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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

Breve descripción de los principales componentes de la actividad desarrollada: una declaración de su 

necesidad; la empresa ejecutora; su estado y plazos actuales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto “ESTACION DE SERVICIO CON EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, 

GPL, VENTA DE GARRAFAS, VENTA DE LUBRICANTES, ACEITES, ADITIVOS Y OTROS, Y 

MINIMARKET – YBAROTY - ADECUACION” objeto de la Evaluación de Impacto Ambiental por 

la Ley Nº 294/93, se encuentra ubicada sobre la Calle Pai Anasagasti y Comuneros, del Barrio 

Ybaroty, en la ciudad de Villarrica, Dpto. de Guairá, en la propiedad identificada con Finca Nº 

2472 y con Cuenta Corriente Catastral Nº: 20-270-12. 

 

1.1. Justificación jurídica 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto propuesto, es realizado en 

el marco del nuevo Decreto Reglamentario Nº 453/13 de la Ley 294/93 “De Evaluación de 

Impacto Ambiental”, referido al Art. Nº 2º: inciso a)… y la urbanizaciones, sus planes 

directores y reguladores, numeral 6, inciso g) Estación de expendio de combustibles líquidos o 

gaseosos. Por lo tanto, el proyecto es evaluado con un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Preliminar. 

 

El presente estudio describe el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto en el cual se 

identifican los impactos ambientales que se podrían generar en las distintas fases 

mencionadas más arriba con las respectivas valoraciones de los impactos, igualmente, se 

mencionan las medidas de mitigación que se implementarán para disminuir los impactos 

ambientales negativos en caso que se produzcan y sus respectivos costos y cronograma de 

implementación. Igualmente, se define el programa de monitoreo de la implementación de 

las medidas de mitigación. 

 

El proyecto actualmente se encuentra en la etapa operativa.  
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CAPITULO 2 
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus 

propietarios y responsables; su localización; sus magnitudes; su proceso de instalación, 

operación y mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar; las etapas y el 

cronograma de ejecución; número y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear. 
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3.1. Nombre del Proyecto 

         

                          “CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACION 

DE SERVICIO CON EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, GLP, VENTA DE GARRAFAS, 

VENTA DE LUBRICANTES, ACEITES, ADITIVOS Y OTROS, Y MINIMARKET YBAROTY - 

ADECUACION” 

 

3.2. Tipo de actividad 

Según el Art. Nº 2 del Decreto Reglamentario Nº 453/13 de la Ley 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto pertenece referido al inciso a)… y la 

urbanizaciones, sus planes directores y reguladores, numeral 6, inciso g) Estación de 

expendio de combustibles líquidos o gaseosos. 

 

3.3. Datos del Proponente 

Nombre: MARÍA JOSE S.R.L. 

RUC: 80013429-0 

Representante: María Josefina Zarza de Benítez 

Cédula de Identidad Policial Nº: 1.322.390 

 

3.4. Datos del Área del proyecto 

Dirección: Pai Anasagasti y Comuneros 

Distrito: Villarrica 

Departamento: Guairá  

Superficie del terreno: 384,646 m
2 
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3.5. Ubicación del Emprendimiento 

El proyecto se encuentra en las coordenadas:  

                 21J 555551,42 m.E. UTM 7149627,59 m.S.  

 
Figura 1: Ubicación del proyecto. 
Fuente: Google Earth. 
 

 
Figura 2: Ubicación del proyecto. 
Fuente: Google Maps. 
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3.6. PROCESOS Y TECNOLOGÍAS QUE SE APLICARÁN 

El proyecto corresponde al funcionamiento de una estación de servicio, con expendio 

de combustibles líquidos, GLP, venta de garrafas, venta de lubricantes, aceites, aditivos, 

otros, y mini mercado (ventas de bebidas, alimentos y artículos varios). El proyecto 

contempla la etapa operativa. 

 

3.6.1 Descripción de los procesos 
3.6.1.1 Etapa operativa 

 

Contempla todas las actividades que se llevan a cabo durante el funcionamiento y 

operación del proyecto, a continuación se detallan: 

Recepción de Combustible Líquido y GLP: consiste en la recepción y descarga de los 

combustibles, que se realiza periódicamente; dicha actividad depende del volumen de venta. 

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

medición de los mismos para comprobar la cantidad de litros existentes. 

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

venta, y permite, asimismo, identificar cualquier filtración que exista en los tanques 

enterrados. 

La recepción de combustible líquido a su vez comprende una serie de actividades, las 

cuales son: recepción de vehículos, expurgue de combustibles, descarga de combustible del 

camión al tanque, cierre de todas las tapas y válvulas del camión y del tanque y retiro del 

camión. 

     

Expendio de combustible líquido y GLP: El expendio de combustible líquido, a los 

usuarios finales se realiza mediante las máquinas surtidoras. 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “ESTACION DE SERVICIO CON EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, GPL, VENTA DE GARRAFAS, 
VENTA DE LUBRICANTES, ACEITES, ADITIVOS Y OTROS, Y MINIMARKET - YBAROTY”       PÁGINA:  9 

PROPONENTE: MARÍA JOSE S.R.L.                                                                CONSULTOR AMB. LIC. SAMUEL JARA – CTCA -  I - 761 

Comprende una serie de acciones las cuales son: recepción del vehículo, 

estacionamiento del vehículo, carga de combustible al tanque del vehículo y retiro del 

vehículo. 

   

Venta de Garrafas: La venta de garrafas consiste en la recepción, almacenamiento y 

venta de las mismas al usuario final. 

