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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Estación de Servicios causa efectos ambientales, por lo cual se 

plantea la elaboración del “Estudio de Impacto Ambiental preliminar”, 

que presenta una descripción del emprendimiento, la descripción de los 

aspectos y factores ambientales en el área, identificación y valoración de 

los impactos ambientales tanto los negativos como los positivos. El Plan 

de Gestión Ambiental trae consigo las especificaciones técnicas que van 

dirigidas a mitigar los problemas que pudieran acarrear la 

implementación del proyecto y su debido monitoreo. 

 

En el caso en particular la Estación de Servicio Bahía BR – Zebalos Cue, se 

plantea un análisis ambiental puntual sobre el inmueble y la actividad que en 

él se desenvuelve considerando los impactos potenciales diarios mas comunes 

que conciernen a este tipo de actividad, buscando corregir situaciones 

ambientales que permitan la adecuación ambiental del emprendimiento a las 

Leyes Ambientales. 

 

 

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

2.1 Objetivo General 

 

El propósito del presente estudio es dar cumplimiento a las exigencias y 

procedimientos del marco legal vigente, en este caso específico, la Ley Nº 

294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” y Decretos Reglamentarios Nº 

453/2013 y 954/2013, cuya Autoridad de Aplicación es la Secretaría del 

Ambiente. En ese marco implica realizar el análisis de los impactos 

ambientales, causados por la Estación de Servicios, identificando los problemas 

que se derivan con la ejecución de la misma. 

 

2.2 Objetivo Específicos: 

 

Son objetivos específicos del presente documento: 
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 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir, comunicar y estimar 

los posibles impactos negativos o positivos de las actividades a 

desarrollar sobre el medio ambiente local. 

 

 Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a 

ejecutarse sobre el proyecto. 

 

 Recomendar las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de los 

diferentes impactos que podrían generarse con la implementación del 

proyecto. 

 

 Analizar el marco legal vigente que afecta al proyecto, con el fin de 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 

 

 Proponer un Plan de Monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos de 

mitigación propuestos. 

 

 

 

 

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

Nombre del proyecto: “Estación de Servicio BR” 

Proponente:  Estación Bahia S.R.L. 

Proponente: Alejandro Bruno Guggiari Carrón 

Cedula de identidad N°: 1.107.489 

Datos del Inmueble: 

Finca N°: 4844 

Cta. Cte Catastral N°: 15-0645-01/02/25 

Dirección: Herman Gmeiner y Cnel. Boveda 

Ciudad: Asunción 

Superfície construída: 1.030  m2 
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IV. AREA DE ESTUDIO 
 

 

El proponente opera el surtidor de combustible en el inmueble individualizado 

con Cuenta Corriente Catastral N° 15-645-02-25-01/2/. El terreno tiene 1935 

m2, y el  sector  construido  ocupa una superficie  de 913  m2. La Estación se 

encuentra ubicada en la intersección de las calles Herman Gmeiner y Cnel. 

Boveda, del barrio Zeballos Cue de la ciudad de Asunción. Sus coordenadas de 

ubicación son las siguientes: 

 

X 25° 13’ 58,66”   

Y 57° 34’ 12,54” 

 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

5.1. Instalaciones 

 

5.2.1. Infraestructura 

Las instalaciones actuales con las que cuenta: 

 Playa de operaciones, donde se encuentran las islas de expendio de 

combustible. 

 Depósito  

 Oficinas administrativas 

 Servicios higiénicos y vestuario para el personal. 

 Lavadero solo para ducha y aspirado. 

 Minimarket. 

 

El combustible es almacenado en 3 (tres) tanques enterrados y un tanque 

aéreo para gas, el despacho se realiza por medio de expendedores (surtidores) 

para estaciones de servicio, los tanques son: 

 

 1 (uno) bicompartido de 20.000 litros para nafta súper;  
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 1 (uno) bicompartido de 20.000 litros para diésel común;  

 1 (uno) bicompartido de 20.000 litros para evo diésel  

 1 (uno) de 7.150 litros para gas. 

 

Para la ventilación se prevé una unión sencilla de acero al carbono serie 300 

con un diámetro de 2". Para la descarga, se montará un caño interior de 3" de 

diámetro y culminara en la boca exterior con una unión sencilla de 3". El 

revestido exterior será de dos manos de antióxido y posteriormente una capa 

de asfalto bituminoso. Las cañerías utilizadas, de hierro galvanizado del tipo 

pesado. Las uniones están selladas con masa de litargirio y glicerina. Los 

accesorios utilizados son de primera calidad.  

