruta que une Ciudad 
Presidente Franco con el Distrito de Ciudad del Este contribuye a ello la expansión del área 
urbana y un mayor movimiento económico generando fuente de trabajo para los habitantes de 
la zona y por ende un aumento en el ingreso per cápita. 
 
El crecimiento poblacional del distrito donde se encuentra implantado el proyecto, trajo como 
consecuencia inmediata el aumento en la circulación vehicular en especial motocicletas, lo 
que motivo al proponente a emprender el proyecto Estación de Servicios y a su vez dar 
cumplimiento a la Ley Nº 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 
Reglamentario Nº: 453/13 y 954/13. 
 
El área donde funciona el proyecto se encuentra sobre una calle principal totalmente asfaltada, 
en una zona urbana. 

La Estación de Servicio está equipada con todos los elementos indispensables para este tipo 
de proyecto como son los equipos surtidores y tanques destinados a la venta de combustibles 
líquidos, entre otros;  de acuerdo a lo expresado por el proponente actualmente ya están 
implementadas la mayoría de las medidas de mitigación de impactos ambientales negativos.  
El inmueble está situado en la Zona urbana del Distrito de Presidente Franco en el 
Departamento de Alto Paraná; individualizado como Finca Nº: 6,413 y  Cta.Cte.Ctral Nº: 26-
0141-13, en el lugar denominado Presidente Franco en La dirección,  Avda. Bernardino 
Caballero y Mariscal Lopez. 
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La inversión total aproximada  es de U$S 200.000 (DOSCIENTOS MIL DÓLARES 
AMERICANOS), de acuerdo a lo expresado por el proponente. 
 
El sitio de la implantación de la Estación de Servicio en estudio es una zona netamente 
urbana, ubicada a unos 2 km del centro de la ciudad mencionada. 

El Relatorio Impacto Ambiental, para este proyecto de Estación de Servicio con GLP, 
responde los requerimientos establecidos por la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y 
su Decreto Reglamentario Nº: 453/13 y 954/14, respecto a este tipo de actividad. 

El desempeño de las tareas de una Estación de Servicio en forma equilibrada mediante la 
aplicación de tecnología apropiada, solo será posible bajo las siguientes premisas: Viabilidad 
económica, Sustentabilidad ecológica y Aceptación social. 

La viabilidad económica es demostrada por la rentabilidad de la actividad Comercial de la zona 
que es la base para la ejecución de los emprendimientos en cuestión. 

La sustentabilidad ecológica será el objetivo principal del proyecto a ser encarado en el 
proyecto desarrollado, respondiendo al interés de la empresa de desarrollar una actividad lucrativa 
que considere todos los aspectos negativos y positivos que de ella puedan derivarse, 
comprometiéndose a tomar medidas necesarias para evitar o mitigar aquellos impactos negativos al 
ambiente, que puedan originarse por la ejecución del proyecto, y la aceptación social dependerá de 
las condiciones socio - culturales. 

Cabe mencionar que en la región se desarrollan actividades similares, a las que se pretende 
realizar en el proyecto, probablemente sin considerar los elementos técnicos característicos de este 
tipo de actividad, que sí se encuentran insertos en el presente estudio, a fin de lograr que la actividad 
mencionada sea económicamente lucrativa y sustentadle. 
 
El proponente a contratado los servicios del Consultor Ambiental para la elaboración del Plan 
de Control Ambiental de su Proyecto Estación de Servicio con GLP, con el objeto de 
adecuar el mismo a las leyes ambientales vigentes y así poder obtener la  Licencia Ambiental, 
de la actividad que se desarrolla dentro de todo el proyecto de referencia. 

En cuanto a la metodología utilizada para la elaboración del presente Estudio de Impacto 
Ambiental (Preliminar) se detalla lo siguiente:  

En la primera fase se conformó el equipo consultor responsable del estudio, en la segunda fase se 
realizó una recopilación y análisis de informaciones bibliográficas relacionados con el 
presente estudio. 

Posteriormente se realizó un diagnóstico de la situación en gabinete de acuerdo a los materiales 
técnicos antes mencionados. 

En la citada fase se realizo un estudio de campo, durante la cual se han observado los recursos 
naturales existentes en el lugar, y en las adyacencias del proyecto (suelo, agua, aire, flora, fauna), 
posteriormente en el lugar se identificaron los procesos, flujos de producción, maquinarias 
presentes y otros. 

En la tercera fase, en gabinete y con los datos de campo, se determinaron los posibles 
impactos, se determinaron la intensidad y magnitud de los mismos, se determinaron las medidas de 
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corrección, mitigadoras o de atenuación, todo ello descrito en este documento técnico - científico, 
denominado RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  

Todos los procesos son descriptos a continuación: 
 

 PRIMERA FASE:  
 

Formación del equipo consultor responsable del estudio: 

Para la realización del presente estudio, se conformó un equipo consultor conformado por: El 
Consultor firmante y otros colegas, también consultores ambientales. 

Estudios de gabinete: 

Caracterización general: 

Con el apoyo de elementos técnicos tales como: carta topográfica, imagen satelital actual,  y las 
informaciones del propietario, se determinó el personal interviniente directa e indirectamente. 
Mediante el apoyo de planos de construcción se logró determinar la superficie intervenida y las 
características del la Estación de Servicios. 

 

SEGUNDA FASE: 
 

Estudio de Campo 
 
Suelo: 

Los estudios de campo se iniciaron con un reconocimiento general del área de influencia del 
proyecto, con el objeto de verificar la conformación topográfica y su relación con las unidades de 
suelo observadas en las imágenes satelitales y cartas topográficas. 

Agua: 

Se procedió a determinar el grado de afectación de los cursos hídricos al proyecto, su ubicación y 
distancia al mismo. 

Determinación de procesos intervinientes en la estación de servicio 

Para la determinación de los procesos propios de la estación de servicio, se identificaron las 
maquinarias utilizadas,  el personal operativo permanente y temporal. 
 
TERCERA FASE: 

 
Resultados: 

En ésta fase se elaboró los siguientes documentos de acuerdo a los datos de campo, que a 
continuación se citan: 

 
• Planos de construcción (Proyecto Arquitectónico) 
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• Tratamiento de Efluentes (Proyecto contención de residuos) 
• Constancia de verificación realizada por el Departamento de Fiscalización, Prevención 

de Incendios y Accidentes del Cuerpo de Bomberos de Presidente Franco 

2.  OBJETIVOS 

a)  General 

Determinar los recursos naturales que serán afectados y en consecuencia formular 
recomendaciones para la mitigación o eliminación de los posibles impactos que podrían verificarse 
con la ejecución del Proyecto de Estación de Servicios con GLP. 

En el marco de la mencionada expresión, el alcance del Relatorio de Impacto Ambiental que se 
entrega en este documento se circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias en 
las adyacencias en donde, aunque mínimas, se podrían registrar influencias por las actividades a ser 
ejecutadas. 

b) Específicos 

Identificar y estimar las alteraciones posibles del ambiente local 

Prever el buen funcionamiento de la Estación de Servicios de manera a que se adecuen a las 
exigencias de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y Decreto Reglamentario 
Nº 453/13 y demás las Leyes ambientales vigentes. 

Analizar las incidencias a corto y largo plazo, de las actividades a ser desarrolladas sobre las 
diferentes etapas del proyecto. 

Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos de impactos 
que podrían surgir con la implementación del proyecto 
  
3.  ÁREA DE ESTUDIO 

Basados en los documentos proporcionados por la empresa contratante, como título de la 
propiedad, carta topográfica, imagen satelital; como también en las identificaciones realizadas 
en gabinete y luego en el campo, se pudo corroborar que la propiedad objeto de este Relatorio 
de Impacto Ambiental, está situada en una zona urbana del Distrito de Presidente Franco 
sobre la Avda. Bernardino Caballero y Mariscal López 

Según escritura legal de titulación, la superficie de la propiedad consta de 512m2.4.706cm2, de las 
cuales todo el terreno, está destinado al Proyecto en estudio según plano. 

Se ha determinado como área de influencia directa (A.I.D.) el área comprendida dentro de los 500 
metros de la ubicación del Proyecto,  para el área de influencia indirecta se ha determinado al área 
comprendida dentro de los 1000 mts de distancia de la implantación del Proyecto. 

Se anexa un croquis de ubicación Geográfica. 

 
 
4. ALCANCE DE LA OBRA 
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Descripción del medio ambiente. 
 
4.1  Medio físico 

 
4.1.1     Topografía 
 
La Estación de Servicios está asentada en zona urbana del Distrito de  Presidente Franco, en el 
lugar Avda. Bernardino Caballero y Mariscal López 
Tipo de suelo: Ultisoll, con brillantes rojos y amarillos debido a los minerales ferrosos. 
Paisaje: ondulada  
Material de origen: basáltico 
Drenaje: bueno 
Pendiente: 1,5% 
Pedregosidad y/o rocosidad: nula 
Tierra Agrícola para uso intensivo y extensivo. Son tierras fértiles, moderadamente drenadas, 
profundas, aptas para el desarrollo agrícola. Esta categoría comprende tierras aptas para 
desarrollo agrícola intensivo de cultivos anuales, con moderadas restricciones, aunque 
soportan actividades menos intensivas  como cultivos perennes, actividades pecuarias, 
forestales o de protección. 
El área de implantación del proyecto es un lugar netamente urbana con calles asfaltadas y 
empedradas con sistema de desagüe cloacal.  
 
4.1.2 Agua: 

No existen cursos de agua que cruce o linde con la propiedad, el cauce más importante de la zona es 
el Rio Paraná, la provisión de agua para consumo es mediante la extracción de un pozo tipo 
Artesiana. 

4.1.3 Clima e Hidrología: 
DESCRIPCIÓN VALORES 

Precipitación media anual 900 a 1.700 mm 
Humedad relativa del ambiente 40% y 70 % 
Temperatura media anual 12° a 40° C. 

4.2 Medio Biológico del Departamento de Alto Paraná 
 
4.2.1 Vegetación 
 
En su área de influencia directa no tiene vegetación relevante, existen en la zona algunos 
árboles ornamentales que embellecen la zona urbana del lugar. 
 
La vegetación predominante es la característica en zonas rurales, es decir cultivos de renta, 
cultivos de subsistencia y bosques ralos. 
 
 
 
 
4.2.2 Fauna 
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Actualmente, en la zona de influencia del proyecto existen animales silvestres, del tipo 
roedores, aves y otros de menor porte. Aunque el crecimiento de zonas urbanas, así como la 
deforestación realiza en estos lugares para lograr espacios para Construcciones, ha ido 
eliminando el hábitat natural de estos animales, confinándolos a lugares cada vez más 
pequeños y obligándolos finalmente a migrar a otros sitios en busca de alimentos y zonas más 
densamente boscosas. 
 
4.3 Medio Socioeconómico 
 
A fin de establecer las principales características socioeconómicas de la población afectada 
por el proyecto, por formar parte del entorno del mismo, se ha recurrido a los datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda, confeccionado por la Dirección General de Estadísticas, 
Encuestas y Censos, dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación (año 2002). 
 