  

Recepción y almacenamiento de mercaderías: Comprende una serie de actividades 

que consisten en la recepción del vehículo, recepción de mercaderías, desembalaje de 

mercaderías, almacenamiento de mercaderías y retiro del vehículo. 
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Mantenimiento de equipos: Se realiza el mantenimiento de los equipos del lugar, 

como ser: extintores de fuego, surtidores, tanques de combustibles, mástiles de ventilación, 

equipos de provisión de agua, sistema de refrigeración, sistema eléctrico, limpieza y 

mantenimiento de rejillas perimetrales, limpieza y mantenimiento de cámaras de 

tratamiento y otros. 

    

    

Servicio de Venta: Los aceites y lubricantes son debidamente embalados y colocados 

en un almacenamiento temporal con acceso restringido. 
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Minimercado: En la Estación de Servicio se cuenta con un minimercado, donde se 

dispone para la venta, artículos varios, como ser bebidas (agua, gaseosas, bebidas 

envasadas, alcohólicas, otras), alimentos envasados, alimentos frescos, hielo y artículos 

varios. 

   

   
 

3.6.1.2 Regulación y Ampliación de las instalaciones constructivas 
 

Cabe señalar que se prevé una regularización y ampliación de la superficie construida, 

la misma será de 93,00 m2., que se aprovechará modernizar las instalaciones. Dentro de 

dicha actividad se contempla la realización de demoliciones pequeñas, se adjunta plano y se 

destacan las actividades más significativas de la misma. 

 

 

3.7. Materia Prima e Insumos     

3.7.1. Insumos Sólidos 

Equipos y maquinarias específicas: todo lo concerniente al equipamiento de la 

infraestructura del sector de expendio de combustible, los mismos son: surtidores, tanques 

de combustible líquido, filtros de combustible, bombas, extintores. 

Insumos eléctricos: Tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de 

mantenimiento de los mismos: cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, 

grampas, interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas. 
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Insumos de mantenimiento: Todo lo relacionado a insumos de plomería, albañilería, 

electricidad. 

Insumos de limpieza: se refiere a los elementos necesarios para la realización de la 

limpieza de las instalaciones del proyecto. 

 

2.7.2. Insumos Líquidos 

Agua: El agua será provista principalmente a través de pozo artesiano. Además, dentro 

de la Estación de Servicio, se cuenta con agua potable. 

Insumos líquidos de limpieza: se refiere a productos envasados líquidos utilizados 

para fines de limpieza. 

 

2.8. Recursos Humanos 

 Personal administrativo: 2 personas 

 Playeros: 8 personas 

 Shop: 2 personas 

 

2.9. Desechos. Estimación. Características.   

3.9.1. Sólidos 

En el lugar se generan los siguientes residuos sólidos: 

-Residuos sólidos comunes: papeles sanitarios y de oficina, cartones,  plásticos, restos 

y envoltorios de comidas. 

 

-Residuos Especiales: 

-Barros provenientes del sistema decantador de efluentes.  

-Estopas, recipientes plásticos, serán retirados por el servicio de recolección municipal. 

 

-Residuos domiciliarios: Estos residuos tienen origen en la actividad natural de los 

empleados y minimercado. 

 

2.9.2. Líquidos 

Efluentes cloacales: Mediante bibliografía es posible calcular la carga contaminante de 

aguas servidas en Estaciones de Servicios. 
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Tabla Nº 1. Carga contaminante de aguas servidas. 

Actividad Caudal Carga DBO 5 

Empleados 100L/empleado/día 30g/ empleado /día 

Usuarios flotantes  

Usuarios  de servicios 
higiénicos 

10L/empleado/día 5g/empleado/día 

Usuarios de restaurantes 
o de servicios de expendio 
de alimentos varios. 

5L/empleado/día 5g/empleado/día 

Fuente: Abwassertechnische Vereinigung e.V. (ATV), Richtlinien für den Anschluss von Autobahnnebenbetrieben an klaranlagen – 

Arbeitsblatt A 109 (Reglas Técnicas para la Conexión de Servicentros en Carreteras a Plantas Depuradoras). Alemania; Enero 1983. 
 

Nota: los caudales y cargas totales dependen de las características de cada estación de 
servicio, número de empleados y servicios adicionales ofrecidos. 

 

Hidrocarburos usados: producto de la limpieza de las instalaciones 

          De las cámaras de tratamiento de hidrocarburos: restos de hidrocarburos en agua. 

          De la cámara desengrasadora y desarenadora: grasas. 

 

2.9.3. Emisiones atmosféricas: 

 

Emisiones por evaporación de hidrocarburos: (Compuestos orgánicos volátiles – COV) 

y de ciertos productos químicos. Estas emisiones ocurren durante las actividades de trasvase 

de hidrocarburos del camión a los tanques subterráneos y durante el expendio de los 

hidrocarburos.  

 

Generación de ruido: Las fuentes  generadoras de ruidos más significativas 

comprenden los compresores y el tránsito vehicular propio del lugar.  

 
2.10 Tratamiento y manejo de desechos 
2.10.1 Manejo de los efluentes 
2.10.1.1  Residuos líquidos 

 

El sistema de tratamiento de efluentes cloacales está compuesto por: 
-Tuberías 

-Registros 

-Cámara séptica 

-Pozo absorbente 

- Conexión a Red de Alcantarillado Sanitario de la zona 
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2.10.1.2 Área de surtidores 
 

El sistema de tratamiento estará compuesto por: Ver cronograma de implementación. 
 

-Rejillas 

-Tuberías 

-Cámara desarenadora y desengrasadora 

-Pozo absorbente 

Rejilla perimetral: Consiste en un sistema de rejas y conducción, cuya función principal 

es la de colectar líquidos resultantes de posibles pérdidas o derrames de combustibles y 

agua, para su posterior conducción en el sistema de tratamiento.  

 

Cámara desarenadora y desengrasadora: Tiene la función de separar los sólidos, 

grasos, aceites, hidrocarburos del efluente.  

 

2.10.1.3 Desagüe pluvial 
 

La estación de servicios no cuenta con un sistema de captación de aguas pluviales que 

conducen las aguas de lluvia a la vía pública. Ver cronograma de implementación. 