 

Cabe destacar que la estación cuenta con un piso impermeable de H°A° de 

10cm de espesor, junta seca. ieza del pavimento y no tiene polvo. 

 

Posee canaletas perimetrales “U” de 7,5cm de ancho, por igual de profundidad, 

con una pendiente mínima de 1%, alrededor de las islas, de las bocas de carga 

y de los tanques de combustibles que colectan los derrames o aguas 

directamente contaminados con hidrocarburos, según se indican en los planos. 

 

5.2.3. Medidas de Seguridad 

 

Se prevén medidas de extinción de incendios, tales como matafuegos en cada 

isla, baldes de arena para contener derrames o apagar fuego; hidrantes con 

sus mangueras correspondientes para sofocar incendio del sector de oficinas y 

salón de ventas; letreros con las inscripciones “Prohibido Fumar”, “Apague el 

Motor”. (Ver Planos de Control de Incendio presentado). 

 

El sistema utiliza un reservorio de agua, ubicado en la parte lateral de la 

estación, con una capacidad de 30.000 litros, conectado a motobombas que 

presurizan la red hidráulica.  

 

El local cuenta con un sistema electrónico de detección de incendios, 

compuesto por los siguientes dispositivos: 

 Detectores de humo y calor combinados del tipo fotoeléctrico de 12 volt 

(H/C), cuya cobertura es de 80 m2, activando la alarma cuando la 

temperatura llega a los 57°C; 

 Los pulsadores manuales compuestos (PMC); 
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 Las alarmas acústicas audiovisuales (AAV), con sirena de 75 Db. Y luz 

estroboscópica que destella un flash por segundo. 

 

Toda la instalación cuenta con EI (Extintores de Incendio) normalizados, de 

polvo químico polivalente (PQP o ABC) de 6 kg. y 10 Kg, visibles, accesibles y 

distribuidos conforme a los criterios establecidos en las ordenanzas en cuanto 

a área de cobertura y separación entre los mismos. 

 

El sector de ventas, minimarket y los depósitos cuenta con luces de 

emergencia que son artefactos tipo parabólico de embutir con balasto 

electrónico de 5 a 65 W, batería de níquelcadmio de 6 V, lámpara de bajo 

consumo de 18 W, con una autonomía de 2 horas con conexión permanente a 

una fuente de 220 V. 

 

Los carteles indicadores del sentido de evacuación son equipos individuales 

autónomos con batería sellada de electrolito de 6 V y una autonomía de 5 

horas con conexión permanente a una fuente de 220 V para la carga de sus 

baterías de una manera a entrar en funcionamiento ante un corte de la energía 

eléctrica, que cumple con las normas en cuanto a cantidad y ubicación para la 

señalización de las vías de evacuación, indicados en los planos. 

 

a) Vertido de Efluentes 

 

Vertidos de efluentes sin tratar pueden, con seguridad, contaminar la napa 

freática y posibilitar por infiltración en cañerías de pozos profundos la 

contaminación de los mismos. 

 

De acuerdo a la Federal Water Pollution Control Act (USA) de la Ley Publica 92-

500 más conocida como Clean Water Act (CWA)  las aguas residuales que 

requieren tratamiento secundario de acuerdo a las características del vertido 

(DBO) deben tener una concentración  mayor a  45-65 mg/lts.Es decir, que los 

parámetros (eficiencia) DBO esperados no deben sobrepasar concentraciones 

como la expresada más arriba. 

 

1)Características de Descarga de Efluentes 

 

Del lavadero proviene principalmente agua jabonosa, en la primera etapa del 

tratamiento gran parte del hidrocarburo y aceite adherido al vehículo queda 

impregnado en la cámara desbarradora. 
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También puede recibir la descarga de derrames accidentales (Hidrocarburos o 

jabón) contenidos por la rejilla de protección en ese caso derrames muy 

grandes no podrán ser filtrados eficientemente por las cámaras, por lo que se 

extreman cuidados en el manejo del combustible. 

