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1. IDENTIFICACION  
 

1.1. FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL PROYECTO  “ESTACIÓN DE SERVICIOS” 

 

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA  Coordenadas UTM : 

X= 573658.49  Y= 7488047.01 

X= 574478.18  Y= 7487428.74 

FASE DEL PROYECTO Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento 

TIPO DE ESTUDIO  Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) 

DIRECCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIO  

Ruta V Gral. Bernardino Caballero, empalme a la 

Ruta III camino a Bella Vista.  

PROPONNENTE   María Estela Arguello Dávalos 

ÁREA TOTAL DE LA E/S  

SUPERFICIE A CONSTRUIR  

01ha.   

166,66 m2 

  

 

CONSULTORA AMBIENTAL  

Ing. Amb. Adelaida Vázquez 

REGISTRO SEAM CTCA N° I-931 

Telf. Cel. (0984) 857 944   

Email: adevazquez82@hotmail.com 

Dirección: Ruta V km 123 Gral. Bernardino Caballero 

                Yby Yau – Concepción - Paraguay 
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2. PRESENTACION DEL ESTUDIO 

2.1. ANTECEDENTES  

Estudio  de  Impacto  Ambiental  es  una  de  las  herramientas  con  que  cuenta  la  

Legislación  Ambiental  del Paraguay  para  realizar  la  Evaluación  de  los  

Impactos  Ambientales  que  podrían  ser  generados  por  la realización de cualquier 

tipo de obras o actividades  desarrollada por el hombre. 

El  presente  ESTUDIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL Preliminar (EIAp),    responde  

a  un  requerimiento  de  la  Secretaria  del Ambiente  (SEAM),  para  su  adecuación  

ambiental  y  posterior  otorgamiento  de  la  Declaración  de  Impacto Ambiental 

(DIA) al Proyecto denominado  “ ESTACIÓN DE SERVICIO”, cuyo proponente es la 

Señora MARIA ESTELA  ARGUELLO DAVALOS, en virtud a lo dispuesto en la Ley 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus Decreto Reglamentario Nº 453/13 

y su modificatoria y ampliatoria  el Decreto N° 954/13, para ajustar el proyecto a todo 

lo estipulado en la mencionada Ley. Cuyo inmueble  de  ubicación esta  

individualizado como Lote Agrícola 62, Finca Nº 2.409,  Padrón Nº 4.056,  Colonia 

Yvagapy del Distrito de Yby Yau, ubicado sobre la Ruta V  General Bernardino 

Caballero, empalme a la Ruta III camino a Bella Vista, propiedad de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO – “ESTACION DE SERVICIOS” 

Consultora: Ing. Amb. Adelaida Vázquez     Proponente: María Estela Arguello D. 
 

2.2. OBJETIVOS  

 

2.2.1. Objetivos del Proyecto 

 

 El objetivo principal del proyecto es la operación de una Estación de Servicios 

para comercialización de combustibles derivados del petróleo para uso 

automotor, lubricantes, GLP y venta de artículos varios en Minishop. 

 

2.2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTAL 

 

2.2.2.1. Objetivo General  

 Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, para dar cumplimiento a 

los dispuesto en la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Decreto Reglamentario Nº 453/13 y su ampliatoria y modificatoria  el Decreto 

N° 954/13 y demás leyes cuya autoridad de aplicación es la Secretaria del 

Ambiente.  

  

2.2.2.2. Objetivos  Específicos  

 
 Identificar  y valorar  los potenciales impactos ambientales negativos y 

positivos del proyecto.   

 Efectuar una descripción del medio físico, biótico y socioeconómico del área 

de influencia del proyecto. 

 Definir las medidas para prevenir, controlar, atenuar o mitigar los impactos 

negativos que causará el proyecto en las fases de construcción y operación.  

 Elaborar un Plan de Gestión  Ambiental, contemplando las medidas y 

acciones efectivas de prevención, corrección, compensación y mitigación de 

los impactos adversos al proyecto.   

 Obtener  la Declaración de Impacto Ambiental del emprendimiento. 
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3. METODOLOGIA DE ESTUDIO 

El proceso metodológico para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, de 

la construcción, operación y mantenimiento de la Estación de Servicio, se llevó a 

cabo conforme a las siguientes actividades:  

 Recolección de información primaria y secundaria   

Trabajo de Campo 

 Se realizaron visitas in-situ a la propiedad objeto del estudio y de su entorno 

con la finalidad de obtener información sobre las variables que pueden afectar 

al proyecto, tales como el medio físico (aire, suelo, agua) medio biótico (flora, 

fauna, paisaje)  y el medio socioeconómico.  

Procesamiento de la Información 

 Una vez obtenida toda la información, se procedió al ordenamiento y análisis 

de las mismas con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo: 

 Definición del entorno del proyecto 

 Descripción y estudio del proyecto.  

 Fue definida el área geográfica directa e indirectamente afectada,  

 Descripción del medio ambiente como  ser el (medio físico, biológico y 

socioeconómico)  en el cual se halla inmerso. 

 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental que contienen las medidas de 

prevención, mitigación y remediación de los impactos ambientales 

significativos encontrados en la evaluación de los mismos. 
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4. AREA DE ESTUDIO 

Localización y Acceso  

Según los datos del título de la propiedad y la imagen satelital, el inmueble se 

encuentran ubicado en el lugar denominado Yvagapy, del Distrito de Yby Yau, 

Departamento de Concepción.  

La vía de acceso a la zona de implementación del proyecto es por la Ruta V Gral. 

Bernardino Caballero y por la Ruta III camino a Bella Vista. La mencionada ruta, 

sobre el cual estará ubicada la Estación de Servicio es una carretera principal, donde 

se registra una importante circulación vehicular. 

Datos Catastrales  

De acuerdo al título de la propiedad y los planos aprobados por la Municipalidad de 

Yby Yau, les corresponden los siguientes datos catastrales 

Distrito: Yby Yau 

Departamento: Concepción 

Lugar: Yvagapy 

Lote Agrícola N°: 62 

Finca N°: 2.409 

Padrón N°: 4.056 

Superficies Total del Título: 21has.0.000 m2. 

Área del Proyecto: 01ha.  

Fuente de la Información 

Dirección Nacional de Estadística, Encuestas y Censos 

Servicio Nacional de Catastro  

Instituto Geográfico Militar 

Imagen satelital Landsat 

Orbita: 225 – 076 
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5. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

 

5.1. Área de Influencia Directa (AID) 

Incluye  la superficie del terreno afectada por las instalaciones del proyecto, la cuales  

recibirán  impactos generados por las actividades desarrolladas en el sitio en forma 

directa. El Área de Influencia Directa en este caso constituye el área dentro del 

perímetro de la fincas que ocupa una superficie de 01has, de los cuales el área a 

construir es de 166.66m2 

5.2. Área de Influencia Indirecta (AII)  

Para delimitar el  AII, se ha incluido la zona circundante en un (radio de 500 m) al 

emprendimiento lo cual se encuentra en la fase de diseño, el AII se relaciona 

básicamente con la cobertura espacial de los principales impactos secundarios. Para 

la determinación del AII se ha considerado la afección en caso de ocurrencia 

extrema de accidentes ambientales como: incendios, explosiones, olores y 

emanaciones gaseosas, pendiente de terreno.  

Croquis de Ubicación  

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO – “ESTACION DE SERVICIOS” 

Consultora: Ing. Amb. Adelaida Vázquez     Proponente: María Estela Arguello D. 
 

6. MARCO LEGAL 

   
El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales 

del proyecto, hace relación a la implementación de normativas para el caso 

específico, en el cual se desarrolla. A continuación se mencionan las principales 

normas legislativas que tienen una estrecha relación con el citado proyecto  

(siguiendo el orden de prelación de las normativas).  

‘‘Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación’’ 

La Constitución Nacional del Paraguay del año 1992 contempla la Protección del 

Medio Ambiente en el máximo nivel jerárquico. 

Art. 6 De la Calidad de Vida 

Art. 7 Del derecho a un Ambiente Saludable.  

Art. 8 De la Protección Ambiental.  

Art. 38 De los Derechos Difusos 

Leyes Nacionales 

Ley N° 1.561/00   Sistema Nacional del Ambiente 

Ley N° 294/93   Evaluación de Impacto Ambiental 

Ley N° 716/95   Que Sanciona los Delitos Contra el Medio Ambiente 

Ley N° 1.160/97  Código Penal 

Ley N° 1.183/85   Código Civil 

Ley N° 836/80  Código Sanitario 

Ley N° 3.239/07   De los Recursos Hídricos del Paraguay 

 Ley Nº 3.966/10  Orgánica Municipal 

Ley Nº 496/95  Modifica y Amplía la Ley 213/93 del Código del Trabajo 

Ley Nº 422/73  Forestal   

Ley Nº 1.100/97  De Prevención de la Polución Sonora 

 

Ley N° 2.639/05   

Disposiciones sobre la Política Relativa a las Carga de GLP en 

Vehículos Automotores y Garrafas de Uso Domésticos en 

EESS. 

 Ley N° 369/72  Que Crea el Servicio de Saneamiento Ambiental (SENASA). 

Decretos 

Decreto N° 453/13  Por la Cual se Reglamenta la Ley N° 294/93 y su Ampliatoria y 

Modificatoria el  Decreto N° 954/13.  
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Decreto N° 14.390/92 -  Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo. 

Decreto N° 18.831/86  Normas de Protección del Medio Ambiente  

 

Decreto N° 10.911/2000  

Reglamenta la Refinación, Importación y Comercialización de 

los Combustibles Derivados del Petróleo. 

 

Decreto N° 10.397/07  

Que Establece los Niveles Mínimos de Calidad de los 

Combustibles 

Decreto N° 6.461/05   Por la Cual se Reglamenta la Ley N° 2.639/05  

Resoluciones Varias 

Resolución N° 750/02  SEAM Manejos de Residuos Sólidos 

Resolución N° 222/02  SEAM Clasificación de los Recursos Hídricos Superficiales 

 

Resolución N° 2.194/07  

SEAM Formulario de Registro Nacional de Recursos Hídricos y 

del Certificado de Disponibilidad  

 

Resolución N° 87/02  

Establece el Reglamento que especifica los Aceites y Grasas, 

Lubricantes Automotrices e Industriales de Origen Nacional y/o 

Importado para la Comercialización en el Territorio Nacional 

 

Resolución N° 741/01   

Por la cual de Habilita el Registro de Empresas Verificadoras, 

Empresas de Servicios de Rehabilitación y Mantenimiento de 

Garrafas y se Establecen los Requisitos para su Inscripción  

Resolución N° 181/01   Por la cual se Aprueba el Reglamento Técnico de Surtidores de 

Combustibles Líquidos. 