 

2.10.2 Emisiones 
 

Cuenta con mástiles de ventilación, cuya función es la ventilación del tanque. Los 

mismos deberán ser verificados periódicamente a los efectos de confirmar su 

funcionamiento normal. 

 

3.10.3  Pozos de  monitoreo 
 

Los pozos de monitoreo se utilizan tanto para monitorear combustible libre flotando 

sobre el agua subterránea, como combustible disuelto, y eventualmente para monitorear 

vapores. La instalación de los mismos se encuentra contemplada en el cronograma de 

implementación 

 

3.11 Servicios básicos  disponibles 

 Provisión de agua: Cuenta con provisión de agua de agua potable. 

 Energía eléctrica: provista por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

 Servicio de la recolección de los residuos sólidos urbanos a cargo de la 

Municipalidad de Villarrica. 
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CAPITULO 3 

 

MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO 

AMBIENTAL 

Una estimación de la significación socio-económica del proyecto, su vinculación con las 

políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una política de 

desarrollo sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas. 
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3. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 
 

3.1. Incidencia socio-económica del proyecto 

 

El objetivo del proyecto es el análisis de los impactos ambientales negativos y sus 

medidas de mitigación en el funcionamiento de una Estación de Servicios con expendio de 

combustibles líquidos, GLP, venta de garrafas, venta de lubricantes, aceites, aditivos y otros, y 

minimarket, ejecutado en la ciudad de Villarrica.  

 

Según el Art. Nº 2 del Decreto Reglamentario Nº 453/13 de la Ley 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental, el proyecto pertenece al inciso a)… y la urbanizaciones, sus planes 

directores y reguladores, numeral 6, inciso g) Estación de expendio de combustibles líquidos o 

gaseosos.  

 

El inmueble se encuentra sobre las calles Pai Anasagasti y Comuneros,  Distrito de 

Villarrica, Departamento de Guairá. 

  

Dicho proyecto, por el tipo y envergadura, involucra una serie de actividades, procesos 

y procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local, ya que 

movilizan varios sectores de la economía de la zona. Por tanto, el proyecto genera una 

expectativa económica y ofrece oportunidades de fuente de empleo para un sector de la 

sociedad y presta un importante servicio a la comunidad local. 

 

3.2. Vinculación con las normativas ambientales 

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, y otros 

elementos que ayudan a comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se 

desarrolla.  

 

Es por ello que, a continuación se mencionan las principales normas legislativas que 

tienen una estrecha relación con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de las 

normativas). En el marco del presente trabajo, la Estación de Servicio se abocará al 

cumplimiento de las leyes ambientales:  
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3.2.1. La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del 1992 contiene varios artículos que guardan relación con 

temas ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación: 

 

Art. 6º – De la calidad de vida 

“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 

reconozcan factores ambientales...” 

 

El Estado también fomentará la investigación de los factores de población y sus 

vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad 

de vida de los habitantes. 

 

Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 

conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con 

el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política 

gubernamental”. 

 

Art. 8º – De la protección ambiental 

“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir a aquellas que califique de peligrosas...” 

 

“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente 

importará la obligación de recomponer e indemnizar”. 

 

 

Art. 38º – Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades 

públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad 

pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su 

naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con 

el patrimonio colectivo”. 
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Art. 176º – De la política económica y de la promoción del desarrollo 

 

Refiere que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización 

racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y 

sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el 

patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. 

 

3.2.3. Principales Leyes Ambientales 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

 

La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones 

generales para la protección del ambiente de una sociedad, con el fin de garantizar la 

sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y futuras. La PAN establece los 

criterios de transversalidad que orientarán las políticas sectoriales. 

 

Por ser la custodia de la calidad de vida una función primordial e indelegable del 

Estado, el fin de la PAN será asegurar su mejoramiento para las generaciones actuales y 

futuras. 

 

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una 

responsabilidad individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda 

la sociedad civil. Por ello, las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de 

corresponsabilidad y participación social, garantizando el acceso público a la información y 

fortaleciendo los mecanismos de control social y de rendición de cuentas en la aplicación de 

las políticas públicas. 

 

Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 
Ambiente, la Secretaría del Ambiente” 

 

Considerando, entre otros aspectos, que se han identificado indefiniciones, asimetrías, 

superposiciones, y vacíos a las estructuras jurídicas existentes relacionadas con aspectos 

ambientales, en el año 2000 se crea el Sistema Nacional del Ambiente a través de la Ley Nº 

1.561/00 que tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los organismos 

responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la 

política y gestión ambiental nacional. 
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Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental” 

La Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la obligatoriedad 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todo proyecto de obra pública o privada que por 

su naturaleza, magnitud o localización pudiera ocasionar alteraciones al ambiente. 

 

Actualmente, la Ley mencionada en este capítulo está reglamentada por el Decreto Nº 

453/13 firmado en fecha 08 de Octubre del año 2013.  

 

Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay” 

La Ley, establece las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos del Paraguay, 

de acuerdo al artículo 25º de la Ley Nº 1.561/00.  

 

La Ley establece que las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos deberán 

apuntar al Uso Sostenible del Recurso en cantidad y calidad, considerando el uso racional de 

los recursos naturales a fin de no comprometer los ecosistemas vitales. 

 

Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente” 

Art. 1º - “Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 

quienes ordenan, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades 

atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y 

la calidad de vida humana”. 

 

Ley Nº 1.183/85. Código Civil. 