 

2) Funcionamiento del Sistema de Tratamiento 

 

La cámara tiene por finalidad colectar las aguas de derrames accidentales en 

playas de expendio de combustibles, bocas de cargas de los tanques y 

lavadero de vehículos. Se separan los materiales sólidos de los líquidos por el 

proceso de sedimentación, atendiendo la densidad de la arena y con el 

adecuado tiempo de permanencia. La limpieza de esta cámara se realiza en 

promedio una vez al mes, extrayendo los barros por medio de palas y 

depositándolos en contenedores equipados con tapas. Este trabajo es realizado 

por empresas privadas. También se realiza un control periódico de la cantidad 

de barro acumulado atendiendo las condiciones de los líquidos, mediante la 

cámara de inspección de salida. 

 

La cámara posee una forma rectangular de 1,5m de largo, 0,7m de ancho y 

0,80m de profundidad, todas estas son medidas internas. Las paredes están 

construidas en mampostería con paredes impermeables de 0,15m de espesor, 

la base es de losa de H°A° de 0,10m de espesor con revoque impermeable. En 

la parte superior tiene tapa móvil de chapa de acero, lo cual facilita la limpieza 

e inspección del proceso. 

 

Recoge el líquido a tratar efectuándose la primera decantación natural 

deteniendo el líquido durante cierto tiempo, se obliga a estos a pasar por el 

elemento coalescente que provoca efectos físicos no traumáticos 

absolutamente necesarios y pasa lo tratado al compartimiento de decantación 

fina y almacenaje. En esta cámara los líquidos quedan completamente 

diferenciados quedando en su interior los elementos de contaminación y 

expulsando los líquidos descontaminados para su vertido o reutilización. 

 

El sistema de tratamiento consta de tres etapas y su funcionamiento se detalla 

cuanto sigue: 

 

Primera etapa: se realiza en la cámara desbarradoracon capacidad de 0,40 

m3, en ella son separados los materiales sólidos de los líquidos, por el proceso 
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de sedimentación. Los residuos sólidos  se cargarán en porta contenedores  y 

serán llevados por una firma contratista  especializada. 

 

Segunda Etapa: Se realiza en la cámara desengrasadora, donde la mezcla de 

líquidos (agua e Hidrocarburos), son separados por diferencia de densidades, 

gracias al tiempo de permanencia de los efluentes en ella. 

 

Tercera etapa: que corresponde a la etapa final donde se produce la descarga 

de los efluentes, la cual se hace en un 100% la separación. 

 

La cámara separadora de hidrocarburos cuenta con una tapa de rejilla metálica 

de ángulos y planchuelas; un muro deflector de Hormigón de 5cm de espesor, 

para la separación de hidrocarburos; piso de hormigón armado (e=0,10 cm); 

muro de ladrillo 0,15 cm, revoque a dos capas dosificación 1:3 y caños de PVC 

de 100  mm para entrada y salida del efluente. 

 

 

 

VI. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 

6.1 Metodología utilizada para la identificación de impactos 

FACTORES VARIABLES ASPECTOS 

 
 

 

 
FÍSICOS 

 

TIERRA 

 Derrame de combustibles y 

efluentes líquidos generados 
por la acción de limpieza de la 

playa de venta, lavadero y 

cambio de aceite vehicular. 
 Compactación o pavimentación 

del suelo. 
 Generación de residuos 

sólidos. 
AIRE  Emisión de CO2 y partículas. 

 Ruidos. 
AGUA  Derrame de combustibles y 

efluentes líquidos generados 

por la acción de limpieza de la 

playa de venta, lavadero y 
cambio de aceite vehicular. 

 Generación de efluentes 
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8.2. Factores Ambientales Impactados y Aspectos Ambientales 
 

8.3 Lista de Chequeo 

 
8.3.1 Impactos positivos 

 

ETAPA DE OPERACIÓN O COMERCIALIZACION 
ACCIONES DEL 

PROYECTO 
IMPACTO GENERADO 

Recepción de 
combustibles, 

lubricantes, 

mercaderías 
 

 Generación de empleo. 
 Dinamización de la economía. 
 Aumento de ingreso al fisco 

 
Expendio de 
combustibles 

 Generación de empleo. 
 Dinamización de la economía. 
 Ingreso al fisco. 
 Diversificación de la oferta de bienes y servicios. 