Un rasgo relevante del Departamento de Alto Paraná desde el punto de vista estrictamente 
económico, es la buena productividad de las tierras.  
 
Alto Paraná  es uno de los productores más importantes de granos en el país. Los cultivos 
mayoritarios son la soja el maíz y el trigo y la zona comercial es unas de los más importantes 
rubros para este Departamento y el país. 
La gran parte de la población está constituida por diferentes nacionalidades extranjeras. 
 

4.3.1  Áreas protegidas 

Las áreas protegidas de esta Ecorregión están representadas por la Reserva San Rafael, Sierra 
de Caaguazú entre Carayaó y Coronel Oviedo, el Parque Nacional Ybycuí con aproximadamente 
5.000 Has., con serios problemas de demarcación de limites, presión por actividades atrópicas y 
superficie muy reducida, Parque Nacional Caaguazú con una superficie de 16.000 Has y por el 
Parque Nacional Ybytyaizú de 24.000 Has, creado en 1.990 

4.3.2   Sitios culturales o históricos importantes 

 Uno de los sitios de gran importancia cultural e histórica de la región son  Los Saltos del 
Monday, además la Represa de Itaipú se encuentra en ese sector del País. 

Descripción del Proyecto 

 La Propiedad, posee una superficie total de 512 m2.4.706cm2,  se halla ubicada en la Zona Urbana 
del Distrito de Presidente Franco, en el lugar denominado Avda. Bernardino Caballero y Mcal. 
Francisco Solano López 

La superficie abarcada por este proyecto es la totalidad,  es de 512 m2.4,706 cm2 que de 
acuerdo a los Planos de Arquitectura cuenta con:  
 
Estación de servicios, incluye: 

• Mini Shop sin uso 
• Oficina administrativa 
• Sanitarios 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL– estación de servicios con GLP 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

7                             
Roberto Valdez Recalde – Proponente                                                                          Consultor  

• Pozos ciego 
• Rejillas perimetrales 
• Sistema de prevención y control de incendios 
• Basureros estratégicamente ubicados 
• Tanque de reserva de agua 
• Sala de venta de lubricantes  
• 2 Islas de combustible con 4 expedidores 
• 1 Maquina de Expendio de GLP 

 
El establecimiento prevé contar con el Control 2 veces al año por el INTN y 3 veces al año 
por supervisores de la Empresa Barcos & Rodados. 

Se encuentra abierto las 18 hs con 3 encargados del área de expendio de combustible y el 
Expendio de GPL el mini Shop Actualmente está cerrado y es utilizado para deposito de 
varios. 

Los datos más relevantes brindados por la persona a cargo de la estación de servicios se 
detallan a continuación: 
 

• La provisión de agua es de la red de agua corriente de Presidente Franco, se tiene un 
tanque de agua para reservorio, que podrá ser utilizado en caso que se corte el servicio de 
agua corriente de la Municipalidad. Normalmente no se tiene problemas de corte. 
• La infraestructura cuenta con un mini shop que actualmente no está habilitado, en este 
momento mas se utiliza como depósito, mas adelante el propietario piensa habilitar otra vez 
como mini Shop , una oficina administrativa, sanitarios con pozo ciego. 
• Se comercializan combustibles líquidos para proveer a los vehículos automotores y 
motocicletas.  
• Como recursos humanos se cuenta con tres (4) personales permanentes (playeros) y un 
guardia de seguridad, que trabajan en dos turnos; encargados del área de estación de servicios, 
propiamente dicha y el área de seguridad 
• Se dispone de  tanques enterrados. 

3 tanques subterráneos de 10.000 litros de capacidad, de los cuales 1 son para nafta 85 
octanos y 1 para diesel. 
1 tanque de  10.000 litros de capacidad para nafta de 96 octanos. 

       Se cuentan con filtros para diesel y nafta. 
• Para la venta y despacho al público se cuenta con 2 islas que disponen de un total de 4 
máquinas expendedoras.  
• Se dispone comodidades para el personal consistente en, sanitarios. 
• La provisión de agua es administrada a través un pozo artesana, cuenta con un tanque 
elevados de 5.000 litros, los cuales se mantienen cargados de manera a que las posibles faltas 
de agua no interfieran en el adecuado funcionamiento de las instalaciones. La distribución se 
realiza por cañerías. 
• Sector de la playa de carga de combustible contará con piso de hormigón. 
• Las áreas restringidas para los clientes estarán señalizadas con carteles, además de contar 
con sus respectivos extintores.  
• El sistema de evacuación de los servicios higiénicos se realiza por sistema de pozo ciego 
con cámara séptica. 
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• Como sistema para combatir siniestros se cuenta con extinguidores de polvo químico 
seco,  baldes con arena lavada seca en cada isla, carteles indicadores de números de 
emergencias, de no fumar y apague el celular. 
• Se cuentan con basureros estratégicamente ubicados para la disposición de residuos 
sólidos. 
• El retiro de los desperdicios generados en la estación de servicios será realizado por el 
propietario al vertedero Municipal. 
• Los desechos producidos son depositados en los lugares especialmente construidos para este 
fin y posteriormente son recogidos por el servicio de recolección municipal. 
Efluente doméstico: Los efluentes que provienen de los baños, en fin, los componentes de la 
categoría “efluentes domésticos o cloacales”, a través de cañerías, pasan inicialmente por una 
caja de inspección que tienen como finalidad principal, facilitar los trabajos en eventuales 
problemas que puedan surgir. Posteriormente pasan por una caja séptica de decantación, para 
que los residuos sólidos puedan ser sedimentados y entrar en descomposición anaeróbica 
dando origen al lixiviado, siendo este líquido, así como la demás parte líquida de este sistema, 
es posteriormente y finalmente encaminado al pozo ciego para desagüe cloacal.  
Derrames: en los casos de eventuales derrames, los efluentes son primeramente captados en la 
rejilla perimetral y de esta, pasan a tubos de PVC, perimetral, para el escurrimiento del 
derrame que es conducido entonces hasta el denominado sistema colector de residuos/aceites. 
Este sistema consiste de una caja colectora, siendo su contenido de fondo piedra bruta; caja de 
pasaje, conteniendo arena en el fondo; caja separadora de agua y aceite/grasa (con un tambor 
para el acumulo de aceite); caja de inspección y por último la destinación del efluente líquido 
al pozo ciego, receptor del desagüe de residuos. Todo el sistema citado posee tapa de hierro 
fundido y su seguimiento puede ser mejor visualizado en el plano encontrado en los anexos.  
Cambio de aceite: la zona en donde se hacen los cambios de aceite también cuenta con rejillas 
perimetrales y estas tienen conexión con el mismo caño de PVC utilizado para escurrimiento 
de los derrames en la playa del surtidor, siendo los efluentes originados en el cambio de 
aceite, encaminados al mismo sistema de tratamiento citado en el caso anterior. Vale resaltar 
que este procedimiento se hace en apenas el 5% de lo que es originado durante un cambio de 
aceite, siendo la mayor parte, 95%, aproximadamente 7 litros por cambio, comercializados 
con la misma empresa anteriormente citada. 
Aguas pluviales: se sabe que el agua  que cae en una superficie contaminada, 
automáticamente es también contaminada. Por este motivo, y con el objetivo de disminuir la 
cantidad de agua pluvial que tenga contacto con el piso de la estación de servicio, se tienen 
instaladas canaletas para la contención de aguas pluviales. De estas canaletas el agua es cae en 
una losa de hierro y de esta pasa a la caja de desagua pluvial y a través de dos caños de PVC, 
el agua tiene su salida directa a la calle. 
Desechos sólidos: Son aquellos generados por la acumulación de frascos de lubricantes y de 
aceites, cajas de cartón.  

La seguridad de los operarios constituye también un riesgo relativo; para ello se debe 
entrenarlo constante y adecuadamente para las diferentes operaciones en la Estación de 
Servicios.  

Existen riesgos de contaminación por el vértigo de efluentes con hidrocarburos, lubricantes, 
aceites y residuos sólidos comunes y plásticos. Se generan polvillos atmosféricos inorgánicos 
irritantes y nocivos para las vías respiratorias. También se producen ruidos molestos, tanto 
para los trabajadores como para  los vecinos. Muchos de estos riesgos son controlables a 
través de la utilización del equipo de protección y una adecuada disposición final de efluentes 
y residuos sólidos. 
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Emisiones gaseosas: En una Estación de servicios, eventualmente, se produce monóxido de 
carbono como consecuencia de la combustión de los carburantes utilizados por los motores 
que son nafta y gasoil; estos al quemarse contaminan el aire en el local, y al estar en 
suspensión en el aire pueden fácilmente ser absorbidos por el organismo y así provocar 
trastornos en la salud de los que tienen un mayor contacto, por ese motivo la importancia en 
usar siempre equipamientos de protección personal para proteger la salud humana.  

Contaminación sonora: El encendido de los motores generan algunos ruidos, toque de bocina, 
circulación y desplazamiento de vehículos con caños de escape en malas condiciones, 
arranques, frenadas, etc. Esto no es significativo con relación al tráfico normal de vehículos 
que circulan en la zona  y debe ser reforzado con la colocación de carteles de prohibición de 
toques de bocina y reducción de velocidad en las proximidades  de la Estación de Servicios. 

Toxicología en relación de los seres humanos: El personal que trabaja en las Estaciones de 
Servicios se encuentra expuesto a las sustancias en que se manejan debido al permanente 
manipuleo de grasas, aceites y lubricantes. El principal impacto que causa esta actividad es la 
producción de fuerte olores en forma constante. 

Las personas se ven afectadas por las fases que despiden los motores en funcionamiento; 
además otro aspecto es el relacionado a la falta o reticencia a querer usar la ropa apropiada y 
guantes para proteger la piel de las materias grasas utilizadas en la estación de servicios.   

Durante la combustión, los hidrocarburos se combinan de la siguiente forma: el carbono de la 
nafta se combina con el oxigeno formando anhídrido carbónico, sin embargo la combinación 
puede producir oxido de carbono si la cantidad de aire es insuficiente. Los gases de 
combustión son particularmente peligrosos para la respiración. El oxido de carbono es toxico 
e incluso mortal en dosis importantes respirando el gas. Es más ligero que el aire y sube hasta 
el techo en los garajes. 

Respirando el gas de los escapes se corre el riesgo de intoxicación peligrosa. El dióxido de 
carbono o anhídrido carbónico no es toxico, pero su presencia en cantidades importantes es 
peligrosa. Este gas es más pesado que el aire. En el primer caso la combustión de la nafta es 
completa y el rendimiento, máximo.  

En la mezcla rica, la combustión es incompleta y hay desperdicio de carburante y engrase del 
motor (desprendimiento de humo negro en el caño de escape): en la mezcla pobre se produce 
una falta de potencia y un calentamiento de motor. Entre los terribles gases que envenenan el 
aire, el más conocido es el monóxido de carbono que proviene del escape de los automóviles. 

Cada año se lanzan al aire 75 millones de toneladas de este gas en la atmósfera, de los cuales 
58 millones son producidos por los automóviles.  