Resolución N° 245/13 Procedimientos de Aplicación del Decreto Reglamentario Nº 

453/13 

Resolución N° 184/16 Documentos para la Presentación de EIAp y EDE 

Aspecto Institucional  

Secretaría del Ambiente (SEAM)  

Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA)  

Ministerio de Hacienda  

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS)  

Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT)  

Ministerio de Industria y Comercio (MIC)  

Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) 

Instituto de Previsión Social (IPS)  

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)  

Municipalidad de Yby Yau 
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7. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

7.1. Etapas del Proyecto 

Las etapas previstas para el proyecto son: diseño, construcción  operación y 

mantenimiento.  Las actividades previstas en cada etapa son: 

Diseño del proyecto 

Donde se incluye el proceso de planificación y elaboración del proyecto  

propiamente dicho.  Donde se realizaran las siguientes actividades: 

 Relevamiento topográfico 

 Estudio de suelos 

 Elaboración de planos constructivos de obras civiles y electromecánicas 

 Elaboración de las variables ambientales 

 Tramitación de los permisos y habilitaciones ante los organismos 

correspondientes. (Municipalidad, SEAM, MIC, INTN) 

Fase de Construcción  

Durante esta etapa se realizaran las obras civiles y electromecánicas necesarias 

para la implementación de la infraestructura edilicia. Las actividades previstas son: 

Trabajos Previos 

 Colocación de vallado de protección perimetral del predio. 

 Señalización de seguridad 

 Determinación de casetas de obrador 

Obras civiles y electromecánicas 

 Replanteo y marcación de edificaciones 

 Ejecución de obras civiles y electromecánicas 

 Realización de piso de hormigón en playa 

 Instalación de surtidores y otros equipos 

 Equipamiento y terminaciones 

 Retiro de vallado 

 Limpieza final 

Fase de  Operación 

Etapa de puesta en marcha de la Estación de Servicio comercialización de 

combustibles, venta de lubricantes y venta de artículos varios. 
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En esta etapa se desarrollara las actividades de: 

 Recepción de combustibles en tanques enterrados desde camiones cisternas 

 Expendio de los distintos combustibles 

 Operación comercial y mantenimiento de la Estación de Servicios, al nivel de 

obras civiles, equipos electromecánicos y sistemas o equipamiento para 

servicios soporte. 

 Monitoreo de variables ambientales 

 Recepción de mercaderías para el Minishop 

 Ventas al público en el Minishop. 

Fase  de Mantenimiento 

Se realizara  el mantenimiento de los equipos del lugar, como ser: los extintores de 

fuego, surtidores, tanques de combustible, mástiles de ventilación, compresor, 

equipos de provisión de agua, sistema eléctrico, limpieza y mantenimiento de rejillas 

perimetrales, limpieza y mantenimiento de cámaras de tratamiento. Además se debe 

realizar el mantenimiento de la infraestructura propia del lugar. 

7.2. Etapa Actual del Proyecto 

El proyecto de la Estación de Servicio se encuentra en la Etapa de Diseño, para dar 

cumplimiento a las leyes y normativas que regulan las actividades involucradas en el 

proyecto. La proponente ha considerado oportuno contratar a una Consultora 

Ambiental para la realización del Estudio de Impacto Ambiental preliminar del 

proyecto, de manera a adecuarse a lo dispuesto en las normativas ambientales 

vigentes. Cabe mencionar que el proyecto ya cuenta con los planos aprobados por la 

Municipalidad de Yby Yau según (Res. N° 418/16). 
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8. DESCERIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

8.1. Medio Físico  

 Clima 

El área de localización del proyecto corresponde al Municipio de Yby Yau, ubicado 

en la Región Oriental cuyas características son de zona sub-tropical. La misma 

corresponde a la Ecorregión del Aquidabán, una parte en el este en la Ecorregión 

del Amambay y otra parte en la Selva Central. 

En verano, la temperatura máxima es de 40°C, la mínima llega a los 2°C, la media 

anual es de 24°C.  

El período de mayor precipitación corresponde al período  de septiembre - abril y el 

de menos lluvias intensas al período que va de los meses  de mayo a agosto. El 

promedio anual de precipitación comprende de 1400 a 1500 milímetros. Los vientos 

predominantes son Noreste y Sur, la velocidad promedio es de 5 Km/hora. 

 Orografía y suelos 

Las tierras de este Departamento son de relativa elevación y más aún, cuando nos 

acercamos a sus fronteras norte y este, donde adquieren caracteres de verdaderas 

montañas. Son tierras de origen calcáreo, con una diversidad de rocas graníticas y 

mármoles.  

El suelo es siluriano, muy fértil. En el centro y norte poseen una topografía baja y 

plana, con grandes campos de pastoreo con bosques y yerbales. 

En el sur, los terrenos altos, levemente pendientes, con bosques de árboles 

maderables, utilizados para ebanistería y construcción. 

Al norte se observa una sucesión de cerros aislados de poca altura, las elevaciones 

continuas forman la cordillera de las Quince Puntas con la Sierra de San Luis de 

Norte a Sur.  

 Hidrología  

Aproximadamente a 1.500 m de distancia del área del proyecto se encuentra un 

arroyo sobre la Ruta V Gral. Bernardino Caballero y a 5.000m se encuentra el Rio 

Aquidabán sobre la Ruta III camino a Bella Vista. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_aventura_en_Paraguay#Las_Sierras_de_Las_Quince_Puntas
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8.2. Medio Biológico 

 Flora  

El área del proyecto se localiza en una zona de media densidad. El inmueble objeto 

del proyecto presenta algunos árboles propia de la zona, además no se destaca en 

el entorno la presencia de especies de interés para la conservación.  La vegetación 

predominante corresponde a árboles nativos productos de forestaciones como ser 

Mango, Lapacho,  Laurel – Chivato – Inga  - Ybyra pytä  etc. 

 Fauna  

La zona del emprendimiento no presenta animales por haber sido intervenido el 

habitad natural, pero cuenta con una interesante presencia de aves y en menor 

grado animales como ser reptiles, comadrejas, ratas, etc., y otros animales menores. 

No se  detecta en el área especies de interés para la conservación. 

8.3. Medio Socioeconómico 

El área de localización del proyecto se encuentra asentado en una zona media 

densidad poblacional. Así podemos mencionar que en el radio de 500 metros, se 

tiene la presencia de los siguientes. 

 Oficina de puesto de Control de Aduana 

 Oficina de control de Infona 

 Comisaría 10° 

 Comercios varios 

 Puesto de venta de vendedores ambulante 

 Actividades Productivas 

El departamento de Concepción centra sus actividades en la agricultura, los 

principales rubros son: algodón, soja, caña de azúcar, maíz,  mandioca y sésamo.  

La ganadería, ocupa el tercer lugar en producción, supera a  Presidente 

Hayes y San Pedro. En Concepción se encuentra la mayor extensión de pasto 

natural de la Región Oriental del Paraguay. También se cría ganado porcino, ovino, 

equino, caprino, en importantes cantidades.  

En Vallemí, se encuentra la Industria Nacional del Cemento, que posee unas 150 

plantas extractoras de cal sobre las márgenes del río Paraguay. Se explotan 

además, a orillas del río Apa canteras de mármol. También en la zona están 

asentados frigoríficos, desmotadoras de algodón, silos y molinos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Hayes
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro
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9. ALCANCES DEL PROYECTO 

9.1. PRINCIPALES INSTALACIONES 

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

inherentes a la comercialización de los combustibles derivados del petróleo, 

lubricantes y artículos varios, para lo cual han sido diseñadas y dimensionadas 

convenientemente las instalaciones necesarias para distintas zonas operativas 

teniendo en cuenta además las características del terreno. 

Las dimensiones y disposición de las edificaciones pueden apreciarse en los 

planos que se anexan. 

Las principales instalaciones son 

 Playa de operaciones, donde estarán instalada las islas de expendio de 

combustible 

 Depósito de lubricantes 

 Oficinas administrativas 

 Servicios higiénicos y vestuarios para el personal 

 Servicios higiénicos para los clientes 

 Minishop 

 
Las edificaciones serán construidas totalmente en mampostería, con estructura 

combinada de HºAº y metálicas, para la zona de playa de operaciones, en la playa 

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

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

contaran con cámaras séptica y pozo adsorbente. Para la recolección de sólidos 

provenientes de las operaciones de limpieza de playa se prevé separador de 

hidrocarburos, que separa el agua del hidrocarburo por diferencia de densidad, 

permitiendo que el agua que se devuelve al ambiente esté libre de contaminantes 

óleos en un gran porcentaje. 

En la elaboración del  proyecto se ha tomado todas las precauciones para que el 

funcionamiento de las instalaciones afecte lo más mínimo posible al medio ambiente, 

y se implementarán además los mecanismos de mitigación necesarios para 

minimizar los impactos negativos, dentro de los cuales podemos mencionar: 

Colocar basureros diferenciados por tipo de residuo con tapa, distribuidos 

estratégicamente en los sectores de operaciones.  
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Igualmente, se prevé medidas de extinción de incendios tales como baldes de arena 

y extintores con polvo químico, ya que los incendios ocasionados por combustibles 

no pueden ser combatidos con agua. No obstante será construido una red de 

hidrantes y un tanque de reserva de agua para incendio a fin de combatir posibles 

incendios en las áreas de depósito de lubricante, Minishop y oficinas administrativas. 

Sistema de recolección de efluentes, generados en las tareas de limpieza de playa 

de operaciones en caso de derrames accidentales, como canaletas perimetrales con 

rejillas para la conducción y cámaras colectoras y separadoras de hidrocarburos 

para el tratamiento.  

9.2. ASPECTOS OPERATIVOS 

 Los principales aspectos operativos identificados en este proyecto se relacionan a 

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

 Recepción de combustibles desde camiones cisternas, descarga y 

almacenamiento en tanques enterrados.  

 Control de inventario, al momento de la recepción y mediciones diarias del stock.  

 Despacho de combustibles, a través de máquinas electrónicas expendedoras.  

 Adquisición y venta de lubricantes de diferentes marcas, dispuestos en 

expositores tipo góndola en la playa de operaciones.  

 Salón para Minishop. 

 Venta de garrafas de GLP de 10 y 13 kg, para uso doméstico.  

 Venta de cubos de hielo en bolsas de 1, 2, 3 y 10 kg.  

 Contará con un sector administrativo donde se realizaran los controles contables y 

de stock de entrada y salida de mercaderías. 

 Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.  
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Recursos Humanos 

Los recursos humanos que serán empleados en el proyecto, en la etapa operativa 

son: 3 (tres) playeros, 2 (dos) empleados para el Minishop, un administrador. 