Artículo 2000. El propietario está obligado, en el ejercicio de su derecho, 

especialmente en los trabajos de explotación industrial, a abstenerse de todo exceso en 

detrimento de la propiedad de los vecinos. Quedan prohibidos en particular las emisiones de 

humo o de hollín, las emanaciones nocivas y molestas, los ruidos, las trepidaciones de efecto 

perjudicial y que excedan los límites de la tolerancia que se deben los vecinos en 

consideración al uso local, a la situación y a la naturaleza de los inmuebles. El propietario, 

inquilino o usufructuario de un predio tiene el derecho a impedir que el mal uso de la 

propiedad vecina pueda perjudicar la seguridad, el sosiego y la salud de los que habitan. 

Según la circunstancia del caso, el juez puede disponer la cesación de tales molestias y la 

indemnización de los daños, aunque mediare autorización administrativa. 
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Ley Nº 1.160/97 – “Código penal” 
 

Los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana están regulados en 

Título III, 1er capítulo, parte Especial del Código Penal. La pena por la comisión de estos 

hechos puede consistir en la privación de la libertad o multa. 

 

Entre los hechos punibles contra el medio ambiente se encuentran: 

 El ensuciamiento y alteración de las aguas; 

 La contaminación del aire; 

 La polución sonora; 

 El maltrato de suelos; 

 El procesamiento ilícito de desechos; 

 El ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional; 

 El perjuicio a reservas naturales 

 

Ley Nº 836/80 – “Código sanitario” 

Fue aprobado por Ley N° 836/80, y se refiere a la contaminación ambiental en sus 

Artículos 66º, 67º, 68º y 82º. 

 

El Código Sanitario reglamenta funciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social (MSP y BS) para dictar resoluciones en materias de prevención y control de 

contaminación ambiental, y dedica capítulos que regulan en el ámbito general áreas como: i) 

Agua para consumo humano y recreación; ii). Alcantarillado y desechos industriales; higiene 

en la vía pública; iii). Edificios, viviendas y urbanizaciones; etc. 

 

Con la finalidad de regular esas funciones, en forma muy general, dedica capítulos 

específicos a: 

 Agua para el consumo humano y recreación; 

 Alcantarillado y desechos industriales; 

 Salud ocupacional y del medio laboral; 

 Higiene en la vía pública; 

 Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden dañar la salud, etc.; 
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Ley Nº 3.956/09 – “Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay” 

 

Esta Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la 

producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y 

utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar situaciones 

de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. 

 

Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la polución sonora” 

 

Esta Ley tiene por objetivo prevenir la polución sonora en la Vía Pública, Plazas, 

Parques, Salas de Espectáculos, Centros de Reunión, Clubes Deportivos y Sociales, y en toda 

actividad pública y privada que produzca polución sonora. 

 

En el Artículo 2º hace referencia a la prohibición en todo el territorio nacional de 

causar ruidos y sonidos molestos, así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o 

intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la población. 

 

Con relación al estudio que nos ocupa, el Artículo 5º estipula: En los establecimientos 

laborales se prohíbe el funcionamiento de maquinarias, motores y herramientas sin las 

debidas precauciones necesarias para evitar la propagación de ruidos, sonidos y vibraciones 

molestos que sobrepasen los decibeles que determina el Artículo 9º.  

 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

Art. 12º - Funciones: 

En materia de planificación, urbanismos y ordenamiento territorial: 

a) La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 

 

En materia de ambiente: 

a) La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos 

naturales significativos. 

b) La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad 

ambiental del municipio. 

c) La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo 

convenio con las autoridades nacionales competentes 
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d) Del establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las 

riberas de los ríos, lagos y arroyos. 

 

Ley Nº 4.928/2013 – “De protección al arbolado urbano” 

Art. 1º - Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto regular la plantación, poda, 

tala, trasplante y cuidado de los árboles, dentro de todos los municipios del país.  

 

Art. 2º - Es obligación de los propietarios; arrendatarios y poseedores a cualquier título 

de inmuebles urbanos, conservar y mantener en buen estado los árboles ubicados en los 

mismos; así como los que se encuentran en sus aceras.  

 

Ley N° 5.211/2014 – “Calidad del aire” 

Art.1: esta Ley tiene por objeto proteger la calidad del aire y de la atmosfera, mediante 

la prevención y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir 

el deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y 

garantizar la sustentabilidad del desarrollo 

 

3.2.3. Decretos reglamentarios 

Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1561/2000” 

 

Art. 1º - Reglamentase la Ley N° 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, 

el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente”. 

 

Art. 2º - Es autoridad de Aplicación del presente decreto reglamentario la Secretaría 

del Ambiente pudiendo la misma delegar sus funciones conforme lo establece el Art. 13 de la 

Ley N° 1.561/00” 

 

Decreto Nº 453/13 – Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 14.281/96 

Este Decreto, se crea considerando, entre otros puntos que, para optimizar recursos y 

contar con mayores grados de protección ambiental, se torna razonable priorizar la 

evaluación de obras y actividades que, a priori, podrían potencialmente causar impactos 

negativos considerables en el medio ambiente; y que, por lo tanto, no es razonable someter 

al mismo procedimiento a obras y actividades con distintos efectos negativos al ambiente, 

porque de hacérselo, se estaría distrayendo tiempo y recursos a la evaluación de las obras y 

actividades que, por su naturaleza potencialmente dañosa, requieren un análisis exhaustivo. 
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En dicho reglamento, en su art. 2º establece una serie de actividades sujetas a la 

Declaración de Impacto Ambiental y entre ellas las obras de construcción, desmontes y 

excavaciones, ítem en donde el proyecto se encuentra inmerso. 

 

Decreto Nº 14390/92 - Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo.  

El presente Reglamento tiene como objeto regular aspectos relativos a las condiciones 

y requisitos técnicos mínimos obligatorios que, en materia de prevención de riesgos 

profesionales y de mejora del medio ambiente de trabajo, se requiere cumplir en todo 

establecimiento o centro de trabajo del país. 

 

Decreto Nº 10911/00 Por el cual se reglamenta la refinación, importación, distribución y 

comercialización de los combustibles derivados del petróleo.  