El monóxido de carbono actúa sobre el organismo combinándose con la hemoglobina de la 
sangre. La hemoglobina, combinada, pierde la capacidad de fijar el oxigeno, lo que explica la 
acción toxica del monóxido de carbono. El corazón, la piel y el delicado sistema nervioso 
central son las partes que primero resultan afectadas. 

El escape de los automóviles y motocicletas contiene otro gas, el dióxido de nitrógeno. 
Todavía no ha sido estudiado en profundidad, pero se conoce que ataca las mucosas 
pulmonares provocando desde irritaciones, ardores y dolores de garganta, hasta violentos 
accesos de tos, respiración rápida y entrecortada. 

Una simple frenada de los vehículos libera partículas de amianto, consideradas como 
cancerígeno. Los individuos  que viven en las grandes ciudades están acostumbrados a 
padecer irritaciones en los ojos y en la mucosa nasal provocada por los derivados de 
hidrocarburos. 
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Las emisiones de partículas por motores diesel son del orden de 50 a 80 veces mayores que 
las del motor de gasolina. Los tamaños de las partículas de diesel son del orden de 0,3mm, lo 
que se traduce en humus visibles. Al igual que las emisiones de partículas las de compuesto 
azufrados son sustancialmente mayores en motores de diesel comparadas con motores de 
gasolinas. 

Estudios realizados indican que se emiten aproximadamente 2mg de halogenuros por metros 
cúbicos de emisiones. Los motores que trabajan cerca de la relación de mezcla estequiometria 
tendrán la máxima emisión de oxido nitroso, mientras que los hidrocarburos y monóxidos de 
carbono son bajas.  

La nafta sin plomo consiste en más de 100 compuesto químicos. El modelo de mezclas 
propuesto para la exposición humana al agua potable contaminada con esta nafta indica que la 
mayor proporción del riesgo total a al salud es debido al riesgo de contraer cáncer del  
componente bencénico. Señala que podría ocurrir una exposición humana mas limitada al aire 
contaminado debido a liberaciones de gasolina. 

Han sido realizado levantamientos preliminares de los riesgos profesionales que competen a 
trabajadores expuestos a estaciones de servicios. Las lesiones más frecuentes en dichos 
lugares son las dolencias del tipo dermatológico en la piel; por tanto es necesaria una 
adecuada educación sanitaria entre los trabajadores a fin de lograr una mejor prevención de 
las enfermedades ocupacionales. 

Alteración del paisaje: En algunos aspectos puede ser considerado un impacto positivo, ya 
que la construcción de la Estación de Servicio se realizó respetando  las normas estéticas y de 
construcción, mejorando en cierto modo el aspecto visual del lugar. 

 
Determinación de los Potenciales Impactos del Proyecto. 
 
Determinación de los potenciales impactos del proyecto. 

Se han clasificado todos los impactos identificados, utilizando la Matriz de Leopold. Así 
mismo, se hace una justificación de las ventajas y desventajas del método de análisis de 
impactos utilizado y su conveniencia de uso para el tipo de actividad que se pretende realizar. 

Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al examinar los 
impactos ambientales de este tipo de proyectos que impliquen cierta alteración ambiental. 

La discusión es particularmente pertinente en cuanto a la preparación y revisión del plan para atenuar 
los impactos adversos sobre los recursos naturales con que cuenta el inmueble y en la sociedad local. 

Considerando la superficie del área comprometida y la tecnología a ser empleada tanto en la fase de 
operación, como en la fase de mantenimiento, los impactos serán mínimos, porque las actividades son 
temporales y localizadas durante la fase de operación. Entre las consideraciones que requieren 
atención especial se encuentran: 

A. La ubicación. 
B. La operación durante todo el año 
C. El transporte. 

En base a lo expuesto, y en relación a los recursos naturales, elementos sociales y culturales que 
serían afectados con la habilitación y operación de un silo, con fines comerciales, se presenta 
un listado detallado de los impactos que pueden ocurrir en este tipo de proyecto de inversión. 
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A. UBICACIÓN  
 
Impactos negativos potenciales directos 

 
Los impactos en la flora terrestre: 
 

a)  Disminución de árboles por la construcción de las instalaciones de la Estación de 
Servicios 
b) Cambios en la cobertura original del suelo 

                      c)  Cambios en el crecimiento de especies vegetales . 
 

 Impactos en la fauna terrestre: 
 

a)  Disminución del hábitat y fuente de alimentación. 
b)   Emigración. 
c) Cambios en comportamiento. 
d) Cambios en índices de nacimientos. 
e) Interrupción de interrelaciones del ecosistema (Interacción depredador - presa). 

              f) Especies en peligro de extinción: lobo pe, jaguareté, pato serrucho, entre otras.  
 
 

Impactos en los hábitats: 

a) Alteración de los factores bióticos y abióticos del lugar (hábitat terrestre, epifito 
y acuático). 

Impactos negativos potenciales indirectos: 

A. Mayor afluencia de personas por la operación de la Estación de Servicios, causando una 
fuerte presión sobre las comunidades naturales del lugar, que ocasiona la alteración del ecosistema. 

B. Operación y realización de las actividades propias de una estación de servicios durante 
todo el año. 

Impactos negativos potenciales directos  
Recursos naturales: 
 
Suelos: 

Las  áreas  que  sufren mayores  efectos  son aquellas  sobre  las  cuales  se  realizan 
directamente la operación y el ejecución de tareas propias de una estación de servicios. 

Entre los recursos más afectados esta el suelo,   por las actividades de tránsito de automóviles, 
camioneta y camiones que se acercan a cargar combustible. 

 

 

Entre los potenciales impactos negativos que podrían presentarse se mencionan: 

a)  Degradación del suelo por eliminación parcial de la cubierta vegetal. 
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b)  Compactación, formación de ahuellamientos profundos y remoción, por el transito 
permanente de vehículos. 

c)  Formación de polvo en suspensión, generalmente en días de extrema sequedad. 
d) Erosión Eólica en caminos. 
e)  Erosión hídrica por la eliminación de cubierta vegetal. 

 

Flora terrestre: 
 

a) Modificación del paisaje Florístico. 
  
Fauna terrestre: 
 

a) Huida de animales por afluencia de personas y ruido. 
b) Muerte accidental de animales por transito de camiones.  

 
Elementos sociales y culturales 
 
Estructura demográfica: 

Se entiende por estructura demográfica, en sentido amplio, todo lo que pueda afectar la 
composición o la dinámica de la zona, las probables alteraciones por manipulación y transporte 
por carga en tierra, podría darse a través del desplazamiento de la población, que vive en las 
cercanías a la Estación de Servicios, atraídas por mejores oportunidades laborales. 

En la medida que esa población se radique en la zona podría significar mayor demanda de vivienda 
y servicios básicos, especialmente servicios de transporte, sin embargo no se prevén impactos 
significativos. 

Estructura socio económico: 

Se tiene un cierto incremento del ingreso familiar en la zona debido al aumento de fuentes de trabajo 
por la ejecución de la Estación de Servicios lo cual son un impacto positivo. 

Estructura socio - cultural: 

Podría darse algún tipo de impacto muy poco significativo en la estructura socio -cultural, que 
se traduciría en cierta movilidad social de los pobladores de la zona como consecuencia de un 
aumento del ingreso familiar. De nuevo sería un impacto positivo y poco significativo. 

Estructura urbana: 

Existe un impacto en la estructura urbana por la manipulación y transporte de carga en tierra. Se 
deberá velar por el buen mantenimiento de los medios de acceso a la zona de influencia del proyecto, 
señalizando adecuadamente las vías existentes, de tal forma a descongestionar el transito. 

 

Salud humana: 
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La deposición de basuras, el polvo por el tránsito de vehículos, el ruido de los motores, podrían 
tener alguna influencia negativa sobre la salud humana, tanto el área específica del proyecto 
como las poblaciones circunvecinas. 

Transporte 1. Efectos sobre los caminos de acceso a la Estación de Servicios 
 
Ahuellamientos y compactación del suelo 

a) Aumento de la sedimentación 
b) Arrastre de la capa superficial del suelo 
c) Pérdida de fertilidad del suelo 
d)    Generación de nubes de polvo (erosión eólica). Prácticamente no existe por el sistema y 
tipo de maquinarias utilizadas durante el proceso. 

Trastorno de la fauna 

a)  Huida de animales 
b) Muerte accidental de animales 

Efectos de la afluencia de personas 

Toda concentración humana ejerce presiones sobre el medio ambiente, cuya intensidad estaría 
condicionada al número de individuos, el espacio ocupado, el tiempo de permanencia, la 
actividad que desempeñan y el nivel de concienciación de los mismos hacia la protección de la 
naturaleza. 

Entre los posibles efectos que se podrían presentar en mayor o tener grado por dicha afluencia son: 

a) Acumulación de basuras (latas, cartones, botellas, desechos varios). 
b) Pisoteo y compactación del suelo. 
c) Disturbios a la fauna local. 
d) Alteración de la micro flora y la micro fauna por el aumento del número de personas. 
e) Contaminación del ambiente, de desechos provenientes del mantenimiento de maquinarias 
y equipos. 
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A  continuación   se  presentan   el  listado  de  los  principales  impactos  ambientales que se 
pueden dar, los mismos se detallan en el siguiente cuadro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas y desventajas del método de análisis de impactos ambientales utilizado 

-7 
 

Directo 
 

Permanente 
 

Largo plazo 
 

a) Recepción de camiones 
 b) Pesaje de camiones con y sin carga  
c) Descarga de Combustible  
 

-1 
 

Directo 
 

Temporal 
 

Largo plazo 
 

a) Mantenimiento de los caminos  
 

-3 
 

Directo 
 

Temporal 
 

Largo plazo 
 

a) Recepción de camiones  
b) Mantenimiento de caminos. 

-3 
 

Directo 
 

Permanente 
 

Largo plazo 
 

a) Recepción de camiones  
b) Mantenimiento de los caminos de acceso al 
Surtidor -4 

 
Directo 
 

Temporal 
 

Largo plazo 
 

a) Recepción de camiones  
b) Limpieza  
 -4 

 
Directo 
 

Temporal 
 

Largo plazo 
 

a) Recepción de camiones en al predio 
b) Mantenimiento de instalaciones  
c) Mantenimientos de caminos 

-12 
 

Directo 
 

Temporal 
 

Corto plazo 
 

a) Recepción camiones 
b) Pesaje de camiones con y sin carga  
c) Descarga de combustibles 
d) Limpieza  
 
 

-4 
 

Indirecto 
 

Temporal 
 

Corto plazo 
 

a) Recepción de camiones 
 

-2 
 

Indirecto 
 

Temporal 
 

Corto plazo 
 

a) Recepción de camiones  
b) Pesaje de camiones con y sin carga 
 

-3 
 

Directo 
 

Temporal 
 

Mediano plazo 
 

a) Mantenimiento de los caminos de acceso 
 b) Recepción de camión 

-3 
 

Directo 
 

Temporal 
 

Mediano plazo 
 

a) Mantenimiento de los caminos de acceso  
b) Recepción de camiones 
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Ventajas: 

Son pocos los medios necesarios para aplicarla y su utilidad en la identificación de efectos es buena, 
pues contempla en forma muy satisfactoria los factores físicos, biológicos y socio económicos 
involucrados. En cada caso, esta matriz requiere de un ajuste al correspondiente proyecto y es 
preciso plantear en forma concreta los efectos de cada acción, sobre todo enfocando debidamente 
el punto especifico objeto del estudio. 