Abastecimiento de agua  

El área del emprendimiento contara con un pozo artesiano, la cual constituirá la 

fuente de abastecimiento de agua del proyecto.  

Generación de energía  

En el sitio del proyecto se cuenta con los servicios de energía eléctrica, proveído por 

la Administración Nacional de electricidad (ANDE).  

Para el control del sistema eléctrico interno de las instalaciones se contara con 

tableros de control de comando eléctrico.  

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LAS DISTINTAS OPERACIONES EN LA 

ESTACION DE SERVICIOS 

Sistema de almacenamiento y Despacho de Combustibles Líquidos  

 Almacenamiento  

El combustible estará almacenado en tanques enterrados y el despacho se realizara  

por medio de expendedores (surtidores) para estaciones de servicio, de última 

generación tecnológica. 

Serán utilizadas tanques  subterráneos cuyas características y capacidades son: 

1tanque de 5.000 m³  para Diésel Común  

1tanque de 5.000 m³  para Diésel Aditivada  

1 tanque de 5.000 m³  para Nafta 85 octanos (común) 

1 tanque de 5.000 m³  para Nafta 95 octanos (súper)  

 Tanques Subterráneos 

Los tanques de almacenamiento subterráneo son denominados ecológicos.  

Los tanques que será utilizado en la implementación del proyecto son de doble 

pared de Acero Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), estará compuesto de un 

tanque primario fabricado con chapas de Acero bajo UL 58 con 1/8 de espesor, con 

prueba de estanqueidad bajo presión, doble soldadura interior y exterior, refuerzos 

con ángulos internos y un tanque de contención secundaria de PRFV. 

El acero conforma la estructura más fuerte y compatible con todos los productos.  

El revestimiento de polietileno de alta densidad se mantiene separado del tanque 

primario por una malla especial, que crea un espacio intersticial completo entre las 
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dos paredes.  Los tanques estarán dotados además de válvulas de bloqueo de flujo 

por acciones de sobre llenado durante la descarga a los mismos. 

Los tanques se  instalaran  en fosas excavadas, hasta una profundidad que permita 

un metro de tapado de los mismos, medido desde el nivel de terreno o piso 

terminado hasta la parte superior del tanque. Durante las obras se procederá a 

realizar pruebas hidráulicas de 2 kg /cm2 durante cuatro horas, para sus 

correspondientes asentamientos y evitar el efecto de flotación en caso de inundación 

de la fosa, posteriormente serán tapados con árido hasta el lomo superior, en capas 

debidamente compactadas. 

 Conducción de Combustibles (Cañerías) 

El sistema incluye cañerías de succión de combustibles, ventilación y descarga, 

cada una con sus válvulas de seguridad correspondientes. Las cañerías que será 

instalada son de tipo de acero galvanizado. El diseño tecnológico de estas cañerías es 

especial para la conducción de hidrocarburos. Las cañerías estarán  instaladas dentro 

de zanjas, considerándose las pendientes necesarias. Los trabajos de montaje 

estarán  realizados de acuerdo a especificaciones técnicas estrictas, por el 

fabricante de dicha tecnología y con personales calificados.  

 Expendio de Combustibles (Surtidores) 

Para el despacho de combustibles, contara  con surtidores de último desarrollo 

tecnológico con cabezal electrónico de control de cantidad y precio, así como válvula 

de bloqueo de flujo por choque. Serán instalados 4 surtidores de tipo doble para los 

combustibles líquidos (Naftas y Diesel). La succión del combustible se realizará 

desde el tanque al surtidor para las Naftas y para el Diesel del tanque subterráneo al 

filtro de combustible y luego a los surtidores. 

 Los surtidores son fabricados a prueba de explosión (A.P.E). 

 Sistema de Monitoreo Subterráneo 

El predio contara con pozos de monitoreo estará ubicados en la zona de tanques 

enterrados de manera tal que permitan identificar el tanque que se encuentra con 

problemas de pérdida.  El monitoreo será realizado en forma periódica a fin de 

detectar cualquier filtración de combustibles que pudiera contaminar la napa freática 

y actuar con la mayor rapidez posible. 
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 Sistema Eléctrico  

Para la instalación eléctrica de los equipos, se utilizaran  caños galvanizados y 

flexibles antiexplosivos, cajas herméticas con sellado antiexplosivo, llaves termo 

magnéticas y guarda motores de buena calidad en especial de procedencia europea. 

Todo el sistema está protegido con llaves de corte por fugas de energía. Contará con 

accesorios a prueba de explosión (A.P.E.) 

 Sistema de Puesta a Tierra Eléctrica 

Toda la instalación  estará  protegida contra posibles fallas o descargas eléctricas 

con jabalinas de puesta a tierra, disponiéndose de estos elementos en forma 

independiente para la descarga de combustibles a tanques, de la que corresponderá 

al parque de surtidores. 

 Sistema de Venteo 

Para la ventilación se montarán uniones sencillas de acero al carbono serie 300 con 

un diámetro de 2”.Para la descarga, se montarán caños  de 3” de diámetro y va 

culminar  en la boca exterior con una unión sencilla de 3”. 

 Sistema de Prevención y Combate de Incendios 

Con relación al sistema de prevención de incendios se contará con:  

Sistema de señalizaciones para caso de emergencia y carteles de Prohibido Fumar,  

Apague el Celular y  Apague Motor en zonas críticas. 

   Detectores de humo/ calor en el depósito de lubricantes, Minishop y área 

administrativa 

 Panel central de control     Pulsadores manuales 

  Alarma acústica audiovisual    Iluminaciones de emergencia 

 Carteles indicadores de salida 

En cuanto al sistema de combate contra incendio contará con: 

 Extintores de polvo Químico Seco        Extintor de dióxido de  carbono (CO2) 

 Carrito extintor de 50 kg                    

 Baldes de arena lavada seca              

 Tambor de arena lavada seca 

 Boca de incendio equipada (B.I.E)      

 Boca de incendio Siamesa (B.I.S) 

Tanque de reserva de agua para incendio. 
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Generación de Efluentes y Tratamiento 

Efluentes cloacales: el emprendimiento contara con  sanitarios sexados para el 

personal y los clientes, estará ubicada en la parte exterior del edificio, 

respectivamente, cuyos efluentes se depositara  en un sistema de tratamiento de 

cámaras sépticas y pozos absorbentes.  

Efluentes pluviales: las aguas pluviales, procedentes del drenajes, escorrentía 

superficial o producto de la evacuación por medio de canaletas de bajadas, tendrá 

como destino final a atreves de un sistema de alcantarillado que conducirá hasta la 

boca de desagüe pluvial de la Ruta III a Bella Vista.  

Efluentes con hidrocarburos: Los efluentes generados en la playa de operaciones, 

deberán ser conducidos por medio de canaletas perimetrales con rejillas, hasta unas 

cámaras separadoras de hidrocarburos, que posteriormente serán depositados en 

pozos absorbentes.  

Generación de Residuos Sólidos  

Residuos Comunes: El área se encuentra bajo la cobertura del servicio de 

recolección municipal de residuos, por lo tanto los residuos comunes como papeles, 

restos de alimentos, plásticos y otros previamente clasificados, que resulten de la 

limpieza de los diferentes sectores de trabajo. Será retirado periódicamente por el 

mencionado servicio.  

Residuos Especiales: los residuos constituidos por lodos con hidrocarburos, 

resultantes del tratamiento de efluentes en las cámaras desbarradoras y 

separadoras. Será retirado por la empresa que realizan los mantenimientos. 

Emisiones Atmosféricas 

Será por emisiones de evaporación de hidrocarburos Compuestos orgánicos 

volátiles (COV) y de ciertos productos químicos. 

Generación de Ruidos 

Las fuentes generadoras de ruidos más significativas comprenderán el compresor y 

el tránsito vehicular propio de la zona. 

Emisiones 

Mástiles de ventilación: la Estación de Servicio contara con mástiles de ventilación, 

cuya función será la ventilación de los tanques. 

Mantenimiento: se debe verificar mensualmente el estado los mismos. 
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10. FLUJOGRAMA DESCRIPTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejilla Perimetral de 

Playa 

Desagüe de los 

Servicios Sanitarios 

Interceptor y Separador de 

Hidrocarburos 

Cámara Séptica 

Pozo 

Absorbente 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO – “ESTACION DE SERVICIOS” 

Consultora: Ing. Amb. Adelaida Vázquez     Proponente: María Estela Arguello D. 
 

11. EVALUACIÓN AMBIENTAL  

Identificación De Acciones De Posible Impacto 

La determinación de los impactos fue realizada para cada una de las fases del 

proyecto:   

 Fase de Diseño    

 Fase de Ejecución   

 Fase de Operación 

 

Conforme a la lista de chequeo, determinaremos una relación causa - efecto con los 

elementos que juegan dentro del esquema del proyecto, de manera a identificar los 

impactos positivos y negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, 

reversibles e irreversibles.  

De manera a tener una visión global de todos los impactos, se detallarán desde la 

Etapa de Planificación del proyecto, ellos son: 

IMPACTOS POSITIVOS 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

Acciones del Proyecto  Impactos Positivos  

Diseño y Elaboración del 

proyecto arquitectónico e 

ingeniería. 

Generación de empleos 

Ingresos al fisco y  municipio en concepto de 

impuestos. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acciones del 

Proyecto 

Impactos Positivos  Impactos Negativos  

 

Trabajos previos e 

Instalación de 

Infraestructura 

básica 

Generación de empleos 

Aumento del nivel de 

consumo en la zona, por 

los empleados ocasionales 

Ingresos a la economía 

local. 

Aumento del nivel de ruidos 

Generación de polvo 

Aumento de desperdicios, y 

contaminación del suelo 

Sobrecarga en servicios públicos: 

electricidad. Probabilidad de 

accidentes en obras. 
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Obras civiles e 

Instalaciones 

electromecánicas 

Generación de empleos  

Aumento del nivel de 

consumo en la zona, por 

los empleados ocasionales 

Mejora el  paisaje 

Ingresos a la economía 

local. 

Afectación de la calidad del aire 

por la generación de polvo y 

ruido.   

Afectación de la calidad de vida 

de los vecinos.   

Riesgos de accidentes   

Afectación de la salud de las 

personas por generación de 

polvo y emisión de gases de 

combustión de las maquinarias   

Generación de residuos. 

 

 

Pavimentación y  

recubrimiento de 

superficies 

Mejoramiento de las 

calidad de vida de los 

vecinos por disminución 

de  partículas y polvos y 

del aspecto general del 

sector 

Disminución del riesgo de 

contaminación del suelo 

por derrames de aceite e 

hidrocarburos. 

Ingresos a la economía local  

Control de la erosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de la infiltración de 

agua de lluvia y recarga de 

cauce subterráneo. 

Alteración del hábitat de aves e 

insectos.   