 

 
BIOLOGICOS 

 
FLORA 

 Extracción de cobertura 

vegetal 

 
FAUNA 

 Alteración del hábitat de aves  

e insectos 
 Derrame de combustibles y 

efluentes líquidos generados 
por la acción de limpieza de la 

playa de venta,  lavadero y 

cambio de aceite vehicular. 

 

 

 

 
 
ANTRÓPICOS  

 
PAISAJE 

 Cambios en la estructura del 

paisaje. 
 

 

 
SOCIOAMBIENTAL 

 Aumento de tráfico vehicular,  

ruido y polvo. 
 Aumento de riesgos en la 

salud  y la seguridad de las 

personas 

 

 
SOCIO 

ECONOMICO 

 Aumento de la actividad 

comercial 
 Aumento de ingresos  
 Empleos fijos y temporales 
 Ingresos al fisco y al municipio 

(impuestos). 
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Venta en 

minimarket 

 Generación de empleo. 
 Dinamización de la economía. 
 Ingreso al fisco. 
 Diversificación de la oferta de bienes y servicios. 

 
Mantenimiento y 

limpieza de las 
instalaciones 
 

 Mejoramiento de la calidad del  entorno. 
 Generación de empleo. 

Actividades 

administrativas 
 

 Generación de empleo 
 Ingresos al fisco y al municipio. 

Capacitación del 

personal 
 

 Disminución de riesgos. 
 Sensación de seguridad 
 Mejora de la competencia del personal 

 

Manejo y disposición 

de residuos 

 Disminución de riesgos de contaminación 
 Mejoramiento de calidad de vida. 
 Mejora del paisaje. 

 
 

 

6.2 Impactos negativos 
 

ETAPA DE OPERACIÓN O COMERCIALIZACION 
ACCIONES DEL 

PROYECTO 
IMPACTO GENERADO 

Recepción de 

combustibles, 
lubricantes, 

mercaderías 

 Alteración de la calidad del aire por la emisión de 

gases y partículas 
 Riesgo de contaminación del suelo y agua. 
 Riesgo de accidentes por movimiento de 

vehículos. 
 Alteración de la calidad de vida de las personas. 

Expendio de 
combustibles 

 Aumento del tráfico y congestión vehicular. 
 Contaminación del aire por emisión de gases. 
 Ruidos molestos 
 Riesgos de accidentes. 
 Probabilidad de contaminación del suelo 
 Riesgo de contaminación de napa freática. 
 Generación de residuos sólidos. 
 Aumento del riesgo deaccidentes 

Venta en  Generación de residuos sólidos. 
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minimarket  Aumento del riesgo de accidentes.  
 Generación de efluentes. 
 Posibilidad de ocurrencia de incendio. 

Mantenimiento y 
limpieza de las 

instalaciones 

 Generación de efluentes. 
 Contaminación del suelo. 
 Contaminación del agua. 

Servicios de 
lubricación 

 Probabilidad de contaminación del suelo y del 

agua. 
 Generación de residuos líquidos  
 Afectación a la salud.  

Capacitación del 

personal 

 Alarma y sensación de riesgo entre vecinos y 
clientes ante simulacros. 

 Congestión en acceso y salida. 
 Generación de efluentes. 
 Generación de residuos sólidos. 

Manejo y disposición 

de residuos 

 Afectación de la calidad de vida de vecinos y de 

la salud. 
 Riesgo de incendios por acumulación de 

desechos. 
 Fuente de vectores y alimañas.  

 

 

6.3 Identificación y Calificación de los Impactos Ambientales 

 

Los impactos identificados se han clasificado utilizando matrices. Así mismo, se 

hace una justificación de las ventajas y desventajas del método de análisis de 

impactos utilizado y sus conveniencias de uso para el tipo de actividad que se 

pretenda realizar. 