La metodología permite obtener resultados cuantitativos y cualitativos y permite establecer 
prioridades en la puesta en marcha de medidas de mitigación que posibilitará la realización de un 
plan de manejo ambiental. 

Desventajas: 

La mayor desventaja del método de la Matriz de Leopold es que no existen criterios 
definidos de valoración y dependerá del buen juicio del grupo multidisciplinario que haga la 
evaluación, por lo tanto sigue teniendo alto grado de subjetividad. 

Análisis de alternativas para el proyecto propuesto 

La aplicación de tecnologías y procesos contemplados para la ejecución de las operaciones y el 
mantenimiento de las instalaciones de la Estación de Servicios propuestos en el presente 
Estudio de Impacto Ambiental, constituye la mejor alternativa para alcanzar el objetivo de 
producción con un enfoque de uso sustentable de los recursos naturales existentes en el inmueble. 

Así, las actividades se orientan hacia la alteración mínima del ecosistema, tomando las 
previsiones para atenuar los posibles impactos negativos que pudiera ocasionar las tareas en fase de 
operación y mantenimiento de la Estación de Servicios sobre: 

1) el suelo, 
2) la flora terrestre, 
3) la fauna terrestre, 
4) la atmósfera, y 
5) la sociedad local. 

Además, con cada actividad del proyecto fueron considerados los siguientes puntos: 

1) Medidas de seguridad para la manipulación de maquinarias y equipos. 
2) Prohibiciones de caza de animales silvestres y respeto a su hábitat. 
3) Deposición de basuras en lugares destinados para los mismos. 
4) Otras recomendaciones para el mantenimiento de los caminos de acceso a la Estación de 

Servicios, según lo establecido por la Autoridad de Aplicación correspondiente. 
6) Arborización en áreas especificas del predio, tipo ornamental. 
7) Riego constante en lugares de circulación de vehículos en días de extrema sequedad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración de los impactos ambientales 
identificados y correlacionados con los recursos afectados, la actividad que más impacto 
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negativo produce, corresponde al tráfico vehicular en el área de influencia del Proyecto, por otro 
lado, los impactos positivos implican una alta trascendencia por cuanto que la actividades del de la 
Estación de Servicios redundará en la creación de fuentes de trabajo para la sociedad local. 

Por lo tanto, el proyecto puede ser considerado como un emprendimiento de relativamente 
alto impacto ambiental negativo. 

Su concepción se basa en que las actividades se enmarcan en la efectiva implementación de los 
componentes de conservación y uso racional de los recursos naturales, así como su encuadre 
en el marco de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus Decretos 
Reglamentarios Nº: 453/13 y 954/14 y demás disposiciones legales y ambientales vigentes. 

Elaboración del Plan de Mitigación para atenuar los Impactos Negativos 

Con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos sobre los recursos y elementos que serían 
afectados durante la ejecución de las actividades propuestas, se recomiendan las siguientes 
medidas factibles para evitar y/o atenuar dichos efectos hasta niveles aceptables. 

Manejo y Disposición final de Residuos sólidos. 

Los residuos sólidos generados son cargados en bolsas de residuos y ubicados en los lugares 
especialmente construidos para este fin, y posteriormente son llevados hasta el vertedero 
municipal de San Pedro del Paraná. 

Manejo y disposición final de Efluentes Sanitarios y Pluviales. 
 

El derrame de combustible en Estaciones de Servicios constituye un impacto negativo 
potencial si no se toman las medidas adecuadas para atenuarlas, por este motivo, todos los 
efluentes, sean estos por derrames, aguas pluviales, desechos cloacales/domésticos y los 
resultantes del cambio de aceite, todos poseen sistemas de captación, recolección y destino 
final adecuados, de modo a evitar contaminaciones posteriores.  

• Efluente doméstico: Los efluentes que provienen de los baños, en fin, los componentes 
de la categoría “efluentes domésticos o cloacales”, a través de cañerías, pasan 
inicialmente por una caja de inspección que tienen como finalidad principal, facilitar 
los trabajos en eventuales problemas que puedan surgir. Posteriormente pasan por una 
caja séptica de decantación, para que los residuos sólidos puedan ser sedimentados y 
entrar en descomposición anaeróbica dando origen al lixiviado, siendo este líquido, así 
como la demás parte líquida de este sistema, es posteriormente y finalmente 
encaminado al pozo ciego para desagüe cloacal.  

• Derrames: en los casos de eventuales derrames, los efluentes son primeramente 
captados en la rejilla perimetral y de esta, pasan a tubos de PVC, perimetral, para el 
escurrimiento del derrame que es conducido entonces hasta el denominado sistema 
colector de residuos/aceites. Este sistema consiste de una caja colectora, siendo su 
contenido de fondo piedra bruta; caja de pasaje, conteniendo arena en el fondo; caja 
separadora de agua y aceite/grasa (con un tambor para el acumulo de aceite); caja de 
inspección y por último la destinación del efluente líquido al pozo ciego, receptor del 
desagüe de residuos. Todo el sistema citado posee tapa de hierro fundido y su 
seguimiento puede ser mejor visualizado en el plano encontrado en los anexos. Vale 
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destacar que los residuos sólidos, resultantes de la separación de la grasa, son 
comercializados con empresa que los utilizan en incorporaciones para originar terceros 
productos. 

• Cambio de aceite: la zona en donde se hacen los cambios de aceite también cuenta con 
rejillas perimetrales y estas tienen conexión con el mismo caño de PVC utilizado para 
escurrimiento de los derrames en la playa del surtidor, siendo los efluentes originados 
en el cambio de aceite, encaminados al mismo sistema de tratamiento citado en el caso 
anterior. Vale resaltar que este procedimiento se hace en apenas el 5% de lo que es 
originado durante un cambio de aceite, siendo la mayor parte, 95%, aproximadamente 
7 litros por cambio, comercializados con la misma empresa anteriormente citada. 

• Aguas pluviales: se sabe que el agua  que cae en una superficie contaminada, 
automáticamente es también contaminada. Por este motivo, y con el objetivo de 
disminuir la cantidad de agua pluvial que tenga contacto con el piso de la estación de 
servicio, se tienen instaladas canaletas para la contención de aguas pluviales. De estas 
canaletas el agua es cae en una losa de hierro y de esta pasa a la caja de desagua 
pluvial y a través de dos caños de PVC, el agua tiene su salida directa a la calle. 

Estudio  de  Polución  Sonora,  (medidas mitigadoras para atenuar ruido  a niveles aceptables 
estipulados por la Ley 1100/97). 

En cuanto a la polución sonora, estos ruidos característicos del tráfico vehicular en Estación de 
Servicios, por lo cual es proco relevante. 

Sistema de Seguridad contra Incendios. 

 En cuanto a la protección contra incendios se cuenta con equipos extintores portátiles y baldes de 
arena con el objeto de garantizar las situaciones desagradables y catastróficas en casos de incendios.  

Teniendo en cuenta que el combustible es altamente peligroso en contacto con el fuego, se hace 
siempre un especial énfasis en este tema en Proyectos de este tipo. 

Las medidas preventivas consisten sobre todo en prohibir llamas abiertas (soldadores, sopletes, 
cigarrillos). Teniendo en cuenta que un incendio producido en una estación de servicios es 
muy difícil de controlar,  

Para reducir la posibilidad de fuego o explosión: 

•     Nunca soldar en inmediaciones a las bocas de expendio de una Estación de Servicios. 
•    Señales de "NO FUMAR" deben ser colocadas en lugares claves y forzar el estricto 

cumplimiento. 
•    Realizar mantenimiento rutinario para reducir los riesgos de incendio debido a daños 

de la maquinaria. 

Considerar aspectos referentes al mantenimiento de áreas verdes, se tiene en las 
inmediaciones arborización urbana con plantas ornamentales.  

Medidas de atenuación de impactos ambientales negativos sobre los recursos y elementos a ser 
afectados. 
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Elaboración de un Plan de Monitoreo. 

El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas 
atenuantes de los impactos ocasionados por la ejecución del proyecto. 

Programa de seguimiento de monitoreo 

Los programas de seguimiento son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde una 
perspectiva de control de calidad ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental (Preliminar) propuesto suministra una posibilidad de 
minimización de los riesgos ambientales del proyecto, es además un instrumento para el 
seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución, permitiendo establecer los lindamientos 
para verificar cualquier discrepancia relevante, en relación con los resultados y establecer sus causas. 

Programa de seguimiento de las medidas propuestas 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la variable 
ambiental en los procesos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y el control de todas las 
medidas que se previeron a nivel del Estudio de Impacto Ambiental. 

Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al 
suministrar información sobre estadísticas ambientales. Así mismo, como instrumento para la toma 
de decisiones, el programa representa la acción cotidiana, la atención permanente y el 
mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente - actividad productiva, que se establece en el 
esfuerzo puntual representado por el Estudio de Impacto Ambiental. 

Con esto se comprueba que con la implementación del proyecto propuesto, las mismas se ajustan 
a las normas establecidas para la minimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre todo, 
que las circunstancias coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de protección 
ambiental. 

Vigilar implica  

a) Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 
b) Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos ambientales 
negativos. 
c)  Detección de impactos no previstos. 
d) Atención a la modificación de las medidas. 

Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por los 
responsables para: 

a) Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en caso de que fuere 
necesario. 

b) Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 
c) Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o económicas. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL– estación de servicios con GLP 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

19 
                               
Roberto Valdez Recalde – Proponente                                                                              Consultor  
      
 

Programa de monitoreo de la fauna  

 
Objetivo: 

Obtener conocimiento sobre las causas o factores que ocasionan la disminución o aumento de las 
poblaciones de la fauna silvestre y acuática y en las que se debe enfocar el monitoreo, en áreas de 
interés de conservación y protección o en sitios alterados, para determinar los mecanismos de 
preservación y conservación. 

Programa de monitoreo de la calidad del aire. 

Determinar periódicamente la calidad del aire dentro del área de influencia directa del 
proyecto. 

Programa de monitoreo de la calidad del agua. 

 
Objetivo: 

Evaluar los cambios en las condiciones de vida de la comunidad local en lo que se refiere a 
educación, salud y vivienda y la dinamización económica. 
Los programas contenidos en el plan de monitoreo ambiental deben ser administrados y 
ejecutados por el proponente mediante el concurso de profesionales en cada uno de los 
programas antes mencionados, quedando a cargo de los mismos la metodología de trabajo, acopio 
y análisis de las informaciones pertinentes. 
 