Modificación del paisaje natural.   

Aumento de generación de 

residuos. 
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 ETAPA DE OPERACIÓN  

Acciones del Proyecto Impactos Positivos  Impactos Negativos  

 

Recepción de 

combustibles, 

lubricantes y 

mercaderías 

 

Generación de empleos 

Dinamización de la 

economía 

Aumento al fisco. 

Riesgo de contaminación del 

suelo y napa freática en casos 

eventuales de derrames de 

combustibles 

Riesgo de accidentes por 

movimiento de camiones auto-

tanques. 

Riesgo de incendios y 

explosiones 

Riesgos a la seguridad de las 

personas 

Afectación de la calidad de vida y 

la salud de las personas a causa 

de las emisiones atmosféricas. 

 

 

 

Expendio de 

combustibles, líquidos,  

lubricantes y GLP  

Generación de empleos 

Diversificación de la oferta 

de bienes y servicios en el 

mercado. 

Dinamización de la 

economía 

Aumento al fisco. 

Aumento del tráfico vehicular. 

Ruidos molestos y posibilidad de 

contaminación del aire por la 

emisión de gases de combustión 

de los vehículos. 

Afectación de la calidad de vida y 

de la salud de las personas por 

las emisiones gaseosas 

Probabilidad de contaminación 

del suelo y del agua subterránea 

ante posibles derrames de 

combustible 

Riesgo de incendios y explosiones 

Probabilidad de contaminación 

del suelo y del agua subterránea 

si ocurre derrame de combustible 

Generación de residuos sólidos. 
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Mantenimiento y 

limpieza de las 

instalaciones 

Mejoramiento de la calidad 

de vida de la población de 

la zona afectada 

Generación de empleos 

Mejora el paisaje. 

Generación de efluentes 

líquidos 

 

Monitoreo periódico de 

las variables 

ambientales 

involucradas 

Previsión de impactos 

negativos  

Protección del medio 

ambiente 

 

Actividades 

administrativas 

Generación de empleos  Generación de residuos 

sólidos y efluentes líquidos. 

Capacitación del 

personal ante posibles 

siniestros y 

emergencias  

Disminución de riesgos de 

daños materiales y 

humanos 

Sensación de alarma en el 

entorno ante simulacros.  

Congestión en accesos y 

salidas. 

 

 

Manejo y disposición 

de residuos 

Mejoramiento de la calidad 

de vida de la población de 

la zona afectada  

Generación de empleos 

Mejora el paisaje del 

entorno 

Protección del medio 

ambiente. 

Afectación de la calidad de 

vida en el entorno por la 

incorrecta disposición final de 

desechos sólidos y líquidos.   

Riesgos de incendios por  

acumulación de los desechos  

Posibles focos de 

contaminación del agua y 

suelo por desechos líquidos 

generados durante la limpieza 

de la playa de venta. 
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12. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS TANTO POSITIVOS COMO NEGATIVOS 

INMEDIATOS MEDIATOS 

Generación de empleos.  

Aportes al fisco y municipio.  

Aumento del nivel de consumo en la 

zona.  

Dinamización de la economía local.  

Aumento de nivel de ruidos.  

Generación de polvo.  

Generación de residuos sólidos. 

Riesgo de incendios.  

Riesgo de contaminación del suelo y napa freática 

por ocasionales derrames.  

Probabilidad de contaminación del suelo y del 

agua subterránea por una incorrecta disposición 

de los aceites usados.  

Generación de efluentes líquidos  y residuos 

sólidos.  

Afectación de la calidad de vida de las 

personas.  

Afectación de la calidad del aire por la 

generación de polvo y ruido 

ocasionados por la construcción en sí y 

el uso de maquinarias.  

Riesgos de accidentes principalmente 

entre los obreros, por la incorrecta 

manipulación de materiales, 

herramientas y/o maquinarias.  

Mejoramiento de la calidad de vida de vecinos por 

disminución de partículas y polvos con la 

pavimentación de superficies.  

Modificación del paisaje, mejorando el aspecto 

vidual de la zona.  

Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia.  

Diversificación de la oferta de bienes y servicios.  

Dinamización de la economía local.  

Ingresos al fisco y municipio en concepto de 

impuestos y tasas.  

DIRECTOS INDIRECTOS 

Generación de empleos.  

Aportes al fisco y municipio.  

Aumento del nivel de consumo en la 

zona.  

Dinamización de la economía local.  

Afectación de la calidad de vida de las 

personas.  

Riesgos de incendios.  

Generación de efluentes líquidos y 

residuos sólidos.  

Disminución de la infiltración por 

sellado de superficie.  

 

Generación de polvo y ruido. Riesgos 

de accidentes entre los obreros. 

 
 Generación de empleos de personas con 

actividades relacionadas al proyecto 

(Transportistas de combustibles, 

proveedores)  

 Aumento del nivel de consumo en la zona.  

 Riesgo de contaminación del suelo y napa 

freática.  

 Plusvalía de los terrenos por la 

infraestructura edilicia.  

 Mejoramiento de la calidad de vida de 

vecinos por disminución de partículas y 

polvos.  

 Dinamización de la Economía local.  
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REVERSIBLES IRREVERSIBLES 

 Afectación de la calidad de 

vida de las personas.  

 Riesgo de contaminación del 

suelo y napa freática.  

 Riesgo de incendios en la 

etapa de operación   

 Riesgo a las personas por el 

movimiento de maquinas 

 Generación de polvo  

 

 Generación de empleos. 

 Aportes al fisco y municipio. 

 Aumento del nivel de consumo en la 

zona. 

 Dinamización de la economía local. 

 Generación de efluentes líquidos y 

residuos sólidos. 

 Riesgo de incendios en etapa de 

operación. 

 Aumento de nivel de ruidos. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de 

vecinos por disminución de partículas y 

polvo. 

 
 

Identificación de las Variables Ambientales Impactadas por  Acciones del 

Proyecto 

VARIABLES AMBIENTALES IMPACTADAS 

Factores 

Ambientales 

Acciones Impactados  

 

 

Medio Físico  

Aire: Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de polvo.  

Incremento de los niveles de polución sonora 

Suelo: Posibilidad de contaminación por derrames de 

productos y malos manejos operativos 

Agua : Riesgos de contaminación de la napa freática 

Medio Biótico  
Flora : Modificación de especies vegetales 

Fauna : Alteración del hábitat de aves e insectos 

Paisaje: Cambios en la estructura del paisaje 

Medio 

Socioeconómico 

Economía - Población  

Actividad comercial.  Empleos fijos y temporales   

Ingresos a la economía local.  Cambio en el valor del suelo 

 Ingresos al fisco y dinamización de la economía. 
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13.  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Plan de Gestión Ambiental contendrá la descripción de las medidas protectoras, 

correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de 

las compensaciones e indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de 

vigilancia, monitoreo y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que 

se agreguen en las reglamentaciones.  

DE GESTION AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, 

que permite decidir sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y 

en último término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más 

adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto, previo a la identificación de los 

potenciales impactos que el mismo pueda generar sobre el medio ambiente.  

 El Plan de Gestión Ambiental debe contener:   

Programas de control de la aplicación de las medidas de mitigación de los impactos 

ambientales significativos.   

Plan de monitoreo con el fin de verificar los resultados esperados.   

La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación estará a cargo del 

proponente del proyecto, como así mismo la verificación del cumplimiento de las 

mismas, sujeto a la fiscalización de las autoridades competentes.   

          Comprende 

 Plan de Mitigación     

 Plan de  Monitoreo y  Vigilancia Ambiental  

 Plan y Programas para Emergencias e Incidentes 

 Plan de Seguridad Ocupacional  

 Plan de Contingencias 

 Plan de Capacitación 

 Plan de Gestión de Efluentes  
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13.1. PLAN DE MITIGACIÓN   

Para Atenuar los Impactos 

El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y 

riesgos en cada uno de los componentes ambientales. El cual se enmarca dentro de 

la estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo 

socioeconómico de los poblados influenciados por el proyecto. Éste será aplicado 

durante y después de las obras de cada una de las etapas del proyecto.  Con 

énfasis particular en las medidas de seguridad requeridas para estaciones de 

servicio. 

Objetivo General  

Buscar la implementación eficiente de las medidas de mitigación recomendadas en 

las acciones del plan, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas 

en el proyecto se realicen respetando las normas técnicas de conservación de los 

recursos naturales y protección al medio ambiente en general.  

Objetivos Específicos  

Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación 

Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación que 

deberán atender. 

A continuación se presenta los impactos que se generaran en las diferentes  

etapas del proyecto y sus respectivas medidas de mitigación.  
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Impactos Negativos  Medidas de Mitigación 

 Generación de polvo  

 Emisión de gases de  combustión de la 

operación de las maquinarias. 

 Regar  el suelo con agua  

 Realizar un control mecánico del 

estado general de las maquinarias 

afectadas a la obra. 

 

 Aumento de nivel de ruidos 
 Los trabajos con maquinarias y 

herramientas que generen ruidos 

molestos se limitarán a horarios 

diurnos. 

 

 Afectación de la calidad de vida de las 

personas 

 Delimitar  la zona de obras para evitar 

el ingreso de personas no autorizadas, 

proporcionando protección a las 

personas ajenas a la obra. 

 

 Aumento de generación de residuos 

 El personal afectado a la obra deberá 

contar con todo el equipamiento 

necesario para realizar sus labores con 

seguridad. 

 Riesgo a la seguridad de las personas 

por el movimiento de maquinarias 

 El diseño contempla la pavimentación 

con HºA° en toda la playa de venta, la 

superficie restante contará con jardines 

y plantas ornamentales que faciliten la 

infiltración de las aguas de lluvia en el 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 Disminución de la infiltración  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO – “ESTACION DE SERVICIOS” 

Consultora: Ing. Amb. Adelaida Vázquez     Proponente: María Estela Arguello D. 
 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Impactos Negativos  Medida de Mitigación 

IN
C

E
N

D
IO

S
 

 

 Variación de la calidad del aire 

 Riesgos de posibles incendios 

ocasionados por derrames de 

combustibles y producción de gases 

explosivos.   

  Riesgo de accidentes por movimiento 

de camiones tanques.  

 Riesgo a la seguridad de las 

personas 

Alarma y sensación de riesgos entre 

vecinos, transeúntes y clientes ante un 

simulacros.   

Eliminación de la vegetación en el 

área afectada.   

Eliminación del hábitat de aves e 

insectos. 

 

 

 

 Entrenamiento del personal para 

actuar en caso de un incendio. 

Contar con una boca de hidrante para 

refrigeración.   

 Toda la instalación electromecánica 

debe ser antiexplosiva y los equipos 

mecánicos deben estar protegidos por 

la misma norma de seguridad. 