 
6.3.1 Impactos Directos 

 

N° IMPACTOS DIRECTOS (+/-) 
Intensida

d 

Importanci

a 

Magnitu

d 
Total 

1 Generación de Empleos + 2 3 5 

2 
Aportes al Municipio 
(impuestos) 

+ 3 3 6 

3 
Dinamización de economía 

local. 
+ 3 3 6 

4 Control de la erosión + 2 3 5 
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5 
Diversificación de la oferta de 

bienes y servicios. 
+ 2 2 4 

6 
Aumento del riesgo de la 

seguridad de las personas 
- 4 4 -8 

7 Alteración de la calidad del aire - 3 3 -6 

8 
Aumento del tráfico y 

congestión vehicular 
- 2 3 -5 

9 Generación de residuos solidos - 3 3 -6 

10 Generación de efluentes - 4 4 -8 

SUBTOTAL ( + ) 26 

SUBTOTAL ( - ) -33 

 

6.3.2 Impactos  Indirectos 
 

 
N° 

 
IMPACTOS INDIRECTOS 

 
(+/-) 

 
Intensidad 

 
Importanci

a 

Magnitu
d total 

1 Ingresos al fisco + 3 3 6 

2 
Mejoramiento de la calidad de 

vida debido al control de 

erosión 
+ 3 3 6 

3 Sensación de seguridad + 3 3 6 

4 Alteración de la calidad de vida  - -3 -4 -7 

5 
Aumento de la velocidad de 
escorrentía 

- -3 -3 -6 

6 
Disminución de la infiltración de 

agua en el suelo 
- -3 -3 -6 

7 
Riesgo de contaminación del 
agua  

- -3 -4 -7 

8 
Riesgo de contaminación del 

suelo 
- -3 -4 -7 

SUBTOTAL(+ ) 18 

SUBTOTAL ( - ) -33 
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6.4 Análisis de los Impactos 
 

Sumatoria algebraica de las 
magnitudes 

44+ (-66) = -22 

Número de impactos 18 

Número de impactos positivos (+) 8 (44,44%) 

Número de impactos negativos (-) 10 (55,55%) 

 
 

 

 

VII. PLAN DE MITIGACIÓN 
 

 Atendiendo a las características de los impactos identificados y  las condiciones 

del medio afectado, el Plan de Mitigación tiene como objetivo  diseñar las 

recomendaciones para la disminución o eliminación de las acciones identificadas 

como causantes del impacto ambiental negativo significativo. 

 

Vemos que todas las acciones de efecto negativo generan impactos de alta 

reversibilidad por lo que es posible tomar medidas adecuadas que lo mitiguen o 

anulen siempre y cuando las causas que lo provoquen sean bien identificadas. 

 

A continuación se presenta las medidas de mitigación en etapa de operación, 

de acuerdo a las acciones e impactos del proyecto: 
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Impacto 

 
Medidas de Mitigación 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Contaminación y y 

degradación del suelo (por 
derrame de lubricantes, 

Perdida de estructura, 

Contaminación por mala 
disposición de efluentes.) 

 

 Entrenamiento del personal para actuar 

y contener derrames accidentales. 

 Disponer de sistema de monitoreo para 
detección de fugas de combustible. 

 Ubicar en islas y lugares convenientes 

basureros para disposición de residuos 
sólidos. 

 Establecer sistema de monitoreo de 

funcionamiento de las áreas de limpieza y 

sanitarios. 
 Realizar el mantenimiento de las 

canaletas de captación de líquidos. 

 Realizar separación de residuos en la 
fuente. 

 Mantener y controlar el buen 

funcionamiento del sistema de 
tratamiento de efluentes. 

 Disponer del manual de procedimiento 

para el área. 

 Realizar mantenimiento del área de 
maniobra de camiones pesados. 

 Almacenar el aceite usado en recipientes 

adecuados y tapados. 
 Realizar correcta disposición final de los 

aceites usados (venta a refinerías) 

 Establecer el retiro de aceite usados y 
demás residuos por personas o empresas 

autorizadas. 

 Disponer de basureros especiales donde 

se colectaran partes, piezas y trapos o 
estopas impregnados con aceite. 

 

 

 
 

 

Contaminación de la napa 
freática 

 Entrenamiento del personal para actuar 

y contener derrames accidentales. 
 Disponer de sistema de monitoreo para 

detección de fugas de combustible. 

 Establecer sistema de monitoreo de 
funcionamiento de las áreas de limpieza y 

sanitarios. 

 Realizar el mantenimiento de las 
canaletas de captación de líquidos. 

 Realizar separación de residuos en la 
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fuente. 
 Mantener y controlar el buen 

funcionamiento del sistema de 

tratamiento de efluentes. 