En resumen, el programa de seguimiento deberá verificar la aplicación de las medidas para evitar 
consecuencias indeseables. Por lo general, estas medidas son de duración permanente o semi-
permanente, por lo que es recomendable que técnicos de la Dirección General de Control de 
la Calidad Ambiental y de Los Recursos Naturales, organismo dependiente de la Secretaria 
del Ambiente, efectúen un monitoreo ambiental conforme al calendario de ejecución de actividades 
y las recomendaciones técnicas propuestos y contenidos en este Relatorio de Impacto Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
Estudio de Disposición de Efluentes 
 
El derrame de combustible en Estaciones de Servicios constituye un impacto negativo 
potencial si no se toman las medidas adecuadas para atenuarlas, por este motivo, todos los 
efluentes, sean estos por derrames, aguas pluviales, desechos cloacales/domésticos y los 
resultantes del cambio de aceite, todos poseen sistemas de captación, recolección y destino 
final adecuados, de modo a evitar contaminaciones posteriores.  

• Efluente doméstico: Los efluentes que provienen de los baños, en fin, los componentes 
de la categoría “efluentes domésticos o cloacales”, a través de cañerías, pasan 
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inicialmente por una caja de inspección que tienen como finalidad principal, facilitar 
los trabajos en eventuales problemas que puedan surgir. Posteriormente pasan por una 
caja séptica de decantación, para que los residuos sólidos puedan ser sedimentados y 
entrar en descomposición anaeróbica dando origen al lixiviado, siendo este líquido, así 
como la demás parte líquida de este sistema, es posteriormente y finalmente 
encaminado al pozo ciego para desagüe cloacal.  

• Derrames: en los casos de eventuales derrames, los efluentes son primeramente 
captados en la rejilla perimetral y de esta, pasan a tubos de PVC, perimetral, para el 
escurrimiento del derrame que es conducido entonces hasta el denominado sistema 
colector de residuos/aceites. Este sistema consiste de una caja colectora, siendo su 
contenido de fondo piedra bruta; caja de pasaje, conteniendo arena en el fondo; caja 
separadora de agua y aceite/grasa (con un tambor para el acumulo de aceite); caja de 
inspección y por último la destinación del efluente líquido al pozo ciego, receptor del 
desagüe de residuos. Todo el sistema citado posee tapa de hierro fundido y su 
seguimiento puede ser mejor visualizado en el plano encontrado en los anexos. Vale 
destacar que los residuos sólidos, resultantes de la separación de la grasa, son 
comercializados con empresa que los utilizan en incorporaciones para originar terceros 
productos. 

• Cambio de aceite: la zona en donde se hacen los cambios de aceite también cuenta con 
rejillas perimetrales y estas tienen conexión con el mismo caño de PVC utilizado para 
escurrimiento de los derrames en la playa del surtidor, siendo los efluentes originados 
en el cambio de aceite, encaminados al mismo sistema de tratamiento citado en el caso 
anterior. Vale resaltar que este procedimiento se hace en apenas el 5% de lo que es 
originado durante un cambio de aceite, siendo la mayor parte, 95%, aproximadamente 
7 litros por cambio, comercializados con la misma empresa anteriormente citada. 

• Aguas pluviales: se sabe que el agua  que cae en una superficie contaminada, 
automáticamente es también contaminada. Por este motivo, y con el objetivo de 
disminuir la cantidad de agua pluvial que tenga contacto con el piso de la estación de 
servicio, se tienen instaladas canaletas para la contención de aguas pluviales. De estas 
canaletas el agua es cae en una losa de hierro y de esta pasa a la caja de desagua 
pluvial y a través de dos caños de PVC, el agua tiene su salida directa a la calle. 

 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

ACCIONES DEL 
PROYECTO 

POSIBLES IMPACTOS 
NEGATIVOS A SER 

GENERADOS 

POSIBLES MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN A 

SER REALIZADAS 

 
� Recepción de 

combustibles, 
lubricantes y 

� Riesgo de contaminación 
del suelo y napa freática en 
casos de eventuales 
derrames de combustibles. 

� Superficie impermeabilizada 
de la playa de expendio, 
rejilla perimetral colectora 
de eventuales derrames, 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL– estación de servicios con GLP 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

21 
                               
Roberto Valdez Recalde – Proponente                                                                              Consultor  
      
 

mercaderías � Afectación de la calidad de 
vida de las personas. 

� Riesgo a la seguridad de las 
personas. 

� Afectación de la salud de las 
personas a causa del humo, 
vapores y de las partículas 
generadas 

conectada al sistema de 
tratamiento de efluentes 
contaminados.  Empleo de 
tanques de Almacenamiento 
anticorrosivo. 

� Uso de EPP para el personal 
involucrado. 

 
� Expendio de 

combustibles, 
lubricantes,  y 
artículos varios 
(shopp) 

� Aumento del tráfico y 
congestión vehicular. 

� Ruidos molestos y 
posibilidad de 
contaminación del aire por 
emisión de gases de 
combustión generados por 
los vehículos. 

� Probabilidad de 
contaminación del suelo y 
del agua subterránea y 
superficial, si ocurre 
derrame de combustible. 

� Generación de residuos 
sólidos. 

 
� Riesgos de incendios 

� Señalización adecuada en   
acceso y salida, velocidad de 
vehículos restringida. 

� Superficie impermeabilizada 
de la playa de expendio, 
rejilla perimetral colectora 
de eventuales derrames, 
conectada al sistema de 
tratamiento de  efluentes 
contaminados.  

� Contenedores herméticos 
diferenciados para residuos 
sólidos, evacuación 
periódica para su 
disposición final adecuada. 

� Implementar plan de 
prevención de incendios, 
plan de emergencia y 
capacitación del personal. 

� Exigir que el ocupante se 
baje del vehículo durante la 
carga de gas. 

 
� Mantenimiento 

y limpieza de las 
instalaciones 

 
 
 
 

� Generación de efluentes 
líquidos 

� Sistema de tratamiento de 
efluentes con rejilla 
perimetral colectora.  

 

 
� Actividades 

administrativas 

� Generación de residuos 
sólidos y efluentes 

� Contenedores herméticos 
diferenciados para residuos 
sólidos, evacuación 
periódica para su 
disposición final adecuada. 

� Sistema de tratamiento de 
efluentes con caja/cámara 
séptica y pozo ciego. 

 
� Manejo y 

� Afectación de la calidad de 
vida de vecinos  y de la 

� Contenedores herméticos 
diferenciados para residuos 
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disposición de 
residuos 

salud de los empleados por 
la incorrecta disposición 
final de los desechos 
sólidos. 

� Riesgos de posibles 
incendios ocasionados por la 
acumulación de desechos. 

� Posibles focos de 
contaminación del suelo por 
los desechos líquidos 
generados durante la 
limpieza de la playa de 
venta. 

sólidos, evacuación 
periódica para su 
disposición final adecuada. 

� Sistema de tratamiento de 
efluentes con rejilla 
perimetral colectora.  

 
 
 

 
� Lavado de 

vehículos (uso 
particular) 

� Generación de Efluentes del 
Lavadero. 

� Generación de Ruidos. 
� Proliferación de Vectores. 
� Generación de olores 
� Riesgos a la seguridad 

ocupacional. 
� Riesgos de Incendios. 
� Generación de Residuos 

sólidos. 
 
 
 
 
 

 

� Sistema de tratamiento 
construido acorde al caudal 
y a la carga contaminante 
del efluente. 

�  Vertido del Efluente a la 
red de Alcantarillado 
sanitario. 

� Uso de EPP al personal 
expuesto permanentemente. 

� El nivel de ruido a ser 
generado por la operación 
de lavado es asimilable al 
generado por la actividad 
comercial del AID. Se 
recomienda el uso de 
protectores auditivos para el 
personal involucrado en el 
lavado. 

� Fumigar con insecticidas de 
baja toxicidad focos de 
infestación de mosquitos 
(dengue). 

 
 
� Usar contenedores de 

residuos con tapas, evacuar 
los RS periódicamente. 

� Uso de EPP, disponer de 
Botiquín de primeros 
auxilios. 

� Disponer de Extintores con 
la carga apropiada, y 
adiestrar al personal para su 
uso. 

� Establecer caminos de 
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accesos, salidas y áreas de 
estacionamientos, camineros 
debidamente señalizadas. 

� Evacuar periódicamente los 
RS por servicio de 
recolección municipal. 

             
Plan de Monitoreo 
 

MONITOREO DE ACTIVIDAD FRECUENCIA 

REJILLAPERIMETRAL 
DE PLAYA 

 

� Limpieza diaria 
eliminando residuos tales 
como hojas basura, 
tierra, piedras, evitando 
que  pasen  a  la cámara 
interceptora de 
hidrocarburos.  

� Verificar que no tenga 
fisuras ni grietas. 

� Al finalizar cada turno de 

playa 

 

 
 
 
 

TANQUES 
SUBTERRÁNEOS Y 

AEREOS 
 

� Controlar el estado de las 
tapas de los tanques. Si 
se encuentran flojas o 
giran fácilmente, deberán 
ser cambiadas o 
reacondicionadas sus 
gomas de sellado. Debe 
ser controlada  la 
existencia de agua en los 
mimos debiendo ser 
expurgada con una 
bomba tipo reloj u otra 
bomba antiexplosiva. 

 
 

� Diaria 

 
 
 

BALDES 
ANTIDERRAME 

� Limpieza para   evitar 
que pequeños residuos  
como   precintos,   
plásticos, papeles, hojas 
obstruyan la válvula del 
cerrado, perdiendo su 
hermeticidad. No se debe 
dejar dentro de los 
baldes, trapos, estopas o 
hidrocarburos. 

� periódicamente 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL– estación de servicios con GLP 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

24 
                               
Roberto Valdez Recalde – Proponente                                                                              Consultor  
      
 

 
 
 

POZOS DE 
MONITOREO 

 

� No retirar los tornillos de 
seguridad que poseen las 
tapas, ni arrojar ningún 
tipo de objetos ni 
elementos sólidos o 
líquidos en los mismos. 

 

 
 
 
 
CÁMARA SÉPTICA Y 

POZO CIEGO 

� No arrojar combustible, 
lubricante u otros 
residuos que puedan 
contenerlos.  

� Se recomienda control 
periódico y limpieza de 
los mismos. 

 
 
� Cámara séptica, cada seis 

meses. 
� Pozo ciego cada vez que 

se requiera, previa 
verificación. 

 
 

CONTROL DE 
ESTANQUEIDAD DE 

TANQUES Y 
CAÑERÍAS 

 

� En instalaciones nuevas, 
realizar una prueba de 
hermeticidad a los 
tanques y cañerías  
subterráneos,  a  través 
de personal autorizado 
del EMBLEMA. 

� Según necesidad 

 

 
PLAN DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES 

 
• Implementar normas de procedimientos adecuados en el establecimiento. 
• Instalación de un sistema de protección contra incendios (extintores y bocas 

hidrantes). 
• Contar con equipos de trabajo como protectores bucales, guantes, zapatos adecuados y 

otras indumentarias que aseguren la seguridad y salud de los operarios. 
• Instalar carteles con las normas de seguridad industrial e indicadores de peligro en el 

depósito.  
• Cuidar siempre de contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 

 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERES 

Mantenimiento de maquinarias y equipos 

 

• El alumbrado natural de la gasolinera es abundante. La luz natural alumbra las 
partes laterales  y la parte inferior de los vehículos.  
• La aireación existente ayuda a eliminar los gases nauseabundos. 
• El sanitario es mantenido y se le da buena limpieza diaria.  
• Los extintores estarán colocados al alcance de los obreros; estos deberán conocer 
su manejo. El funcionamiento de los aparatos será regularmente comprobado. 
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• La consigna prohibido fumar es expuesta en sitios juiciosamente elegidos y en 
todos los casos, en la proximidad de los depósitos de combustibles  y productos 
inflamables. Es útil  principalmente para los extraños. 
• La inspección del establecimiento, tanto en lo que puede afectar a las causas 
posibles de peligro provocadas por las instalaciones y las máquinas, como en lo que 
concierne a la salubridad. 