Art. 1º.- Declárese Servicio Esencial para la Economía Nacional, a todos los efectos legales, la 

destilación y/o refinación, la importación, el almacenaje, la distribución y comercialización 

del petróleo crudo sus derivados y alcohol carburante en sus distintos tipos, que se 

comercializan normalmente en el mercado. 

Art. 2º.- Declárese el presente Decreto aplicable en todo el territorio de la República del 

Paraguay, estableciendo a través de la misma, las normas y los procedimientos para la 

Distribución y Comercialización de los combustibles derivados del Petróleo y alcohol 

carburante; en todas sus etapas a saber: 

a) Refinación y/o destilación 

b) Almacenaje y despacho 

c) Transporte 

d) Comercialización: Estaciones de Servicio 

e) Controles y sanciones 

f) Márgenes y retribuciones 
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CAPITULO 4 
 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, 

socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de 

influencia directa de las obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal 

modo a caracterizar se estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial 

atención en la determinación de las cuencas hidrográficas. 
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 4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
 

4.1. Área de Influencia Directa (AID) 

Incluirá a la superficie del terreno afectada por las instalaciones del emprendimiento, 

la cual recibe impactos generados por las actividades desarrolladas en el sitio en forma 

directa.  

El área de influencia directa corresponde a la Finca Nº 2472, con Cuenta Corriente 

Catastral  Nº 20-270-12. La superficie total del terreno es de 384,646 m2.   

 Figura 1: área de influencia directa. 

     
 

5.3.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

El área es urbana, cercana al predio se encuentra la Plaza Ybaroty, una estación de 

servicio, pequeños comercios, viviendas familiares, se encuentra a cuatro cuadras de la Ruta 

Nacional Nº 8 Dr. Blas Garay. 

Figura 2: Area de influencia indirecta. 

  

. 
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CAPITULO 5 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de las obras o 

actividades durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada; sus efectos positivos y 

negativos, directos e indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, 

continuos o discontinuos, regulares o irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, 

mediano o largo plazo. 
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5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
5.1. Plan de mitigación para atenuar los impactos ambientales negativos 

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.  

 

5.1.1. Objetivo General 

Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación 

recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto, 

se realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos naturales y 

protección al medio ambiente en general. 

 

5.1.2. 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. 

 

5.1.3. Implementación de las medidas de mitigación  

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos 

ambientales negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan 

a la sustentabilidad ambiental del proyecto en su etapa operativa. Para ello se considerará 

cuanto sigue: 

 

- Manejo de los efluentes líquidos. 

Los efluentes de servicios sanitarios son colectados, enviados a una cámara séptica y 

posteriormente dispuestos en el suelo mediante un pozo absorbente. El sistema de 

tratamiento de efluentes cloacales está compuesto por:  

 Tuberías  

 Registros 

 Cámara séptica. 

 Pozo Absorbente 

 Conexión a la Red de Alcantarillado Sanitario 
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Los efluentes en el área de surtidores serán colectados mediante rejillas 

perimetrales, enviados a la unidad desengrasadora y desarenadora y posteriormente será 

dispuesto en el suelo mediante un pozo absorbente. El sistema de tratamiento estará 

compuesto por: 

 Rejillas perimetrales captadoras 

 Tuberías. 

 Cámara desarenadora y desengrasadora. 

 Pozo absorbente.  
 
Se destaca la incorporación al Estudio de Impacto Ambiental de un cronograma de 

implementación, en el que se incluye la colocación de las rejillas perimetrales dentro de la 

Estación de Servicios. 

 
En cuanto al desagüe pluvial: La estación contará con desagüe pluvial que conducirá 

las aguas de lluvia hacia la calle. Ver cronograma de implementación. 

 

 Cámara desarenadora y desengrasadora: Tiene la función de separar los sólidos, 

grasos, aceites, hidrocarburos del efluente. Se prevé su instalación dentro del cronograma 

de implementación. 

 

-Manejo de la generación de emisiones atmosféricas 
Cuenta con mástiles de ventilación, cuya función es la verificación del tanque. Los 

mismos deben ser verificados periódicamente.  

 

-Manejo de residuos sólidos 

Los hidrocarburos resultantes de las operaciones de mantenimiento de tanques y/o 

surtidores y los retenidos por el sistema interceptor de efluente son retirados por empresas 

tercerizadas, para su tratamiento. 

 

Los residuos sólidos de tipo municipal: son retirados por el servicio de recolección y 

disposición final municipal. 

 

Los lodos y grasas resultantes de las cámaras de tratamiento: son retirados por una 

empresa adecuada para realizar el servicio. 

 

 

 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “ESTACION DE SERVICIO CON EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, GPL, VENTA DE GARRAFAS, 
VENTA DE LUBRICANTES, ACEITES, ADITIVOS Y OTROS, Y MINIMARKET - YBAROTY”       PÁGINA:  29 

PROPONENTE: MARÍA JOSE S.R.L.                                                                CONSULTOR AMB. LIC. SAMUEL JARA – CTCA -  I - 761 

-Pozo de monitoreo 

Los pozos de monitoreo se utilizan tanto para monitorear combustible libre flotando 

sobre el agua subterránea, como combustible disuelto, y eventualmente para monitorear 

vapores. Los mismos serán implementados de acuerdo al cronograma propuesto. 

 

-Seguridad, prevención y respuesta a accidentes 

En cuanto a seguridad, prevención y respuesta a accidentes, la estación de servicios 

contará con un manual (escrito) de procedimiento para casos de emergencias, a 

continuación se describen los procedimientos que deben realizarse para cada tipo de 

situación de emergencia. 

 

Procedimientos en casos de derrames 

a) Procedimiento de contención de derrames: Pequeños derrames: Son considerados 

pequeños derrames aquellos dentro de los cuales no puedan quedar una o más personas. 