 
 

 

 
Afectación a la calidad del 

aire. (Emisión de Gases, 

Emisión de ruidos por 
encima de los parámetros 

permitidos) 

 

 Contar con carteles indicadores de áreas 
peligrosas. 

 Durante la recepción de combustible de 

los camiones cisterna se deberá disponer 
de un personal provisto de un extintor, 

quien controlará la operación hasta su 

finalización.  
 Contar con una boca de hidrante para 

refrigeración. 

 Establecer horarios para la ejecución de 

tareas que ocasionen ruidos molestos. 
 Observar disposición o normativa sobre 

emisión de ruidos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Riesgo de Accidente 

 Contar con carteles indicadores de áreas 

peligrosas. 
 Durante la recepción de combustible de 

los camiones cisterna se deberá disponer 

de un personal provisto de un extintor, 
quien controlará la operación hasta su 

finalización.  

 Contar con una boca de hidrante para 
refrigeración. 

 Entrenamiento del personal para actuar 

y contener derrames accidentales. 

 Entrenamiento del personal para actuar 
en caso de inicio de un incendio. 

 Colocar en lugares visibles carteles con 

el número telefónico de bomberos, 
centros de salud. 

 Contar con el manual de procedimiento 

y rol para casos de accidente. 
 Para la disminución de la posibilidad de 

ocurrencia de accidentes de tránsito, se 

deberá indicar claramente la entrada y 

salida de vehículos, y mantener una 
velocidad de circulación prudencial en la 

playa de carga de la estación de 

servicio. 
 

  Contar con una boca de hidrante para 
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Riesgo de ocurrencia de Incendio 

refrigeración. 
 Instalación de extintores de polvo 

químico seco en cada una de las islas de 

venta de combustibles,  
 Disponer de baldes con arena lavada 

seca, en cantidad mínima de 2 por isla. 

 Entrenamiento del personal para actuar 
en caso de inicio de un incendio. 

 Dar aviso al vecindario en caso de 

ejercicios o prácticas de simulacro de 

incendios. 
 Colocar en lugares visibles carteles con 

el número telefónico de bomberos, 

centros de salud. 
 Realizar el mantenimiento adecuado de 

los tanques y sus sistemas de detección 

de fuga. 

 En las áreas de minimarket y oficinas 
disponer de los sistemas de detección de 

humo – calor. 

 Contar en lugar visible d el rol para 
casos de accidentes e incendios. 

 

 

Riesgos a la salud 

 Capacitar al personal para la ejecución 

de las tareas conforme a área de 

desempeño. 
 Dotar al personal del equipo de 

protección individual. 

 Realizar el control periódico de los 
sistemas de riesgos en el local. 
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VIII. PLAN DE MONITOREO 
 

 

8.1. Mantenimiento de las Instalaciones  

 

Las mismas no ocasionan mayores impactos significativos, aunque debe 

tenerse cuidado con la manipulación de los materiales utilizados. Existe, 

asimismo, un buen sistema de desagüe pluvial y drenaje superficial para la 

evacuación de las aguas pluviales, que debe cuidarse de sobre manera. 

 

8.2. Desechos Sólidos y Emisiones gaseosas 

 

Se implementará un sistema de recolección de desechos sólidos, 

conjuntamente con la administración de la empresa que explota la Estación, se 

ha previsto un lugar para su almacenamiento provisorio (conteiner), cuya 

disposición final lo realizará una empresa que presta el servicio. 

 

El llenado de los estanques de los vehículos en las estaciones de servicios 

también produce emisiones evaporativas. Estas emisiones provienen de 

posibles derrames de gasolina que se evaporan y de los vapores que se 

desplazan en el estanque del vehículo a llenarlo con gasolina fresca.  

 

Para controlar las emisiones durante la faena de llenado del vehículo, se utiliza 

un método que consiste en conducir los vapores desplazados del estanque del 

vehículo al estanque subterráneo, mediante el uso de una manguera y una 

pieza especial en la boquilla dispensadora. El escape de vapor desde la cañería 

de llenado del automóvil a la atmósfera, es revenido por un fuelle especial el 

cual sella el tubo de llenado, y conduce los vapores desplazados a través de la 

boquilla dispensadora a la manguera.  

 

8.3.  Referente a los impactos producidos por el tráfico 

 

Todo el suelo de la estación se encuentra pavimentado, de manera a permitir 

elcorrecto desplazamiento de los vehículos. 
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Las señalizaciones están colocadas a lo largo de la Gasolinera,  ya que es 

primordial que se respeten estos avisos, para evitar  accidentes.  