 

Maquinas herramientas: Las máquinas que contengan órganos rotativos o móviles (poleas, 
volantes, tornillos sin fin, cremalleras, etc.) deben estar provistas de cubiertas de protección 
que no dejen expuestas más que las partes necesarias para el trabajo. 

• Para el trabajo de expendio los operarios deben de tener prendas de vestir 
apropiadas. 
• Los vestidos de trabajo nunca se deben dejar abandonados cerca de las máquinas o 
sobre ellas. 
• Su manipulación nunca se puede efectuar con la máquinas en movimiento, salvo 
con horquillas especiales. 
 

Elementos de servicio:  

• Todas las aberturas de cisternas, fosas, pozos, depósitos, cajas de escaleras, etc., 
estarán cubiertas y provistas de una protección de un metro de altura. Su presencia 
será bien señalada. Cuando hayan de desmontarse provisionalmente, se las rodeará con 
una valla o caballete de protección. 
• Todas las escaleras, plataformas, deberán presentar las garantías necesarias de 
solidez y de prevención. Su estado resbaladizo (partes metálicas lizas, presencia de 
agua, aceite jabón, ceniza, arena, aserrín, partes heladas o nevadas) es particularmente 
peligroso. 

 

 

 

 

 

 

 

Aparatos para el transporte de piezas y herramientas: 

 

• Los aparatos que sirven para el transporte eventual de piezas o herramientas 
estarán provistos de un avisador y de un freno. No podrán ser dejados abandonados en 
sitios de paso o en la proximidad de otros vehículos. En ningún caso deben servir estos 
aparatos para el transporte del personal. 
• Los objetos peligrosos voluminosos o frágiles serán señalados de manera 
suficientemente visible. 
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• Los bidones de combustible, los objetos rodantes o móviles estarán precintados y 
colocados en una posición estable. 

 

Depósitos de explosivos o inflamables: 

• Se observará rigurosamente la prohibición de fumar del empleado en las 
proximidades de aparatos de calentamiento en la proximidad de cisternas o recipientes 
que contengan o hayan contenido productos de petróleo, gas, pintar, etc. Las mismas 
restricciones se observarán durante el periodo de llenado de las bombonas, depósitos y 
cisternas de materiales explosivos (gasolina, nafta, hidrocarburos, diluyentes de 
pintura. Etc.) así como en la proximidad de materias inflamables. 
 

Instalaciones eléctricas: 

 

• Los cables y los aparatos de mando del equipo eléctrico industrial y de alumbrado 
de la gasolinera están cuidadosamente aislados. 
• El alumbrado por medio de lámparas portátiles no se  podrá hacer si no es por 
interposición de un adaptador de 220 a 240v. 
• El empleo de punzonadoras, taladradoras y otras máquinas portátiles estarán 
preservado por un cable de puesta a tierra. 

 

Recepción y almacenamiento: El expendedor no deberá autorizar la recepción de 
combustibles en tanques subterráneos y/o aereos si no se cumplen los requisitos que a 
continuación se comprometen: 

• Se deberá estacionar el camión de manera que no entorpezca el ingreso o egreso en 
la playa de otros vehículos, con dirección de marcha orientada hacia una salida libre y 
debidamente calzado con taco de material antichispa para evitar el desplazamiento. 
• En presencia del conductor, medir previamente el tanque subterráneo para verificar 
que pueda recibir la cantidad remitida. 
• Verificar el funcionamiento correcto de la ventilación del tanque subterráneo 
durante la recepción. 
• Verificar que en la vecindad del respiradero del tanque subterráneo no existan 
posibles fuentes de ignición. 
 

• Deberá estar en todo momento al lado de los accionamientos de emergencia de las 
válvulas de bloque del producto, mientras tenga lugar la recepción de combustible al 
tanque subterráneo, a fin de operarlas rápidamente ante una situación anormal. 
• Ante un eventual derrame de combustible, el expendedor deberá impedir que fluya 
en la calle y sistema de desagüe. Se desalojará la zona afectada y se evitará el 
funcionamiento de todo tipo de motor y/o fuente de ignición en su proximidad. 
• Antes de abrir las válvulas para iniciar la entrega de combustible se deberá tener 
próximo a esta los matafuegos del camión y uno de la estación de servicio o boca de 
expendio. 
• Durante la recepción, cuando la boca de sondeo del tanque subterráneo no sea 
utilizada para ese fin, deberá permanecer cerrada. El expendedor deberá colocar 
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carteles en las distintas direcciones de tránsito en los que se indique la prohibición de 
fumar estará indicada en forma escrita  y/o gráfica. 
• Durante la recepción en tanque subterráneo, las cisternas del o de los camiones 
fuera de operación y las bocas de los otros tanques subterráneos deberán estar 
cerradas. 
• Toda maniobra a realizar por el camión cisterna en la playa deberá contar con la 
cooperación de un operario que lo guíe, a efectos de evitar accidentes. 
• Los tanques para almacenamientos de los combustibles deberán ser subterráneos 
con la bóveda superior ubicada a no menos de 1 metro de profundidad de la superficie 
del suelo. 
• La capacidad de los tanques no será muy superior a los 20.000 litros, y en todos los 
casos deberán estar cubiertos con una capa de pintura asfáltica protectora de un 
espesor mínimo de 3 mm.; así como de los mecanismos anticorrosivos  para evitar 
pérdidas de combustibles con potenciales daños al medio ambiente. 
• La boca de recepción del tanque subterráneo deberá estar claramente identificada 
con el color que la empresa comercializadora tenga asignado para cada producto. 
• Esta identificación deberá estar hecha no solo en la tapa de la caja protectora de 
recepción y/o medición, sino también en el interior de la misma mediante una faja de 
color correspondiente, de material y adhesivos inmunes a hidrocarburos de 
aproximadamente 5 cm. de altura y en todo el perímetro interno. 
• La entrega de combustible a tanque subterráneo se hará empleando el sistema de 
recepción con acople hermético. La boca de tanque subterráneo y/o medición. 
• Mientras se efectué la entrega de combustible del camión cisterna al tanque 
subterráneo, el expendedor interrumpirá todo movimiento o puesta en marcha de 
vehículos automotores que se encontraren a menos de 5 metros de distancia del lugar  
de abastecimiento de combustible, debiendo colocar las vallas correspondientes. 
• No se deberá entrega de producto del camión cisterna cuando al sistema de 
recepción-válvula, manguera, acople-perdiere combustible.  
• El camión cisterna para transporte de combustible permanecerá en la estación de 
servicio y demás bocas de expendio al tiempo que demande la recepción tal vehículo 
solo podrá permanecer guardado o estacionado en estos lugares siempre que la 
distancia fuere mayor de 15  metros de cualquier isla de surtidores y/o lugar con fuego 
abierto. 

 

 

Procedimiento para abastecimiento de gasolina. 

• El transporte de combustibles deberá efectuarse por medio de auto tanques 
especiales, habilitados por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización  que 
estarán provistos de varillas de medición estandarizadas. Así mismo, cada 
comportamiento del tanque será fielmente contrastado, calibrado y sellado.  
• Estos auto tanques deberán estar provistos, además de aparatos extintores de 
fuegos en la cantidad necesaria de acuerdo con la capacidad de combustibles que 
pueda transportar y estarán en  disposición de uso hasta la terminación del 
abastecimiento de la descarga a los tanques subterráneos. 
• No se permitirá el almacenamiento de combustibles en tambores ni el expendio 
desde ellos, salvo casos de necesidad de traslado. 
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• No se permitirá la carga de combustibles sino en envases especiales de metal no 
corrosibles con tapa de rosca y pico alargado.  
• La instalación destinada al expendio de combustibles deberá contar con 
señalizaciones horizontales para indicar accesos y salidas de vehículos, así como 
también equipar convenientemente a las veredas con el fin de asegurar una cómoda 
circulación peatonal. 
• Ningún vehículo podrá proveerse de combustible estando el motor en 
funcionamiento. Es responsable el conductor del vehículo, lo mismo que el operario de 
la gasolinera. 
• 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. 
• Se prohíbe la existencia de fuego abierto o artefacto que pudiere provocar ignición 
de vapor inflamable en zona de plaza que se utilizare para abastecer combustible. En 
estos lugares estará perfectamente indicada la prohibición de fumar  y utilización de 
aparatos telefónicos celulares.  
• Durante el expendio deberá prestarse atención para evitar el desbordamiento del 
tanque. 
• Una vez terminadas el suministro de combustible se repondrá la tapa del tanque y 
se colgara la manguera en su lugar, cuidando que no quede enganchada en alguna 
saliente del vehículo. Recién entonces se estará en condiciones de poner en marcha el 
motor. El manejo de los surtidores por parte del personal ajeno a la dotación 
perteneciente a la estación de servicio y demás bocas de expendio debe evitarse. 
• Al abastecer tanques de motocicletas y/o motonetas, no deberá permitirse la 
presencia de personas sobre dichos vehículos. El  llenado deberá realizarse despacio, a 
fin de evitar derrames que pudieran inflamarse.    
• Las cargas de combustibles a granel solo se podrán realizar a recipientes 
indeformables, metálicos o de material plástico, provistos de cierre herméticos. 
• Dichas cargas deberán realizarse mediante un caño prolongador del pico de 
manguera, que permita la descarga del combustible sobre el fondo del recipiente. 
• El derrame provocado por suministro de combustible deberá ser eliminado antes 
de poner en marcha el automotor. Cuando el derrame fuere extensos 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 
tanque deberá ser barrido  inmediatamente.  
• Si por reparación o limpieza de un vehículo fuere necesario desconectar y vaciar la 
cañería, carburador, tanque de combustible, etc., siempre se deberá realizar esta 
operación en lugar aireado y alejado de posible fuente de ignición, a no menos de 10 
metros de cualquier surtidor. 
• Se prohíbe expresamente tener en estación de servicio o boca de expendio  
recipientes abiertos conteniendo nafta u otro material inflamable. 
• Cada tanque está instalado con su parte superior, encontrándose a un  metro por 
debajo del nivel de playa. 
• El tanque estará separado 1 metro o más del eje divisorio entre predios y 30 
centímetros o más de la línea municipal hacia el interior del predio. El tanque deberá 
ubicarse en relación a la fundación de edificio de modo tal que  la transmisión de 
cargas a estos ultimaos no le sea transferida. 
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• El tanque y la cañería  subterráneos están protegidos contra la acción corrosiva del 
suelo. 
• En aquellos lugares en que por ubicación, una pérdida pudiera afectar a subsuelos 
de los vecinos, toneles y/o cámaras de servicios públicos y/o pozos de extracción de 
agua y tanque a instalar deber contar con protección especial. La misma podrá 
consistir en revestimiento de hormigón, tanque de doble pared o cualquier otro método 
técnicamente aceptable. 
• La boca de recepción de combustibles de tanques subterráneos y/o la medición no 
se ubicara dentro del local cerrado, debiendo instalarse en zonas abiertas y ventiladas. 
• La boca de recepción y/o medición estará ubicada en playa de abastecimiento o de 
circulación. 
• En este caso de boca de expendio con superficie reducida o que por gran 
movimiento de vehículos posibilite alto riesgo, se preverá recepción a distancia en 
boca próxima a cordón de acera pública o ubicación que admita correcta posición y 
maniobra de camión tanque. La caja protectora de boca de recepción y/o medición será 
de tamaño suficiente para permitir accionar el acople hermético del sistema de 
recepción. La boca de recepción estará sobre elevada respecto del nivel de pavimento 
en forma tal que evite ingreso de agua. 
• La tapa de la caja deberá tener sistema de cierre a rosca o bayoneta para abrir con 
implemento auxiliar especial. 
• Cada tanque tendría ventilación independiente. Su remate o punto  de descarga 
estará a cielo abierto, dará a los cuatros vientos y descargara hacia arriba para 
dispersar vapores. La ventilación no tendera ninguna tipo de obstrucción o dispositivo 
que pudiere reducir su sección. 
• En cada tanque deberá usarse un medidor de nivel a varilla, mecánico o neumático, 
compatible con los hidrocarburos. El indicador estará graduado y la escala tendrá un 
trazo que marque claramente la capacidad máxima nominal del tanque. La varilla será 
introducida con precaución a efectos de no golpear el fondo del tanque. El caño huía 
se deslice la varilla deberá cerrar con tapa de cierre hermético.  
• El fondo del tanque que coincida con la vertical de la cañería que sirva para 
efectuar medicino y/o descarga, estará reforzado  interiormente con chapa espesor y 
material que la del tanque.  
 