 Instalar   extintores  de PQS en cada 

una de las islas de venta de 

combustibles y  baldes de arena lavada  

y  seca (2 por isla). Contar con carteles 

indicadores de áreas peligrosas. 

 Colocar en lugares visibles carteles 

con el número telefónico de los 

bomberos y otros de emergencia. 

 En las oficinas y en el salón de 

expendios (Minishop) deberán contar 

con sensores de calor, alarma sonora y 

visual para casos de incendio.   

Las basuras y sub-productos estarán 

depositadas en lugares adecuados, 

para evitar posibles focos de incendio. 
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 Afectación de la salud de vida y la 

salud de los empleados por la 

incorrecta disposición de desechos   

 Riesgo de incendio por acumulación 

de desechos   

 Riesgos de contaminación del suelo y 

aguas debido al manejo inapropiado de 

residuos sólidos  

 Principio y propagación de incendio 

por acumulación de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicar en la zona de operación y en 

lugares convenientes basureros. 

 Todos los sitios de la Estación  deben 

estar libres de basuras. Deben Colocar  

en contenedores de metal o plásticos y 

disponer luego en forma apropiada para 

ser retirados, por empresas autorizadas 

o por medios propios y depositarlo en el 

vertedero municipal.   

 Implementar un plan de manejo de 

residuos para la instalación, que debe 

contener métodos de disposición y 

eliminación de residuos 

 Capacitar y concientizar al personal 

del correcto manejo de los mismos.   

 Los residuos especiales como barros 

y restos de hidrocarburos, serán 

retirados por empresas autorizadas.   

 Los residuos reciclables deben ser 

acopiados en basureros convenientes y 

rejuntados en lugares seguros y luego 

serán comercializados a terceros.   

 La disposición y recolección de 

residuos deben estar ubicadas con 

respecto a cualquier fuente de 

suministro de agua a una distancia tal 

que evite su contaminación. 
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 Ruidos molestos y posibilidad de 

contaminación del aire.  

  Riesgos de accidentes de tránsitos y 

a la personas (por cisternas y otros 

vehículos).   

 Disminución de la calidad de vida de 

los pobladores cercanos al  Área de 

Influencia Directa. 

 

La ocurrencia de ruidos y la posibilidad 

de contaminación del aire es un 

problema que deberá ser encarado en 

el ámbito municipal, en todas las vías 

de circulación del municipio y no en 

forma puntual.  

  Para disminuir posibilidad de 

ocurrencia de  accidentes de tránsito, 

se indicará claramente la 

movimentación de vehículos, y 

mantener una velocidad de circulación 

prudencial en el predio.   

 Concientizar al personal del 

cumplimiento del sistema de 

señalizaciones, sean operativos, de 

áreas peligrosas, de movimentación o 

de cualquier otro en general. 

 Contaminación del suelo y del agua 

subterránea y superficial por el derrame 

de combustibles a causa de posibles 

filtraciones de los tanques subterráneos 

de almacenamiento o por derrames en 

la playa de expendio.   

 Afectación de la calidad de vida, de la 

seguridad y la salud de las personas 

por la alteración de la calidad del agua. 

Utilizar  tanques de chapa de acero de 

doble pared y revestidas en su lado 

externo con una capa de impregnación 

para protegerlo contra la corrosión.  

 Realizar un estudio del grado de 

agresividad del suelo, para determinar 

el tipo de protección contra la corrosión, 

a proveer a los tanques enterrados.   

 Se contará con una cámara 

interceptora de combustibles y 

canalones perimetrales a un costado de 

la playa de expendio para recuperación 

del combustible derramado. 

OBS. Todos los costos estará  abonados por el responsable del proyecto. 
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13.2. PLAN DE MONITOREO Y VIGILANCIA  AMBIENTAL  

Objetivo General  

Se controlará las acciones determinadas como medidas de mitigación de los 

impactos ambientales negativos, además de identificar impactos ambientales  no 

establecidos en el estudio y formular acciones de control o mitigación  de dichos 

impactos, de manera que el proyecto cumpla sus objetivos de sostenibilidad 

ambiental.  

Objetivos Específicos       

Evaluar los niveles, contaminación del aire, agua, suelo en el área de influencia 

determinada para el proyecto en forma ambiental, de manera a controlar que los 

mismos se encuentren dentro de los niveles aceptables, de acuerdo a las normas 

ambientales vigentes.  

El diseño de las instalaciones y equipos de la estación, contempla sistemas de 

protección del medio ambiente, cuyo mantenimiento es indispensable para el 

correcto funcionamiento de los mismos, con el propósito de mitigar el impacto al 

medio ambiente. Para lo cual se recomiendan las acciones descritas a continuación. 

Elementos   Mantenimiento y Control Frecuencia 

 

Rejilla perimetral 

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 

 

 

 

Cámara 

Interceptora de 

Hidrocarburos  

Retirar los hidrocarburos y otros residuos 

flotantes sobre el agua utilizando para el 

efecto un envase plástico antiestático. 

Retirar los barros u otros materiales 

pesados que se encuentren en la base de 

la cámara, Para ello vaciar totalmente la 

cámara, proceder a la limpieza y volver a 

cargar agua. 

Realizar prueba de estanqueidad que 

consiste en llenar de agua la cámara hasta 

el borde del caño de salida, dejarla 24 hs y 

La frecuencia dependerá 

de los derrames ocurridos 

y del Volumen de los 

mismos y del grado de 

limpieza de la rejilla 

perimetral de playa.  

Cada 6 meses. 

 

Cada 6 Meses 
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verificar posteriormente que el nivel del 

agua no haya descendido. Si se constatan 

la existencia de fisuras, estas deberán ser 

reparadas con productos especiales 

resistentes a hidrocarburos. 

Tomar muestras del contenido de la 

cámara para asegurar que el líquido no se 

encuentre contaminado. 

Se debe llevar un 

registro escrito de las 

limpiezas, prueba de 

estanqueidad y resultados 

de las muestras. 

 

 

Tanques 

Subterráneos  

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. 

Controlar  la existencia de agua en los 
mimos debiendo ser expurgada con una 
bomba  antiexplosiva. 

 

 

 

Diariamente 

 

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. 

 

 

Periódicamente 

 

Cámara séptica y 

cañerías de 

desagüe    

No arrojar combustible, lubricante u otros 

residuos que puedan contenerlos. 

Se recomienda control periódico y limpieza 

de los mismos. 

 

Cámara séptica cada 

6 meses 

 

Control de 

Estanqueidad de 

Tanques y 

Cañerías  

Para instalaciones nuevas, realizar una 

prueba de hermeticidad  de los tanques y 

cañerías subterráneas a través de 

personal autorizado por la Emblema. 

 

Según necesidad 

 

 

 

 

Análisis Básicos  

Análisis de potable considerando los 

parámetros de ESSAP Y SENASA. 

Análisis de los efluentes, considerando 

parámetros de ESSAP Y SENASSA. 

Realizar análisis de muestras de suelo de 

la zona de tanque e islas de descarga. 

Considerando los parámetros de la normas 

internacionales  que establece los límites 

máximos de vuelco de residuos en los suelos. 

Cada 6 meses 

 

Cada 6 meses 

 

Una vez al año 

 

Llevar un registro de los 

resultados de los análisis 

practicados. 
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A manera esquemática se citan las frecuencias y lugares de monitoreo 

 

Sectores Originarios Lugar del Monitoreo Frecuencia 

Actividades de venta de 

combustibles 

Surtidores Diariamente 

Operaciones en depósitos Depósitos Diariamente 

Recepción de productos 

derivados del petróleo, 

lubricantes, etc. 

Tanques de combustibles y 

depósitos de Insumos. 

Diariamente 

Operaciones y trabajos de 

mantenimiento 

En toda la infraestructura del 

establecimiento. 

Semanalmente 

Trabajos administrativos Administración en general Diariamente 

Usos de agua Conductos, pozos, etc. Semanalmente 

Arborizaciones y jardinería En las áreas previstas Trimestralmente 

Tratamientos sanitarios Área de sanitarios y drenajes Quincenalmente 
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13.3. PLAN Y PROGRAMAS PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

Prevención de Riesgos durante la Construcción  

Todo contratista deberá: 

Identificar todos los peligros en el lugar de trabajo. 

Evitar todos los incidentes de seguridad que podrían surgir a través de sus 

actividades; 

Proporcionar herramientas, equipos apropiados y métodos para operarlos en forma 

segura.    

Proporcionar controles mecánicos o administrativos, equipo de protección personal y 

procedimientos de seguridad en el trabajo para sus empleados. 

La protección de sus empleados antes y durante el manejo de cualquier sustancia 

peligrosa utilizada o encontrada en su trabajo; 

Uso y mantenimiento de equipo de seguridad y trajes protectores; 

Instalaciones de primeros auxilios y procedimientos de emergencia. 

El contratista debe emplear personal que haya recibido capacitación completa y que 

tenga experiencia en el área de trabajo y deberá ser capaz de proporcionar pruebas  

que respalden dicho entrenamiento y experiencia 

Los contratistas deberán capacitar a sus empleados en los procedimientos que 

deben seguir en casos de emergencia mientras laboran en el lugar de trabajo, estos 

procedimientos deberán revisarse con el personal del lugar de trabajo. Los 

empleados del contratista también deberán conocer y comprender los 

procedimientos de emergencia específicos del lugar de trabajo. 

Plan de Seguridad y Emergencias en caso de Accidentes  

Durante Trabajos de Mantenimiento. 

En caso de Accidentes durante el desarrollo de los trabajos (sin comprometer la 

Salud e integridad física del personal y/o terceros): 

1- Detener todo trabajo, así como la utilización de cualquier herramienta y/o 

maquinaria manual o eléctrica. 

2- Dar aviso de inmediato al Responsable de la Obra. 

3- No mover al personal accidentado. 

4- Evacuar toda la zona de trabajo hasta nueva indicación de ingreso. 

5- Derivar al accidentado en caso de  urgencia a un centro asistencial más cercano. 
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Prevención de Riesgos durante la Operación  

 Riesgo de Explosión  

 Procedimiento en caso de Derrames 

 Derrame durante la Descarga  

Todas las válvulas del camión deberán cerrarse tan rápido como sea posible. 

El motor del camión o motores auxiliares deberán detenerse de inmediato. 

Sacar los extintores del camión u otros cercanos y dejarlos a mano en caso de 

requerirlos. Contener el derrame con arena o tierra. 

Las mangueras deben desconectarse y colocarse las tapas de válvula y manqueras. 

Si las mangueras no tienen tapas, el contenido de ellas deberá ser vaciado en algún 

tambor o por último en la cámara del tanque. 