Estos derrames pueden ocurrir en la tarea de expendio de combustible, carga del tanque. 

Respuesta para pequeños derrames: 

 No encender ningún motor cerca del derrame. 

 Evitar y anular cualquier fuente de ignición. 

 Utilizar los elementos para la contención de derrames con que deberá contar la 

estación (baldes de arena, trapos, estopa, aserrín, etc.) 

 Verificar que no se ha producido daño, deterioro o provocado mal funcionamiento de 

equipos eléctricos cercanos. 

 Los materiales utilizados para contener el derrame, deberán ser colocados en el 

contenedor de residuos peligrosos, para su disposición final, en sitios autorizados. 

 

b)  Procedimiento de contención de grandes derrames: es considerado grande un derrame 

cuando puede incluir a una o más personas, vehículos  e instalaciones. Respuesta para 

grandes derrames: 

 Corte de la energía eléctrica de los dispensadores presionando el botón de paro de 

emergencia o la clave de corte. 

 Contener el derrame utilizando arena seca o algún absorbente químico, con el 

objetivo que el derrame no fluya hacia la alcantarilla. 

 La arena deberá estar dispuesta en baldes o tambores. 

 Evitar y anular cualquier fuente de ignición. 
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 Informar del derrame a los presentes en la Estación de Servicio,  y evacuar el área de 

inmediato, sin encender el motor de ningún vehículo. 

 Cerrar totalmente la estación utilizando conos de seguridad en la salida y entrada 

principal de la pista. 

 Nunca intentar limpiar el derrame con agua. 

 Evitar que la piel o vestimenta entre en contacto con el derrame. 

 No caminar sobre la superficie que contiene el producto derramado. 

 Informar al representante del emblema. 

 Alistar los matafuegos alrededor del derrame a una distancia no menor de 10 metros. 

 Llamar a los Bomberos, para minimizar el riesgo de un posible incendio. 

 Si las reglamentaciones locales lo exigen, informar a las autoridades. 

Luego de contenido el derrame, se procederá a la recuperación y limpieza del producto 

derramado, con materiales y/o equipos contenidos en la Estación y con EPP. 

 

En el caso de que fueran utilizados paños absorbentes para contener el derrame, 

deberán ser colocados en el contenedor de residuos peligrosos, para su disposición final, en 

sitios autorizados. Y el líquido del derrame proveniente del exprimido de los paños deberán 

ser colocados en baldes o contenedores de metal, para su posterior disposición final por 

empresas habilitadas. 

 

En caso de que el líquido derramado haya sido contenido mediante las rejillas 

perimetrales y colector de hidrocarburos de la Estación de Servicio, se deberá realizar la  

recuperación y limpieza del producto, por paños absorbentes, evitando de esta manera un 

impacto sobre el medio ambiente. 

 

Si hubiere suelo que fue afectado por el derrame, el mismo deberá ser removido hasta 

que el suelo este limpio, y el suelo removido será tratado como producto peligroso y 

retirado por una empresa habilitada para la gestión de los mismos. 

 

Procedimiento en caso de incendios. 

Todos los extintores  que se utilizan en las estaciones de servicio son de tipo ABC que 

combate cualquier tipo de fuego, son llenados a presión de polvo químico seco no tóxico y 

su tiempo de duración en su uso es de 45 segundos. 
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Todos los extintores portátiles deben tener una placa de identificación. En ella deberá 

estar indicado la clase de fuego que podrá combatir, las instrucciones de operación y las 

instrucciones de servicio. La placa deberá tener también el símbolo o nombre de 

identificación de la organización de prueba reconocida, para indicar que la unidad ha sido 

probada. 

 

a) Procedimiento a seguir en caso de incendio: 

-- Mantener la calma 

--Activar la alarma. Personal designado de acuerdo al Rol de emergencia del emblema (se 

adjunta en Anexo), debe encargarse de tranquilizar a clientes en pánico. 

--Cortar la energía eléctrica y el despacho de combustible. 

--Llamar a los Bomberos y avisar al Gerente de Estación y a las oficinas del emblema, a la 

persona a cargo de seguridad. 

-- Cerrar con conos el acceso de vehículos a la estación. 

--Evacuar a las personas del lugar, siempre en calma, para evitar que se produzca un 

accidente durante el movimiento. 

-- Los empleados que estén entrenados en el combate de incendios deberán tratar de 

apagar el incendio con los extintores sin poner en riesgo su seguridad.  

--Contar a los empleados para verificar que estén todos y permitir la evacuación de área 

afectada por personal designado, oficiales de bomberos o policía. 

 

b) Recomendaciones para el uso de extinguidores: 

 Quitar el precinto de seguridad. 

 Tomar firmemente el extintor. 

 Acercarse al fuego en la dirección del viento. 

 Cuando se esté a tres metros del incendio, apretar la manilla de descarga y dirigir el 

chorro de polvo a la base de las llamas. 

 Mantener el extinguidor en posición vertical. 

 Usar con movimiento de vaivén. 

 Dirigir el polvo de un lado del fuego al otro. 

 Avanzar hacia el fuego a medida que se extingue la llama. 

 Tener cuidado de que el fuego no retroceda. 

 Siempre alejarse mirando el fuego, nunca darle la espalda. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “ESTACION DE SERVICIO CON EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, GPL, VENTA DE GARRAFAS, 
VENTA DE LUBRICANTES, ACEITES, ADITIVOS Y OTROS, Y MINIMARKET - YBAROTY”       PÁGINA:  32 

PROPONENTE: MARÍA JOSE S.R.L.                                                                CONSULTOR AMB. LIC. SAMUEL JARA – CTCA -  I - 761 

 Una vez usado (aunque sea parcialmente), éste debe reemplazarse por otro nuevo. 