• La tubería del sistema de recepción, succión  de combustible y control de nivel 
deberá estar protegida contra la corrosión, la junta o guarnición será resistente al 
hacinamiento de los hidrocarburos. 
• No se permitirá realizar trabajos de mecánica de reparación mayor.  
• Cuando por cualquier motivo deban realizarse trabajos de soldaduras en estaciones 
de servicios y demás bocas de expendio, los mismos debelan ser controlados por 
agentes especializados de la empresa comercializadora, debiendo adoptarse los 
recaudos necesarios, a fin de asegurar una operación que no genere riesgos. 
• La limpieza de las partes y piezas del vehículo, lo mismo que la manipulación de 
los derivados de petróleo (espacialmente la gasolina) serán objeto de grandes 
precauciones para las manos y los brazos. 
• En caso de manipulación y carga de baterías, se harán estando colocadas las cajas 
de las mismas en un plano horizontal, de manera que se evite su caída y toda 
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proyección de electrolito, ya que este puede descomponer los metales, destruir los 
objetivos orgánicos y la mayoría de los materiales usados. 
• Las instalaciones de bombas de gas serán objeto de una vigilancia particular. El 
inflado de los neumáticos con refuerzo se hará en una armadura especial que evite el 
estallido brusco o que el  desprendimiento del refuerzo pueda herir al obrero. 
 

En cuanto a la seguridad se de tener en cuenta. 

La seguridad industrial se dedica a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, evitando 
así todas las consecuencias o efectos adversos. 

El accidente de trabajo se define como un suceso inesperado e indeseable que se origina en el 
ambiente ocupacional. Es el resultado de una falla en alguna (s) persona (s). Puede (n) 
presentarse o no, lesión (es) personal (es) o daños sobre las instalaciones, los equipos o los 
materiales. De todas maneras interrumpe la marcha normal del trabajo y esta asociado con 
pérdidas de tiempo. 

 Es necesario establecer una diferencia entre “accidente” y “lesión” debido a que no todo 
accidente produce lesión y a que la acción preventiva se orienta hacia las causas de los 
accidentes. 

El accidente es el suceso que puede prevenirse. Las lesiones son la consecuencia última de 
algunos accidentes. 

Del estudio de los objetivos de la Salud Ocupacional, de la Higiene Industrial, de la 
Ergonomía y de la seguridad Industrial, se deduce fácilmente que estas disciplinas coadyuvan 
en la tarea de lograr el mejor desempeño del elemento humano y que, de ninguna manera 
llegan a constituirse en motivo de interferencia con la producción o la prestación de un 
servicio. 

Contribuyen directamente en la reducción de los costos de producción. De ahí a que pueda 
expresarse que un trabajo seguro es un trabajo eficiente y que la manera mas sencilla de 
realizar una tarea, generalmente s la más segura. 

Al fallar la prevención de los accidentes y de las enfermedades profesionales, se presentaran 
muchos efectos adversos: 

 

1- Las personas sufrirán un deterioro de salud, enfermedades, lesiones leves, lesiones graves y 
aun la muerte. Indirectamente se afecta a la productividad de los individuos, lo cual representa 
un perjuicio tanto para trabajadores como para la empresa. 

2- La propiedad se va es afectada puesto que en los accidentes ocurren daños en las 
edificaciones, en las maquinas, en las herramientas, en los materiales y demás elementos 
físicos necesarios para la producción. 

3- En determinados sucesos, a pesar de que no se presenten lesiones ni daños materiales, 
habrá pérdidas de tiempo que también significan pérdidas económicas. 

Resulta relativamente más sencillo corregir las fallas ambientales o físicas que las 
relacionadas con el factor humano. Pero esto no significa que la adopción de medidas requiere 
poco esfuerzo o pocas inversiones. 
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En el control de los factores ambientales se aplican profundos conocimientos técnicos y no es 
raro encontrar costos muy altos. 

 

En general, el control ambiental puede resumirse en estos puntos:    

 

1- El diseño ergonómico del ambiente y las tareas. Se tendrá en cuenta las relaciones 
mutuas de los componentes del sistema hombre-máquina. Se aprovechan las capacidades y 
habilidades del elemento humano, sin olvidar sus limitaciones físicas y psicológicas. 

 2- La adecuación del sitio de trabajo para proporcionar un ambiente seguro y cómodo, 
de manera que constituya un lugar deseable, en donde se encuentren satisfacciones 
personales. La adopción de mecanismos para cumplir satisfactoriamente un  programa de 
mantenimiento rutinario y de mantenimiento preventivo. 

 3- La selección de los elementos de protección personal más adecuados, cómodos y 
confiables, cuando lleguen a ser necesarios para la defensa de la integridad física del personal. 

Como complemento, deberá prestarse mucha atención a la supervisión de los trabajadores 
mediante la realización de frecuentes visitas de inspección a los sitios de trabajo para 
descubrir y corregir las condiciones y las practicas inseguras. 

 

En cuanto al orden y limpieza. 

 

Tenga cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes apropiados. Nunca deje 
desperdicios en el piso o en los pasillos. 

Limpie en forma correcta su puesto de trabajo después de cada tarea, y coloque las 
herramientas en su lugar. 

No deje que los líquidos se derramen o goteen, límpielos tan pronto como parezca. 

Mantenga los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca deje obstáculos asomarse en los 
pasillos, ni siquiera por un momento. 

Asegúrese de que no haya cables o alambres tirados en los  pisos de los pasillos. 

Preste atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los equipos contra incendio, 
salidas de emergencia o de acceso a los paneles de control eléctricos, canillas de seguridad, 
botiquines, etc. y no los obstaculice. 

Obedezca las señales de afiches de seguridad que usted vea, cúmplalas y hágalas cumplir.  

Mantenga limpia toda máquina o equipo que utilice. 

Nunca coloque partes sobrantes, tuercas, tornillos  o herramientas sobre maquinas o equipos. 
Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas. 

En cuanto a los equipos de Protección Personal (EPP) 

Todo trabajador que recibe elementos de protección personal, debe dejar constancia firmada 
de la recepción de los mismos y el compromiso de uso en las circunstancias y lugares que la 
empresa establezca su uso obligatorio 
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El trabajador está obligado a cumplir con las recomendaciones que se les formulen referentes 
al uso conservación y cuidados del equipo o elemento de protección personal. 

La supervisión del área controlara que toda persona que realice tareas en las cuales se requiere 
protección personal, cuente con dicho elemento y lo utilice. 

Todos los trabajadores que reciben elementos de protección personal, serán instruidos en el 
uso. 

Utilizar los EPP en los lugares donde se encuentre indicado su uso. 

Verifique diariamente el estado de sus EPP. 

No se lleve los EPP a su casa. 

Manténgalos guardado en un lugar limpio y seguro cuando no los utilice. 

Recordar que los EPP son de uso individual y no deben compartirse. 

Si el EPP se encuentra deteriorado, solicite su recambio. 

No altere el estado de los EPP. Conozca sus situaciones 

• Servicio de Expendio de GLP para garrafas domiciliarias 

Para el expendio de GLP a garrafas domiciliarias se contara con un sistema de modulo de 
carga, que permita realizar dicha operación, cumpliendo no solo con las condiciones mínimas 
de seguridad necesarias, sino adicionando controles y sistemas de protección superior a las 
utilizadas en las plantas de almacenamiento y fraccionamiento de gas licuado de petróleo y las 
empleadas actualmente para la carga de GLP en los automotores. La descripción del modulo 
de carga es la siguientes. 

1. Descripción del modulo de carga   

   El modulo de carga es un recinto compacto metálico integral, diseñado de acuerdo a lo 
indicado en el plano número No CPS-001/002., Compuesto por los siguientes elementos: 

• Gabinete 

• Balanza para llenado de recipientes para GLP de 10 a 13 kg de capacidad, con 
pinza de corte automático por peso 

• Válvula de bloqueo servo-comandada de corte de suministro de GPL 

• Válvula neumática de control de cierre de puerta 

• Válvula solenoide de corte de aire 

• Sistema de extracción forzado 

• Sistema de medición de mezcla explosiva 

• Iluminación localizada. 

• Conexiones externas de suministro de GLP, aire y electricidad. 

• Conexión al sistema externo de seguridad neumática 

1.1.- Gabinete 
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   Consiste en una estructura metálica cuadrangular de 1,00 m de frente por 1,00 m de 
profundidad y una altura de 2,00., quedando un recinto de 2 m3 de capacidad. 

La base está construida con perfil normal PNU 8 y PNU 6, calculada para soportar el 
peso de los distintos que componen el sistema. La estructura lateral y superior se 
construye con hierro ángulo de 51 x 4,8 mm (2”x3/16”). El gabinete en su frente 
tendrá una puerta corrediza construida con perfil normal PNU 6. 

  El revestimiento interior del gabinete y puerta, se realizara con metal desplegado de 
50mm x 30mm y 3 mm de espesor, dándole resistencia estructural. 

  La totalidad del gabinete y puerta se recubrirá con chapa doble decapada 0,80 mm de 
espesor, para lograr la estanqueidad del recinto. 