Se deben de mover los vehículos a lugares seguros, sin arrancar ningún motor.  

El motor del vehículo no puede hacerse partir, ni se puede recomenzar la descarga 

hasta que el derrame haya sido recogido o limpiado y la causa del derrame haya 

sido eliminada. Si la magnitud del derrame lo requiera, todo el vecindario de la zona 

afectada deberá ser advertido. Antes de abandonar el lugar, el chofer debe 

asegurarse que el derrame ha sido limpiado a satisfacción del cliente. Todos los 

derrames deben ser reportados. 

Riesgo de Incendio 

Medida de Prevención  

El riesgo más grave para la seguridad de una estación de servicio es el fuego. 

La combinación de vapor combustible, aire y temperatura de ignición producirá el 

fuego. Para apagar el fuego remueva cualquiera de los tres elementos y, para 

evitar que el fuego se inicie, mantenga separados estos tres. 

El vapor combustible y el aire están siempre presentes durante un 

abastecimiento. Se debe evitar la presencia del tercer elemento, que puede ser 

proveniente de chispas eléctricas, llamas, superficies calientes, etc. 

Solamente será obtenida una protección eficaz mediante el adiestramiento de 

los empleados en lo que respecta al manipuleo seguro de inflamables, con 

aplicación de métodos eficientes y buena disposición de las existencias de los 

diversos materiales. 

Si hubiere derrame de combustible, éste deberá ser inmediatamente secado o 

cubierto con arena o tierra (el agua no es recomendable). 
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Procedimiento de Emergencia en caso de Incendio 

Siempre que uno se enfrente a un principio de incendio o sospeche de su existencia, 

se debe avisar inmediatamente al responsable de la estación, así como al Cuerpo de 

Bomberos local.  

Si fuera posible, combatir el fuego con los medios disponibles, minimizando las 

posibilidades de propagación de  a otras áreas, actuando en el salvamento de vidas 

y en el combate al fuego. 

Desconectar la llave general para corte inmediato de la energía eléctrica del lugar. 

Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados con el uso de 

inflamables, cuidando de remover, siempre que fuere posible, los recipientes no 

alcanzados, a lugares seguros. 

Orientar la conducta del personal en cuanto al abandono del lugar, evitando el 

pánico y preservando el orden y disciplina, dirigiéndose a las salida de emergencia, 

que deberán tener un ancho mínimo de 1,20m, con apertura hacia fuera del 

ambiente de trabajo. Estas salidas deberán ser señalizadas por carteles. 

En condiciones de humo intenso y en lugares confinados, cubrirse el rostro con 

paños mojados y procurar moverse lo más cerca posible del suelo, de forma a 

respirar el aire más puro del lugar. Procure mantener la calma  

Deberá actuar únicamente el personal entrenado de la estación de servicios. 

Toda Estación de Servicio debe contar en un lugar bien visible el ROL DE 

EMERGENCIA que debe cumplir cada empleado ante un incendio. 

Es fundamental que todo el personal esté en conocimiento del rol que debe 

desempeñar en estos casos y que se asignen responsables específicos para cada 

tarea en todos los turnos. Debe existir una planilla donde consten los nombres de las 

personas responsables para cada tarea. Así mismo, es recomendable discutir con el 

grupo acerca de los procedimientos y realizar simulacros periódicos. 

Elementos contra Incendios 

Extintores 

Todas las estaciones de servicios  deben contar con extintores de polvo seco (PQS), 

tipo ABC Por cada  isla. En la sala de Minishop se contará con un extintor PQS – tipo 

ABC. Es recomendable disponer de extintores de anhídrido carbónico, en las 

proximidades  de tableros eléctricos (incluyendo sala de ventas), y un carro extintor 

PQS – ABC en la playa de la estación. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO – “ESTACION DE SERVICIOS” 

Consultora: Ing. Amb. Adelaida Vázquez     Proponente: María Estela Arguello D. 
 

Tambor y baldes con arena 

 Tener como mínimo un balde de arena lavada y seca por cada isla, para esparcir 

sobre los derrames de combustible. En caso de lluvia, protegerlos para que no se 

moje la arena, ya que ello impediría su uso en caso de emergencias. 

Adicionalmente,  contar  con una  reserva de tambor  cargado con arena lavada y 

seca lo cual deberá permanecer tapado. 

Hidrantes 

Sistema de combate contra incendios por hidrantes. El equipamiento del reservorio 

de agua debe  contar  con;  bomba de agua, cañerías metálicas, bocas hidrantes, 

mangueras y picos. La llave de la bomba del sistema debe estar correctamente 

identificada en el tablero eléctrico. La bomba del sistema de incendios no debe estar 

conectada a la llave general del tablero, de manera a que cuando se baje ésta, la 

bomba pueda seguir funcionando. 

Deben ser verificados periódicamente el estado de los picos y mangueras, y 

asegurarse de que estén conectados y en buen estado. Se recomienda realizar 

pruebas una vez al mes del equipo, poniendo en marcha y verificando su buen 

funcionamiento. Luego de cada prueba, antes de guardar la manguera en el nicho 

correspondiente, la misma debe ser colgada para su correcto secado y 

escurrimiento; luego conectar a la boca del hidrante, enrollarla y guardarla dentro de 

nicho.  

Jamás debe ser combatido incendio de origen eléctrico o de combustible con 

agua. 

Expendio de Combustible  

El motor de los vehículos deberá estar apagados. 

 Es obligación contar con  Carteles en cada isla de surtidores, con la leyenda o 

símbolo de advertencia para los usuarios en la Estación de Servicio. 

 

         No Fumar                            Apague Motor       Apague el Celular  
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Los Motocicletas  deben  estar sin los ocupantes en el momento del expendio. Se 

pondrá especial cuidado para que no se produzcan derrames sobre las partes 

calientes del motor y caño de escape. 

El personal responsable del expendio de combustible, debe  poner especial 

cuidado de no golpear el pico por las  partes metálicas de los vehículos para evitar 

chispas. 

Al término del suministro de combustible, se coloca  la tapa, cerrando bien la boca 

del tanque y se retira  la manguera colocándola en su sitio, evitando que quede en el 

suelo o enganchada por el vehículo  para evitar accidentes. 

En casos de derrames durante el suministro de combustible, se detendrá el 

suministro, no se encenderá el vehículo, así será retirado del lugar  y se neutralizará 

la zona afectada antes que ingrese otro vehículo. 

El suministro de combustible en otros tipos de recipientes, como bidones y 

tambores, deberán ser apropiados para tal uso, poseer tapas herméticas y que no 

generen electricidad estática.  

13.4. PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

El personal encargado del manejo y funcionamiento de la estación de servicios, 

debe tener en cuenta las medidas de seguridad y protección personal para evitar 

accidentes. 

Evitar el contacto con la piel de los elementos lubricantes y combustibles en 

especial, para ello el personal utilizará ropa apropiada y delantales que eviten el 

contacto directo en casos de salpicaduras o derrames, además guantes, zapatones 

con suela antideslizante compatible con hidrocarburos y gafas para el caso del 

personal que trabaje con aire comprimido.  

Se evitará llevar ropa que sea de material fácilmente combustible, y otros 

materiales extraños que puedan causar cortos circuitos en contacto con partes 

eléctricas. 

 Para la limpieza del lugar, será utilizada detergentes biodegradables y el aseo del 

personal será hecho por medio de agua tibia y jabón. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

 El personal que sufra salpicaduras importantes de combustible, será retirado 

inmediatamente del lugar.  

Se contará de un botiquín de primeros auxilios y se llevará un registro periódico de 

los medicamentos en existencia y sus fechas de vencimiento. 

La administración de los primeros auxilios se realizará por el personal entrenado, 

mientras se espera que llegue la ayuda para proceder de otra forma. 

En forma adicional para casos de emergencia se tendrá un plan de contingencia, 

que estará al alcance del personal.  

Este plan incluirá los lugares a contactar en caso de problemas, con número 

telefónico y dirección (bomberos, ambulancias, hospitales, etc.) 

Se tendrá un medio de comunicación independiente para emergencias, en caso de 

que se suspendan los servicios públicos de comunicación (energía eléctrica, teléfono 

por cableado). 

 

13.5. PLAN DE CONTINGENCIAS  

Introducción  

El Plan de Contingencias de la Estación de Servicio establece los pasos a seguir en 

caso de presentarse situaciones emergentes que no fueron posibles evitarlas con 

las medidas preventivas.  Mediante este Plan se han determinado también los 

equipos con que debe contar junto a las estructuras de organización y 

funcionamiento inmediato ante una situación emergente.    

Objetivos  

 Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, 

derrames o incendios producidos en las instalaciones y  entorno de la Estación 

de Servicio. 

 Establecer los pasos y forma de remediar los daños causados a la estación de 

servicio, las personas y  el medio ambiente.   

 Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de atender 

una emergencia para asegurar una respuesta rápida y efectiva.  
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Organización del Plan de Contingencias    

El Plan de Contingencias establece los  procedimientos contra derrames e incendios 

en base a una estructura interna mediante BRIGADAS de combate y personal de 

apoyo para toma de decisiones y notificaciones al instante que se presente un 

evento  mayor.  La Estación de Servicio contará con un Organigrama,  que servirá 

de guía  para afrontar un evento emergente de esta naturaleza.  

Plan de Contingencia - Contra Derrames   

Procedimientos ante Derrames  

 El goteo de combustible producido en el área de despacho se controlará a través 

de la canaleta perimetrales.  

 Una fuente de derrame de mayor volumen será contenida, inicialmente 

apagando todos los dispensadores, seguidamente se arrojará sobre el líquido 

derramado, arena o  cualquier otro material absorbente para evitar verter el 

derrame hacia otras superficies.  

 Recolectar el combustible derramado utilizando plásticos, esponjas, textiles etc. y  

almacenarlo en recipientes herméticos para devolverlos a los tanques de 

almacenamiento 

 Luego se procederá a realizar un lavado de la superficie con agua y detergente; 

esta agua jabonada deberá ser recogida en otros recipientes para su disposición 

final.  

 De producirse un derrame de magnitud considerable, se notificará al Cuerpo de 

Bomberos; se impedirá el ingreso de vehículos, y los que estén en el interior 

deben mantenerse con el motor apagado.  

Plan de Contingencias - Contra Incendios   

Las medidas y principios básicos del presente Plan son aplicables en todos los 

casos de potenciales riesgos de incendios en cualquiera de las zonas de la 

Estación de Servicio.  

Fuentes de Ignición (Causas del Incendio)   

 Por cortocircuito  

 Por derrames  

 Por presencia de fuego (chispas, cigarrillos, etc.)  
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El avivamiento de la llama es a consecuencia de la combinación de tres elementos: 

oxigeno, combustible y fuente de ignición. 