 Si no puede detener el fuego, alejarse del lugar y aguardar que llegue la unidad de 

bomberos. 

Acciones a seguir en caso de exposiciones. 

Es importante que los empleados tengan conocimiento de las Hojas técnicas y de 

seguridad de los diversos productos con que se trabajará en la Estación de Servicio, los 

cuales nos proporcionan información sobre: riesgo de incendio, riesgos generales para la 

salud, inhalación, ingestión, contacto con la piel, efectos crónicos para la salud, propiedades 

físicas, propiedades químicas, almacenamientos, recomendaciones generales, primeros 

auxilios, equipos de protección personal. Las hojas técnicas y de seguridad deben de estar 

guardadas en archivo y disponibles para todo el personal. 

 

Además es importante que el  Administrador de la Estación de Servicio, tenga una lista 

desarrollada de las sustancias químicas con las cuales se trabaja en la estación. La misma 

debe guardarse en archivo y estar disponible para todos los empleados. 

 

Se debe evitar inhalar los vapores, y no acercarse a los picos y tanques de combustible 

cuando se está despachando. Los combustibles se deben manipular en lugares bien 

ventilados. 

 

Si se produjese accidentalmente que una persona tragase combustible se deberá de 

inmediato llamar al médico. 

 

En el caso de contacto con aceites y/o lubricantes con la piel se debe de lavar el cuerpo 

que haya estado en contacto con el aceite o la grasa para evitar la posibilidad de daño en la 

piel. 

 

También pueden producirse quemaduras, y en este caso la persona será llevada al 

Hospital o Centro de Salud más cercano. Las ropas contaminadas se deberán quitar de 

inmediato. 

 

En caso de inhalación de emisiones de monóxido de carbono en un incendio, llevar a la 

víctima inmediatamente  a un lugar donde pueda respirar aire fresco, y al Hospital o Centro 

de Salud más cercano. 
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Primeros Auxilios. 

 Además el personal, deberá ser entrenado en dar los Primeros Auxilios, para ello se 

recomienda la capacitación en los siguientes puntos: 

 Primeros Auxilios: Conceptos y ética del socorrista. 

 Control de la escena del incidente. 

 Hemorragias: práctica de vendajes. 

  Traumatismos: prácticas de inmovilización. 

 Quemaduras: tratamientos. 

 Picaduras y mordeduras. 

 Intoxicación. 

 Desmayos. 

 Atragantamiento: maniobras de recuperación. 

 Reanimación cerebro cardio pulmonar (R.C.C.P.) y obstrucción de las vías aéreas por 

cuerpo extraño (OVACE). 

 

La capacitación deberá ser realizada por profesionales del área, a través de charlas 

teórico – prácticas. 
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5.2. Tabla de Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo 

5.2.1 Etapa operativa 
 

 

                   COMPONENTE FÍSICO 

                                 SUELO 

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

 
Recepción de hidrocarburos 

 
. 

La playa cuenta con pavimento, el cual deberá 
estar siempre en buenas condiciones 

 
Control visual diario 

 Alteración de la calidad del suelo por 
derrame de hidrocarburos. 

 Baldes de arena se encuentran dispuestos 
para casos de derrames. La arena 
contaminada será evacuada en un 
contenedor especial 

Control periódico del 
correcto vaciado de la arena 
contaminada. 
 
 

Expendio  de Hidrocarburos   El contenedor deberá ser retirado por una 
empresa especializada para este tipo de 
residuos. 

Control periódico 

   Colocar rejillas perimetrales conectadas a 
un separador de hidrocarburos. 

 
Control periódico 

 
Minimercado 

Alteración de la calidad del suelo por 
mala disposición transitoria de los 
residuos 

Los residuos sólidos son retirados 
periódicamente del lugar para evitar su 
descomposición.  

 
Control periódico 

  Se realiza la limpieza diaria del área donde se 
disponen las bolsas para residuos. 

 
Diario 

                                 AGUA   

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Recepción de hidrocarburos Alteración de la calidad del agua 
subterránea por fuga de hidrocarburos 

de los tanques subterráneos 

Verificar que los tanques de combustible se 
encuentren en buenas condiciones 

 
Control periódico 

Expendio de hidrocarburos Alteración de la calidad de aguas 
subterráneas por derrame de 

hidrocarburos durante el proceso de 
expendio de combustible 

 Colocar rejillas perimetrales conectadas a 
un separador de hidrocarburos.  

Control periódico 
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Miminercado La alteración de la calidad del agua 
subterránea por filtración de los 
efluentes producidos en el área de 
cocina. 

El área de cocina deberá contar con trampas 
de grasas limpias (separadores) 

 

Mantenimiento periódico 

  AIRE   

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

 
Recepción de hidrocarburos 

Modificación de la calidad de aire por las 
emisiones de vapores de hidrocarburos 
durante la descarga de los mismos 

 Verificar cumplimiento de medidas 
necesarias para recepción de combustible 

 
Por cada descarga 

Expendio de hidrocarburos Alteración de la calidad del aire por 
emisiones de gases y materiales 
particulados (humo negro) causado por 
la entrada y salida de vehículos en el 
sector de expendio 

  
Minimizar la permanencia de vehículos 
con el motor encendido dentro de la playa. 

 
Diario 

 Generación de polución sonora debida a 
movimiento de entrada y salida de 
personas y vehículos 

  
 

 Alteración de la calidad del aire 
producida por la evaporación de 
hidrocarburos durante el expendio de los 
mismos. 

 Capacitar al personal para operar 
correctamente 

Semestralmente 

Minimercado Generación de olores desagradables Evitar la acumulación prolongada de residuos 
en el contenedor 
 

 Diario 

  COMPONENTE ANTRÓPICO   

  SEGURIDAD   

Actividades del Proyecto   Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Recepción de hidrocarburos Riesgo de incendio debido a la 
evaporación de gases 

 Se cuenta con extintores adecuados en el 
área donde se realizan las tareas de 
descarga. 