  La puerta tendrá una rejilla de ventilación inferior a 200 mm de altura a todo lo 
ancho, para posibilitar la circulación de aire hacia el sistema de extracción. El gabinete 
contara con un extractor para ventilar las posibles pequeñas fugas de gas que se 
producen al desconectar la pinza de carga 

1-2- Balanza de carga 

  En el interior del gabinete se encuentra alojada una balanza de carga de envases con 
válvula de corte automático de suministro por peso, con accionamiento neumático., de 
igual características a las utilizadas en las plantas de fraccionamiento Fr. GLP. 

1.3.- Válvula de bloqueo servo-comandada. 

  Posterior a la conexión de ingreso de gas al sistema, en la parte exterior del gabinete, 
se instala una válvula de bloqueo servo-comandada normalmente cerrada, que bloquea 
el suministro de gas por falta de aire 

  Para que la válvula pase de posición cerrada a abierta, se deberá cumplir con las 
siguientes condiciones operativas: 

- Cierre de la puerta del gabinete registrada por la válvula neumática de 
control de puerta 

- Inexistencia de pérdida de gas en el interior del recinto censado por el 
detector de mezcla explosivo. 

- Funcionamiento del sistema de extracción de aire controlado por el 
suministro de energía eléctrica a la válvula solenoide 

1.4.- Válvula neumática de control de puerta 

  Es una válvula de tres vías de accionamiento mecánico que posibilita el paso de aire hacia la 
válvula servo-comandada de suministro de gas al gabinete, cuando la puerta permanece 
cerrada. Al abrirse la misma libera la presión de aire del actuador neumático de la válvula de 
bloqueo originando el cierre de la misma. 

1.5.-Valvula solenoide de corte de aire 

  Es una válvula de tres vías de accionamiento eléctrico APE de seguridad positiva, que 
posibilita el paso de aire hacia la válvula servo-comandada de suministro de gas al gabinete. 

  Seguridad positiva significa que normalmente la válvula permanece cerrada, debiendo estar 
energizada la bobina de la misma, para permitir el paso de aire a la válvula servo- comandada 
de suministro de GLP. Por rotura de la bobina, falta de suministro de energía al sistema de 
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extracción de aire o detección de mezcla explosiva, no se habilita el paso de aire hacia la 
válvula servo- comandada que suministra gas al modulo de varga. 

1.6.- Sistema de extracción forzado  

  El gabinete contara con un sistema de extracción forzado de una capacidad tal de asegurar 
una renovación de 5 veces al volumen total del aire contenido, en un minuto. Los alabes de la 
turbina estarán construidos en aluminio para evitar la generación de chispa por rozamiento y 
el motor será APE. 

  El mismo tendrá un conducto a los cuatros vientos, que se dispondrá de modo que el 
extremo de salida quede a una distancia no menor a los 5 mts de cualquier fuego abierto. 

  Se pone en funcionamiento ni bien se oprime el pulsador del trabajo de suministro de energía 
eléctrico al modulo de carga. 

1.7.- Sistema de Medición de mezcla explosiva 

  Se instala en el interior del gabinete, un detector  de mezcla explosiva de cabeza automática, 
con alimentación 12v o 24v, salidas a redes NA/NC de 1er. Alarma (10% LEL), 2da. Alarma 
(20%LEL) y falla. 

El gabinete es antiexplosivo Exd lib +H2 T5. Utiliza sensor tipo semiconductor. De 
prolongada vida útil (superior a los 5 años) y bajo mantenimiento. Con función de auto 
chequeo e indicación de falla. 

  Al detectar falla del sistema de medición o cuando se alcance una concentración de un 10% 
del LEL, se produce el corte de energía electica a la válvula solenoide neumática, provocando 
el cierre de la válvula servo- comandado de suministro de gas al sistema. 

1.8.-Iluminacion localizada 

  En el interior de gabinete se instala un equipo de iluminación APE, para permitir al operador 
poder leer adecuadamente la tara del embase y registrarla en la balanza la carga. 

  El mismo se enciende al oprimir el pulsador del tablero de suministro de energía eléctrico al 
modulo de carga. 

 

 

 

1.9.-Sistema Neumático de seguridad 

  Todas las conexiones neumáticas en el gabinete se realizaran con tubería plástica, para que 
actúen como fusibles en caso de siniestro, provocando el bloqueo de la válvula de suministro 
de GLP. 

  El gabinete contara con una conexión del sistema de comando neumático remoto, que 
permitirá extender una cañería a la distinta zona de la estación de carga con una válvula 
manual de despresurización. En caso de emergencia o riesgo, se accionara manualmente la 
misma, originando el venteo del aire en la cañería y el consiguiente bloqueo de la válvula de 
suministro de GLP. 

1.10.-Suministros externos  
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  El suministro de GPL se realizara desde la isla de carga más cercana utilizando cañería 
rígida acto para tal fin. Se vinculara al expendedor, aguas abajo del sistema de medición y 
previo a la conexión de la manguera de carga. Se colocara una válvula de bloqueo manual. 

  El suministro de aire se realizara desde un compresor con aire a 5 bar, seco y lubricado. El 
suministro eléctrico se realizara mediante cañería galvanizada, vinculándolo a la caja del 
gabinete mediante sellador y flexible APE. 

2. Materiales  

2.1.-Cañerias para conducción de G.L.P. 

  De acero, ASTM A 53 Gr. B, cedula 10, para los tramos soldados y cedula 80 paro los 
roscados hasta on 51 inclusive. 

2.2.-Valvulas  

  Esféricas, de acero, WOG 800, roscadas, con accionamiento a palanca o servocomandado, 
marca esferomatic o similar, de paso total o restringido. 

  La válvula de alivio hidrostático será marca Unionsud del tipo S71on 13mm, con adaptador 
para tubo de venteo. Calibradas para una presión de venteo de 25 bar 

2.3.-Accesorios 

  De acero forjado: para soldar, cedula 40, tipo curvosold y roscados serie 3000. 

2.4.- Mangueras GLP 

  Serán de goma para la conducción de propano, con refuerzo de malla de alambre de acero, 
apto para soportar una presión de trabajo de 24,1 bar. Con refuerzo de dos capas rayón espira 
lado, dispuesto de tal modo que, contándose por completo el esfuerzo de acero, la manguera 
puede resistir una presión mínima de estallido de 120 bar. 

  La manguera llevara embutida un alambre de cobre para la conducción de cargas 
electrostáticas. Su tubo interior será de caucho sintético resistente al G.L.P. Y su cobertura de 
caucho sintético resistente a la abrasión. Responderá en un todo a las especificaciones de la 
norma B.S. 3212 parte 3º, a excepción de los puntos 45 – 51 y además a las normas B.S. 4089 
y UL 21 del “Underwriters Laboratories”. 

3. Instalación eléctrica  

    Los equipos eléctricos permanentes, ubicado dentro del área de fuegos abiertos, se 
instalaran de acuerdo con la NFPA Nº 70. 

  La construcción de equipos y/o artefactos a ser utilizados en dicha zonas responderán a las 
especificaciones  del Underwriters Laboratories y/o normas IRAM de aplicación. 

  Los tableros, cajas, artefactos y accesorios a prueba de explosión (A.P.E) a utilizar serán los 
fabricados por Olivero Rodríguez, Delga o similar. 

  Las cañerías y accesorios de las mismas para el tendido de conductores serán de hierro 
galvanizado. 

  La sección de los conductores se calculara de acuerdo a lo indicado en normas teniendo en 
cuenta las caídas de tensión máximas admisibles. 
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  La totalidad de los equipos eléctricos, estructura se vincularan a tierra mediante un 
conductor de cobre eléctrico al sistema de jabalina instaladas con cámara de inspección para 
control y medición. La resistencia óhmica  de las puestas a tierra no será superior a los 5v 

3.-Ubicación del modulo de carga 

  Está diseñado para instalarse en estaciones de servicio con suministro para GLP en 
automotores, debiéndose respetar las siguientes distancias mínimas de seguridad 

 De modulo de carga a: Longitud 

Fuegos abiertos 5m 

Talleres 5m 

Locales o salones de ventas 7,5m 

Caminos de circulación vehicular 5m 

Pared Medianera 5m 

Límite de la propiedad 7,5m 

 

4.- Metodología de carga 

  Previo a la carga de envase con GLP, deberá realizarse una inspección visual a fin de 
determinar el estado del mismo, verificando además la fecha de última reprueba. 

  En caso de duda o estar vencido, no se podrá realizar la carga. Si la estación cuenta con 
stock de envases vacios para el recambio, se reemplaza el mismo por uno aprobado, quedando 
el primero fuera de circulación para efectuar los ensayos correspondientes. 

  Una vez determinado que el envase es apto para ser cargado, se procede de la siguiente 
manera: 

• Se oprime el pulsor de encendido del modulo de carga 

• Se pondrá en funcionamiento el sistema de extracción de aire y encenderá la 
luminaria interior. 

• Se procede a la apertura de la puerta de acceso del envase al modulo. 

• La válvula servo-comandada de suministro de GLP estará cerrada la puerta 
permanece abierta 

• Se coloca el envase sobre la balanza, registrado la tara del recipiente. 

• Se conecta la pinza neumática de carga y se abre la válvula de recipiente 

• Dada la calibración del corte de balanza, la carga máxima a realizarse no podrá los 
10 kg 

• Se cierra la puerta del gabinete y si el detector de mezcla explosiva no registra 
perdida de producto, se habilita automáticamente la apertura de la valvula de 
suministro de GLP. 

• En el comando del surtidor, (local o remoto) se registra la cantidad de gas a 
envasar. si por error se digita una capacidad mayor al que permite el envase, cortara la 
pinza de carga de la balanza por peso. 

RODOLFO
Sello
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• Cuando se completa la carga estipulada, el operador abre la puerta y se cierra 
automáticamente la válvula servo- comandada de suministro de gas al modulo. 

• Cierra manualmente la válvula del recipiente y desconecte el pico de la carga. 

• Retire el envase y cierre la puerta del gabinete. 

• Oprime el pulsor de apagado y se interrumpe el suministro de energía eléctrico al 
modulo 

• En el medidor de la isla de carga queda registrado la venta efectuada 

• Coloca el tapón en la válvula del recipiente y verifica la inexistencia de fuga 

NOTA: No puede realizarse la carga simultánea de vehículo y recipiente. 

5.- seguridad del sistema 

  El sistema de carga es seguro por si mismo, dado que los lazos de control no 
permiten el ingreso de gas al modulo si no tenemos alimentación eléctrica, suministro 
de aire permanente, extracción de aire, puerta de acceso cerrada y el sistema de 
detección en estado de alerta sin la presencia de fuga de gas. 

 Esto permite poder interrumpir a distancia cualquiera de los suministros externos 
necesarios para su funcionamiento de ingreso de gas., ya sea venteando el sistema de 
aire mediante una válvula de tres vías manual en área segura o cortando la energía 
eléctrica. 

RODOLFO
Cuadro de texto
Fotos de la Estación de Servicios con GLP – tomadas el 27/10/2.015Proponente: Roberto Valdez – lugar Presidente Franco, Casco urbano.

RODOLFO
Sello