 El control o eliminación de al menos uno de ellos permitirá apaciguar la 

propagación de las llamas.   

El fuego se representa entonces, por un triángulo equilátero, en cada lado simboliza 

cada uno de los factores esenciales para que el mismo exista. 

Combustible - Oxígeno – Calor  

 

El Fuego se extingue si se destruye el triángulo o uno de sus lados es eliminado. 

 

Procedimientos para combatir fuegos 

 Emprender acciones encaminadas a proteger las instalaciones de la Estación de 

Servicio teniendo presente siempre que lo más importante es la integridad y vida 

de las personas como para no exponerse muchas veces a un riesgo innecesario.  

 Actuar con cautela y prudencia, pero con rapidez, durante los primeros 10 

segundos (momento más crítico) de acuerdo a la situación y circunstancias.  

 El propietario o administrador de la Estación es el encargado de coordinar y 

ordenar las tareas a cumplir. Los despachadores y guardias conforman las 

llamadas BRIGADAS, que se encargarán de sofocar el fuego con extintores y de 

ayudar a la evacuación de  personas y vehículos.  El Personal de oficina se 

encargará de cortar la energía, comunicar al Cuerpo de Bomberos, policía,  etc. 

 Al detectarse el incendio se deben cerrar todas las válvulas de las tuberías que 

eviten el paso de combustible y desactivar el paso de corriente eléctrica.  

 Si el fuego es de poca magnitud, el combate empezará con el uso de extintores a 

cargo del personal de la Estación de Servicio.  
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 Si el fuego crece, se debe usar las mangueras del sistema contra incendios y 

solicitar auxilio inmediato al Cuerpo de Bomberos.  

 El combate de un incendio, con agua o agente extintor siempre debe ser en la 

misma dirección que soplan los vientos dominantes.  

 Se prohíbe el uso de  agua sobre combustible ardiendo ni sobre cables de 

conductores de corriente eléctrica.  

Puntos de generación del fuego y medidas a tomar   

Fuego en el área de  tanques  

Si al realizar la descarga de combustible se produjera principios de fuego, se 

suspenderá  la descarga inmediatamente  para evitar su propagación. Si el fuego se 

produjera una vez realizada la descarga, se debe tapar rápidamente la boca del 

llenado utilizando un  manto o franela mojada protegiéndose con extintores. 

Fuego en los vehículos  

 De producirse fuego en el motor del vehículo, se debe activar uno o más 

extintores para descargar el polvo químico sobre el capot  sin levantar para no 

generar un avivamiento del fuego.  

 Descargar el extintor por entre las rejillas del guarda choque hacia el radiador y 

por las esquinas del capot.  

 De no apagarse el fuego, se debe levantar muy despacio el capot no más de 4 o 

5 cm., espacio suficiente para descargar el extintor o apagar con agua.   

 Si el fuego se genera en el tanque del vehículo al momento de llenarlo, el 

procedimiento es no sacar el pico de la pistola para evitar la propagación y 

utilizar inmediatamente un extintor.  

Procedimientos de respuesta inmediata  

 Eliminar uno de los elementos causantes del incendio, sea este: Oxígeno, 

Combustible o fuente de ignición.  

 Proporcionar asistencia médica al personal y personas afectadas   

 Entrenar y capacitar a las brigadas para combatir el fuego y dar asistencia de 

primeros auxilios.  

 El buen uso de los extintores es fundamental para apagar un incendio en sus 

inicios.   

 Afrontar un incendio menor con medios propios, caso contrario  proseguir con el 

siguiente punto. 
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Comunicaciones requeridas y recursos necesarios  

 Comunicar de manera inmediata al Cuerpo de Bomberos y otros Organismos de 

ayuda (Policía, Centro de Salud, etc.) y activar la alarma para que  el personal de 

la  Estación de Servicio y usuarios tomen las precauciones del caso.   

 Comunicar del evento, sus consecuencias y medidas adoptadas a la Autoridad 

ambiental a fin de que se pueda evaluar  la eficacia del Plan de contingencia 

emprendido.    

Equipo y herramientas básicos  

 Contar como mínimo con  tres extintores manuales y dos rodantes de polvo 

químico, (PQS) y CO2 para las zonas exteriores.  

 Extintores de CO2, mínimo 2 para zonas interiores  

 Contar con tambores de arena lavada y seca. Detergente biodegradable   

 Botiquín de Primeros Auxilios con su respectivo equipamiento.  

OBS: Este equipamiento debe ser revisado  como mínimo cada mes para reponer o 

sustituir los medicamentos usados o en mal estado. 

Equipo Personal Individual (EPI) 

 Botas antideslizantes  

 Mascarillas   

 Guantes protectores  

 Casco  

Investigación posterior al incendio y registros   

Una vez finalizado el evento se deberá establecer procedimientos de investigación y 

evaluación que permita   obtener las debidas conclusiones que a futuro logren 

mejorar o fortalecer el Plan de Contingencia que se encuentre vigente.  

De igual manera una vez que concluya un evento se deberá registrar en un archivo. 

Servirá como medio de consulta permanente para futuras emergencias de esta 

naturaleza.  

Simulacros: Como parte del plan de contingencias e independiente de los talleres 

de capacitación contemplados en este estudio se establece la necesidad y la 

obligación de realizar simulacros en coordinación con el Cuerpo de Bomberos; para 

ello se realizará:   

UN SIMULACRO ANUAL, cuyos resultados y nómina de asistentes serán 

reportados a la autoridad competente en los Informes Ambientales.  
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Generación de Fuego 

Clasificación de Incendios  

Clase de Incendio “A” Clase de Incendio “B” Clase de Incendio “C” 

Papel, madera, telas, fibra. Aceite, nafta, grasa, pintura, 

GLP, etc. 

Equipos eléctricos energizados. 

Tipos de Extintor 

 Agua. 

 Espuma. 

Tipos de Extintor 

 Espuma. 

 CO2 

 Polvo Químico Seco. 

Tipos de Extintor 

 CO2 

 Polvo Químico Seco 

 

ORGANIGRAMA  

Plan de Contingencias de la Estación de Servicio 
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13.6. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 Introducción   

De los niveles de conocimiento, capacidad y entrenamiento impartido al 

personal involucrado en el proyecto dependerá en gran medida la eficacia del 

PGA. El logro de los objetivos  está directamente vinculado al Plan de 

Capacitación en todas las fases e instancias del proyecto.   

Objetivos 

 Capacitar, concienciar e impulsar al personal de la Estación  de Servicio a 

participar en  Talleres de capacitación en temas de: protección ambiental, 

riesgos, seguridad industrial  salud, tratamiento de desechos, etc.  

 Entrenar y capacitar al  personal sobre el correcto manejo de: equipos, 

instalaciones, extintores y demás elementos disponibles para el normal 

desarrollo de las actividades y mitigación de alguna emergencia.  

 Actividades y Responsabilidades 

 

 Se definirá los temas específicos y se designará el o los instructores; el 

momento y frecuencia para dictar las charlas y/o talleres.   

 La gerencia de la Estación de Servicio es el responsable de revisar y aprobar 

los programas de Capacitación.  

 La asignación de recursos que garanticen el cumplimiento y eficacia de  los 

Talleres es también responsabilidad de la gerencia.  

Es responsabilidad de la Emblema, organizar y coordinar con el administrador de la 

Estación de Servicio, sobre las actividades de capacitación y ejercer  una   

supervisión  permanente y vigilar  su cumplimiento. 
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PLAN DE CAPACITACION “ ESTACION DE SERVICIO” 

Temas a 

Tratar  

Responsable  

del Taller 
Dirigido a Frecuencia   

Efecto Esperado   
Observaciones   

Combate 

de 

incendios, 

derrames y 

accidentes 

Representantes 

del Cuerpo de 

Bomberos  

Consultor 

Ambiental  

Propietarios, 

personal 

administrativo, 

despachadores  

Anual 

Personal entrenado 

para controlar 

incendios, dominar 

el uso de extintores 

y actuar con rapidez 

y serenidad.  

El taller se 

complementa con el 

simulacro.  

Medidas de 

protección 

personal 

Consultor 

Ambiental  

Propietarios, 

personal 

administrativo, 

despachadores  

Anual 

Concientización en 

el cuidado y 

preservación del 

medio ambiente  

Se abordaran temas 

sobre desechos, 

preservación 

ambiental, 

reforestación, y 

protección personal.   

Seguridad 

Industrial 

Técnico en 

Seguridad 

Industrial  

Propietarios, 

personal 

administrativo, 

despachadores  

Anual 

Manejo adecuado 

de equipos, 

instalaciones y uso 

de herramientas 

apropiadas  

Mediante este taller se 

conocerá el riesgo y el 

cuidado que se debe 

tener en el manejo de 

equipos y productos 

inflamables.  

primeros 

auxilios 

Personal de la 

salud  

Propietarios, 

personal 

administrativo y 

despachadores  

Anual 

Brindar asistencia 

médica básica en 

caso de emergencia 

y adquirir 

conocimiento para 

evacuar a las 

personas.  

Este taller se realizara 

conjuntamente con el 

de combate de 

incendios.  

Tratamient

os de 

desechos y 

sus efectos  

a la salud  

Personal de 

salud , Director 

de Higiene 

Municipal y   

Consultor 

Ambiental  

Propietarios, 

personal 

administrativo y 

despachadores  

Anual 

Optimizar la 

recolección y 

eliminación de 

desechos.  

Se aprenderá a 

clasificar 

adecuadamente los 

desechos y se 

conocerá su efecto 

contaminante.  
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TEMAS A TRATAR EN CHARLAS  

Los temas de los Talleres de Capacitación tratarán sobre:  

• Almacenamiento, expendio y transportación de combustibles en una 

Estación de Servicio.  

 Se dictarán charlas sobre seguridad Industrial, Primeros auxilios, combate de 

incendios, tratamiento de desechos, contaminación, protección personal  y 

de equipos.   

 La duración por sesión del curso será de acuerdo al tema que se trate y 

serán conducidos por expositores o especialistas en el tema.   

 Se desarrollarán prácticas y simulacros del Plan de Contingencia  

encaminadas a contrarrestar incendios y procedimientos para control de 

derrames. 

Responsables de los talleres  

Los responsables para dictar las charlas o talleres serán consultores 

ambientales y/o profesionales técnicos capacitados para estas actividades 

específicas.  

Evaluaciones y control  

La capacitación impartida será evaluada  en base a:   

 Los incidentes y accidentes ambientales producidos y reportados anualmente 

en la Estación de Servicio y el tratamiento que han recibido.  

 Desempeño del personal capacitado, en las actividades de auxilio inmediato, 

contingencias y prevención.  

 Programas de monitoreo y Auditorías ambientales internas o inspecciones 

realizadas por las Autoridades Ambientales de control.  