 

8.4. Monitoreo de las Pérdidas de Combustibles 

  

Los tanques subterráneos poseen un sistema especial de detección de pérdidas 

por medio de sensores que se colocan dentro de unas tuberías que llegan 

hasta el nivel más bajo del tanque enterrado, estos sensores detectan 

cualquier pérdida de combustibles al tomar contacto con el mismo que 

humedece al subsuelo. Este control es permanente. 

 

La estación de servicio posee un libro (LMC: Libro de Movimiento de 

Combustible), donde se asienta el movimiento diario del combustible de cada 

tanque, permitiendo detectar además pérdidas o posibles fugas de los mismos. 

 

Para evitar derrames en el expendio de combustibles, se utiliza un sistema de 

bloqueo automático por estiramiento brusco de la manguera. 

 

Siendo el combustible almacenado la principal fuente de contaminación, es de 

extrema importancia asegurar la estanqueidad de los tanques; además se 

realiza un estricto Control de Inventarios y verificación del estado de 

soldaduras, zunchos, manómetros, cuplas, juego de válvulas, nivel de líquido 

fijo, puesta a tierra con una frecuencia periódica. 

 

Los controles de estanqueidad se realizancada dos años, estos trabajos son 

realizados por personal de la empresa o por otra calificada a nivel internacional 

para prestar dichos servicios.  

 

El control de estanqueidad determina las posibles fugas en los tanques y 

cañerías del sistema a través de estudios de suelo en las inmediaciones para 

verificar o determinar posibles contaminaciones.  

 

El control de inventario es la herramienta más simple y económica para la 

detección de combustible.Para un mejor control de los inventarios, el operador 

de la estación deberá efectuar calibraciones diarias a los dispensadores y 

deberá exigir que los carro-tanques tengan los sellos respectivos cuándo 
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lleguen a la estación a dejar el combustible. También deberá medirse el 

contenido de agua en los tanques al menos una vez al mes.  

 

Los siguientes factores originan aparentes pérdidas o ganancias: expansión o 

contracción del combustible por temperatura, evaporación, calibración de los 

contadores, exactitud de las tablas de calibración de los tanques, exactitud en 

la medición del combustible dentro del tanque, estado de la vara de medida, 

deformación del tanque, inclinación del tanque, errores aritméticos.  

 

Los factores que originan pérdidas reales son: fugas, derrames, sobrellenado, 

robo y producto usado para la calibración no contabilizado.  

Después de recibir el combustible éste debe dejarse reposar un tiempo (aprox. 

30 minutos) antes de hacer una medición, para que cese la agitación creada 

por el llenado del tanque y por supuesto, no debe operarse el surtidor que 

abastece ese tanque mientras se mide.  

 

8.5. Monitoreo de Componentes del Surtidor 

 

El control de todos los equipos existentes como bombas, compresores, 

surtidores y partes como medidores, piezas de tuberías, separadores de vapor 

y válvulas.Realizando según los procedimientos de mantenimiento preventivo, 

además de control semanal de los sistemas eléctricos y sistemas de puesta a 

tierra.  

 

8.6. Monitoreo de Eliminación de Desechos Líquidos y Sólidos 

 

Se realiza un control estricto de la disposición final de los desechos, a fin de 

que no sean arrojados a las cámaras de tratamiento u otro lugar no adecuado 

para la disposición de los mismos. Para ello se tendrá en cuenta: 

 Adiestrar y controlar periódicamente a operarios en el proceso de 

llenado de tanques para evitar derrames. 

 Verificar los sistemas de control de llenado de los tanques subterráneos.  

 Verificar que el lavado de pisos sea realizado en forma adecuada: que el 

agua utilizada para la limpieza pase por el pre tratamiento y, en caso de 

derrames no se utilizará agua para la limpieza, sino absorbentes o sea 

primero una limpieza en seco hasta secar totalmente cualquier resto de 

aceite.  

 Verificar el llenado de los reservorios de agua procedente del lavadero.  
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Estará terminantemente prohibido que se realicen cambios de aceite o tareas 

de mantenimiento de los vehículos en lugares no establecidos dentro de la 

Estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