Control periódico del 
vencimiento de los mismos. 

Recepción de hidrocarburos Se compromete la seguridad de 
conductores y peatones debido al 
movimiento de entrada y salida de  
personas y vehículos al establecimiento. 

Se cuenta con señales que indiquen la 
entrada y salida de vehículos 

 Diario 
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 Riesgo de explosión debido a la mezcla 
de ciertos gases 

 Capacitar al personal para casos de 
emergencia 

Semestral 

 Riesgo de accidente al personal durante 
el manipuleo de combustible 

Aplicar procedimientos adecuados 
relacionados a la actividad de recepción de 
hidrocarburos 

 Las veces que sean 
necesarias 

Expendio de hidrocarburos Riesgo de incendio debido a la 
evaporación de gases 

 Se cuenta con extintores adecuados en el 
área donde se realizan las tareas de 
descarga. 

Control periódico del 
vencimiento de los mismos. 

 Se compromete la seguridad de 
conductores y peatones debido al 
movimiento de entrada y salida de 
personas y vehículos al establecimiento. 

Se cuenta con señales que indiquen la 
entrada y salida de vehículos 

 Diario 

 Riesgo de explosión debido a la mezcla 
de ciertos gases 

 Capacitar al personal para casos de 
emergencia 

Semestral 

 Riesgo de accidente al personal durante 
el manipuleo de combustible 

Aplicar procedimientos adecuados 
relacionados a la actividad de recepción de 
hidrocarburos 

 Las veces que sean 
necesarias 

Minimercado Riesgo de accidentes laborales Realizar las tareas siguiendo el procedimiento 
adecuado para los mismos 

 Diario 

   Contar con botiquín de primeros auxilios Diario 

 Riesgo de incendios Seguir estrictamente los procedimientos 
indicados para la actividad a los fines de evitar 
incendios (conexiones eléctricas, cierre de 
garrafas, etc) 

 Diario 

  VISUAL PAISAJÍSTICA   

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Expendio de hidrocarburos Presencia de vehículos particulares en 
forma no organizada. 

Se cuenta con señales que indican la entrada 
y salida de vehículos 

 Verificar periódicamente el 
estado de los carteles 

Minimercado Alteración de la percepción paisajística. Mantener la limpieza y el orden  Diario 
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5.2.1.2 Regularización y Ampliación de infraestructura 
 
 

 
  COMPONENTE FÍSICO   

  SUELO   

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Demolición Compactación del suelo  Retiro de los escombros a sitios de los 
contenedores. 

Retiro inmediato de los 
contenedores llenos 

Construcción, equipamiento y 
montaje 

Alteración de la calidad del suelo por los 
residuos generados (escombros) 

 Utilización de contenedores para el 
almacenamiento temporal de los residuos 
a generarse 

Control periódico del estado 
de contenedores 

  AGUA   

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Demolición Transformación de la calidad del agua 
subterránea por derrame accidental de 
hidrocarburos de camiones y 
maquinarias 

Impedir el ingreso de maquinarias y camiones 
en malas condiciones mecánicas 

 Diario 

Construcción, equipamiento y 
montaje  

Disminución de la superficie de recarga 
de mantos freáticos. 

 Las aguas captadas del drenaje pluvial del 
edificio pueden ser repuestas al subsuelo, 
siendo utilizadas para regar áreas verdes. 

Control durante la captación 
y reposición de agua pluvial. 

  COMPONENTE FÍSICO   

                  AIRE   

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Demolición Variación de la calidad del aire por el 
material particulado (polvos) 

 Demoliciones controladas y humectación 
de los materiales. 

Control periódico 

 Alteración de la calidad del aire por 
ruidos generados 

 Se evitarán ruidos sobre los niveles 
permitidos por las normativas (Ley Nº 
1.100). 

Diario 

Construcción, equipamiento y 
montaje 

Variación de la calidad del aire por el 
polvo generado 

Humedecimiento del suelo a fin de evitar el 
levantamiento de polvo en caso de necesidad 

 
 
 
 
 

Diario 
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  COMPONENTE ANTROPICO   

                  SEGURIDAD   

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Demolición 
 

Riesgo de accidente al personal durante 
la ejecución de los trabajos 

Tomar todos los recaudos de seguridad en el 
momento de la demolición 

 Diario 

Construcción, equipamiento y 
montaje 

Peligro a la seguridad laboral de los 
obreros por derrumbe de fundaciones, 
caída de escombros, etc. 

 Derivar a la víctima al centro de Salud 
más cercano 

Inmediatamente ocurrido el 
hecho 

                  VISUAL PAISAJISTICA   

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Demolición 
 

Modificación de la percepción 
paisajística. 

 Se diseñará la construcción de un nuevo 
aspecto visual paisajístico de acorde con 
la nueva perspectiva arquitectura del 
sector. 

Control periódico de la 
ejecución del diseño 
proyectado y aprobado. 

Construcción, equipamiento y 
montaje 
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CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 
 

Dadas las actividades y tareas desarrolladas en la Estación de Servicio y los impactos 

que las mismas generan, es importante implementar todas las medidas correspondientes al 

Pan de Mitigación y Monitoreo, de forma a proteger el ambiente y cumplir con la Normativa 

Legal Vigente. 

 

De presentarse situaciones no contempladas en el presente estudio, por medio del 

Responsable del Monitoreo, es importante incorporar nuevas medidas de mitigación y 

monitoreo, las que deberán ser comunicadas a las autoridades de aplicación. 

 

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. 

 

Por lo tanto, se recomienda el seguimiento o monitoreo de todas las acciones 

señaladas en las distintas fases del proyecto, a fin de acompañar el cumplimiento del Plan de 

Gestión Ambiental para que el mismo resulte eficaz y eficiente. 

 