 La evaluación estará a cargo del Organismo de Control, de la Secretaria del  

Ambiente. 

 El control y asistencia de los participantes (personal de la estación de servicio) 

será reportado mediante el formulario de registro. 
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13.7. PLAN DE GESTIÓN DE EFLUENTES   

Introducción  

El Plan de Gestión  de Efluentes  comprende las medidas y estrategias concretas a 

aplicarse en el proyecto para prevenir, tratar, reciclar y disponer de los diferentes 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos.  

Este estudio contempla el desarrollo de actividades basadas en criterios técnicos 

para el manejo de los desechos: sólidos, líquidos y gaseosos generados en la 

Estación de Servicio durante sus fases de construcción y operación.  

Objetivo  

El Plan tiene como objetivo, establecer un sistema adecuado de recolección y 

clasificación  de los desechos para su disposición final, sin causar obstrucción 

dentro de la Estación de Servicio ni contaminación ambiental.  

Etapa de Construcción 

Los desechos  en general y los residuos (sólidos y líquidos) generados por las 

actividades de la obras civiles deberán ser retirados diariamente por el contratista, 

para lo cual se debe disponer de contenedores debidamente rotulados y con tapa, 

para el almacenamiento temporal.  

Residuos sólidos no Peligrosos  

  El material de desalojo puede ser reutilizado siempre y cuando cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas para utilizarlo en la misma construcción.    

 Se prohíbe utilizar canales, alcantarillas, espacios abiertos o cuerpos hídricos para 

la disposición final de los residuos de construcción.  

 Se prohíbe la utilización de terrenos vacíos y espacios verdes para disposición 

temporal de residuos de la construcción o sobrantes de materiales.  

 La disposición final del material de desalojo se realizará, utilizando vehículos 

(volquetas y camionetas) en los sitios autorizados por la Municipalidad por bajo de 

ninguna circunstancia en  terrenos vacíos próximos ni lejanos a la construcción de la 

Estación de Servicio.    
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Residuos Peligrosos  

 Los cambios de aceite y combustible de maquinaria y equipos (concreteras, 

compresores, compactadores, etc.) así como el uso de accesorios de limpieza  son 

generadores de desechos peligrosos, que siendo de poco volumen, sin embargo 

deben recibir el tratamiento adecuado para no generar contaminación alguna; para 

ello se cumplirá con lo siguiente:   

 Se prohíbe la disposición final de estos residuos a botaderos a cielo abierto o 

terrenos vacíos    

 Se dispone la obligación de llevar registros de los desechos generados, tanto de 

los volúmenes producidos como del destino final.  

En el caso de los residuos peligrosos además del registro se deberá contar con la 

certificación del gestor autorizado que los ha recogido y de la disposición final.  

Etapa de Operación  

Efluentes cloacales  

 El efluente de tipo cloacal, resultante del uso sanitario  se evacuan a través de 

tuberías a una estructura adecuada de digestión, como cámaras sépticas y pozo 

absorbente ubicados lejos de cursos hídricos y/o pozos de abastecimiento de agua 

potable.    

 Realizar una inspección visual Semestral  de las cañerías, conexiones y 

estructuras colectoras y digestión, de modo a verificar su correcto funcionamiento.   

 Proceder al desagote de los sitios de las estructuras colectoras, según necesidad, 

debiendo mantener registro de retiro y disposición final.   

 Está terminantemente prohibido incinerar cualquier tipo de desecho dentro de la 

estación de servicio o en su área de influencia directa.   

 Reportar en los informes ambientales las actividades realizadas con respecto al 

manejo de los  desechos de la Estación de Servicio.  

Efluentes de playa de expendio de combustible 

 La playa de operaciones deberá contar con superficie impermeable.   

 Se deberán construir rejillas perimetrales, registros  y separadores  de 

hidrocarburos en los lugares que se requieran.   

 Se deberá contar con medios suficientes para  limpieza y contención en casos de 

derrame.  
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 El efluente generado de la limpieza de la playa de operaciones e islas de expendio 

deberá ser conducido por canaletas perimetrales de estructuras impermeables, con 

rejillas que impidan su escurrimiento fuera de la playa, hasta las cámaras 

separadoras  de hidrocarburos, donde se realizara la separación de agua e 

hidrocarburo, cuyo efluente tratado, deberá cumplir con parámetros establecidos en 

la legislación para el vertido.  

 Mantener limpios las rejillas perimetrales, registros y cámaras separadoras  de  

hidrocarburos.  

 Realizar una inspección visual semanal de las rejillas perimetrales,  de modo a 

verificar su estado de impermeabilización.  

 Realizar inspección visual del agua residual, semanalmente, dentro de las 

cámaras separadoras de agua e hidrocarburo, para detectar posibles fallas en el 

tratamiento.  

 Realizar análisis del efluente tratado, en laboratorio autorizado, que comprueben 

el cumplimiento de los parámetros establecidos en la legislación, para su posterior 

disposición en cámaras de absorción.  

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos   

Residuos comunes  

El área no se encuentra bajo la cobertura del servicio de recolección municipal de 

residuos, por lo tanto los residuos comunes como papeles, restos de alimentos, 

plásticos y otros, que resulten de la limpieza de los diferentes sectores de trabajo,  

deberá:   

 Disponer de basureros diferenciados por tipo de residuo, con tapa, bolsas y 

tamaño para contener el volumen generado hasta  tanto se realicen las 

recolecciones periódicas, de forma particular hasta su disposición final.  

 Mantener libre de basura las áreas de trabajo y los contenedores con sus 

respectivas tapas, para evitar la dispersión.  

 Evitar la acumulación excesiva de basura en el lugar.  

 Inspección visual de las áreas de trabajo, para  verificar la correcta disposición de 

los residuos en los respectivos contenedores y el estado de limpieza del lugar.  

 Mantener un registro de las facturas de pago por el servicio de recolección.  
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Residuos especiales   

Estos residuos están constituidos, por barros resultantes del tratamiento de 

efluentes, de la separación de agua e hidrocarburos.   

 Proceder a la entrega, para su  tratamiento y disposición  final de los barros con 

contenido de hidrocarburo  según necesidad.   

 Inspección visual, para observar el estado de acumulación de barros  en el interior 

de las estructuras de tratamiento.  

  Los desechos contaminados con hidrocarburos deberán ser almacenados en 

recipientes metálicos o plásticos, en el área de desechos peligrosos a implementar. 

 Mantener un registro de entregas de los residuos especiales.   
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14. RECOMENDACIONES 

 

 Mantener este documento como manual de consulta no solamente para el 

conocimiento de aspectos de orden ambiental sino también para aplicación 

de aspectos  técnicos y constructivos.  

 Realizar puntualmente el monitoreo ambiental para lo cual se recomienda 

encargarlo a personas responsables y laboratorios acreditados. 

 Asumir con seriedad y responsabilidad los compromisos adquiridos a través 

del estudio, de dar cumplimiento a todos y cada uno de los programas 

ambientales  tendientes a minimizar los impactos y asegurar un alto grado de 

seguridad de las instalaciones y las personas.   

 Solicitar permanentemente la participación de Instituciones de ayuda, 

autoridades y población en el desarrollo de las actividades ambientales 

programadas mediante este estudio por parte de la Estación de Servicio.  

 Finalmente, recomendamos e insistimos en que los trabajos de construcción, 

mantenimiento, adecuaciones, cambios de equipos e instalaciones, etc. 

deben efectuarse siempre bajo la asesoría técnica y supervisión de 

profesionales con experiencia. 
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15. CONCLUSIÓN 

 

 Tomando en consideración el estudio realizado precedentemente puede 

observarse que el proyecto se encuentra inserto en una zona de media 

densidad poblacional  que posee solo algunas infraestructuras comerciales. 

 En relación a las características propias de la ingeniería de proyecto y la 

construcción de las instalaciones, serán utilizados materiales de primera 

calidad, y serán incorporadas medidas de seguridad para la prevención de 

incidentes ambientales y daño a personas y bienes materiales. 

 No menos importante constituye el hecho de brindar oportunidades de empleo 

a  personas en forma directa y de manera indirecta a numerosas personas, tal 

es el caso de los proveedores y transportistas de combustibles. La inversión a 

ser realizada, a más de los volúmenes a comercializar constituye un 

importante movimiento de circulante en el mercado interno, ofreciendo 

además alternativa de bienes y servicios en la zona. 

 Por otro lado, el emprendimiento deberá dar cumplimiento a los 

requerimientos de la normativa ambientales correspondiente. 

 Se concluye entonces en el Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto 

será Sostenible  en cuanto a la equidad social, viabilidad económica y 

protección ecológica. 
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RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE 

La Consultora deja constancia que no se hace responsable por la no implementación 

de los Planes de Mitigación, Monitoreo, de Seguridad, Emergencias, Prevención de 

Riesgos de Incendio que se detallan en el presente estudio. Es responsabilidad del 

Proponente cumplir con las normativas legales vigentes. El cumplimiento de las 

medidas de protección ambiental estará sujeto a supervisiones por la Autoridad de 

Aplicación (SEAM), conforme al Decreto Reglamentario 453/13 y su modificatoria y 

ampliatoria el Decreto 954/13. 

 

Equipo de Consultor 

Ing. Amb. Adelaida E Vázquez Alfonso  

REGISTRO SEAM CTCA N° I-931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO – “ESTACION DE SERVICIOS” 

Consultora: Ing. Amb. Adelaida Vázquez     Proponente: María Estela Arguello D. 
 

16. BIBLIOGRAFÍA 

LEY N° 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Serie Legislación 

Ambiental 3. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Subsecretaría de Estado de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente. Asunción, Paraguay - Año 1998 

LARRY W. CANTER, Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. 2ª. Ed. 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 1992. 

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE 

ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS Y CENSOS. Atlas de Necesidades Básicas 

Insatisfechas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO. DIRECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL. Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en 

el Trabajo. Asunción, Paraguay - Año 1992 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Decreto10.911/2000 que reglamenta la 

refinación, importación, distribución y comercialización de combustibles derivados 

del petróleo, y establece los requisitos para la instalación de nuevas estaciones de 

servicio y/o gasolineras. 

Norma Paraguaya NP 16 017 96 del INTN sobre Combustibles Gaseosos que 

establece los requisitos de seguridad para Plantas de Distribución (estaciones de 

Servicio) de Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO – “ESTACION DE SERVICIOS” 

Consultora: Ing. Amb. Adelaida Vázquez     Proponente: María Estela Arguello D. 
 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

PROYECTO – “ESTACION DE SERVICIOS” 

Consultora: Ing. Amb. Adelaida Vázquez     Proponente: María Estela Arguello D. 
 

IMAGEN 
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