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1. INTRODUCCIÓN   

El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, que tiene como objetivos principales, 
la predicción, identificación, y mitigación de los posibles impactos ambientales negativos 
que se puedan generar y fortalecer los impactos positivos, derivados de las actividades a 
desarrollarse para la implementación de la Estación de Servicio, en el marco del desarrollo 
sostenible conforme a los dispuestos en la Ley No 294/93 y el Decreto No 453/2013 y 954/13  
  

2. OBJETIVOS  
  

Objetivo General:  

El propósito principal es identificar, predecir, evaluar, y mitigar los efectos ambientales de la 
propuesta de desarrollo de una Estación de Servicio de Combustibles con Minimarket  a 
ser construido en el Barrio Ex Aeropuerto de Ciudad del Este – Dpto. del Alto Paraná, de 
modo a cumplir con lo establecido en la ley 294/93 y en el Decreto Reglamentario N° 
453/13, 954/13 y las resoluciones 244/13, 245/13 y 246/13  

Asimismo, establecer y proponer medidas de mitigación para una buena gestión ambiental 
en el manejo de efluentes con contenido de hidrocarburos y de los residuos sólidos 
resultantes de las operaciones, como así también, prever riesgos y optimizar la gestión 
administrativa del Proyecto.   

 

Objetivos Específicos:  

Que el Estudio permita establecer medidas de gestión como de mitigación necesaria para:  
 

 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, 
biológicos, y sociales en las áreas de influencia del proyecto  

 Identificar, evaluar, prevenir y comunicar los potenciales impactos ambientales y 
sociales y sus consecuencias en el área inherentes a las actividades del proyecto.  

 Establecer un Plan de prevención y mitigación de los impactos negativos 
identificados para mantenerlos en niveles admisibles a fin de asegurar la estabilidad 
del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto.   

 Recomendar y diseñar medidas orientadas a prevenir, mitigar o atenuar los impactos 
ambientales y Sociales adversos de las obras previstas en el proyecto Estación de 
Servicio PETROESTE S.R.L. – EMBLEMA PETROPAR  

 Diseñar planes de seguimiento de las medidas ambientales y sociales adoptadas  
 Solicitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)   
 Las instalaciones y/o construcciones se iniciaron en mes de octubre, a fin de dar 

continuidad al proyecto se presenta las documentaciones pertinentes para el efecto.  
 El informe con la identificación de impactos reales y potenciales detectados durante 

las visitas realizadas, así como las medidas de mitigación recomendadas para el 
proyecto será reflejado en el presente documento.   

   
3. IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

NOMBRE DEL PROYECTO: Estación de Servicios Expendio de GLP y Mini Shop   

NOMBRE DEL PROPONENTE: PETROESTE S.R.L. 

REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Guido Ramón Álvarez Alarcón y Lic. Edgar López  

Dirección: entre las Avenidas Andrés Rodríguez y Alejo García 
 
 
 
 
 



 
 

  

  

3.1. - UBICACIÓN DEL INMUEBLE  

La propiedad está ubicada en el distrito de Ciudad del Este en el Barrio 
Catedral entre las  Avenidas Andrés Rodríguez y Alejo García, está formado por un 
inmueble de cruza de calle a calle cuyas características son:  

 

 

 

 

  
3.2.- DATOS DEL INMUEBLE   

Inmueble    Cta. Cte. Catastral Nº:       Finca Nº    Superficie  
1 26-1378-07       Manzana 2     571 m2,7500 cm2  

 
Superficie total: 571 m2 7500 cm2.  
 
 



 
 

  

 
PLANO DE ÁREA DE INFLUENCIA Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
  

3.3.; ACCIDENTES TOPOGRÁFICOS Y NATURALES DEL INMUEBLE:   

El terreno presenta una superficie plana con una inclinación de 3% hacia el este 
de la propiedad.  

   
4.  ETAPAS DEL PROYECTO   

Las etapas del proyecto comprenden:  

Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de planificación y elaboración del 
proyecto propiamente dicho. Esta etapa ya ha sido concluida y todo el legajo esta 
presentado en proceso de aprobación por parte del EMBLEMA PETROPAR.  

Ejecución o construcción: durante esta etapa se realizan las obras civiles y 
electromecánicas necesarias para la implementación de la infraestructura edilicia. Esta 
etapa está actualmente en proceso, bajo supervisión y aprobación Municipal.  

Operación: Etapa de comercialización de combustibles derivados del petróleo, venta 
de lubricantes y una pequeña tienda de conveniencia  para la venta de artículos varios. 
Esta etapa se iniciará tan pronto termine la etapa de la construcción y se obtengan los 
documentos y autorizaciones necesarias.  

  
5. DESCRIPCION DEL PROYECTO   

El proyecto ha sido concebido para permitir la realización de todas las actividades 
inherentes a la comercialización de combustibles derivados del petróleo, lubricantes. 
Existirá una tienda de conveniencia de artículos varios y otros servicios menores. 

Asimismo,  se prevé la instalación de comercios afines a determinarse en el futuro, 
para lo cual han sido diseñadas y dimensionadas convenientemente las instalaciones 



 
 

  

necesarias teniendo en cuenta las características del terreno y del lugar de ejecución del 
proyecto. En esta  área especial se ubicaran un paseo con tiendas de distintos rubros. 

5.1.- Las Principales Instalaciones Serán:  

 Playa de operaciones, donde se encontraran 6 (seis) islas de expendio de 
combustible y los tanques estarán enterrados, conforme a las normas de seguridad.  
 Oficinas administrativas.  
 Servicios higiénicos sexados.  
 Salones de ventas de artículos varios (tiendas de conveniencia).  
 Depósito de lubricantes envasados  
 Servicios higiénicos y vestuario para el personal 
 Mini Shopping para compras varias. 
 Venta de GLP, en garrafas.   

Características Generales del Emplazamiento  

 Las edificaciones serán construidas totalmente en mampostería, y estructuras 
metálicas y de hormigón armado. En la playa de expendio de combustible y 
área de circulación se contará con pavimento de HoAo, totalmente impermeable   

 La playa de expendio de combustible contará con pavimento de hormigón, y 
área de circulación, entradas y salidas.   

 La instalación eléctrica ha sido dimensionada conforme a las normas eléctricas 
y en cumplimiento de medidas de seguridad. Se disponen de redes 
independientes por sector con sus respectivas llaves temo magnéticas de 
corte.   

 Los tableros están proyectados de acuerdo a las normas y en el sector de 
despacho de combustibles la instalación es APE. (a prueba de explosiones)  

 Los efluentes provenientes de los servicios sanitarios (aguas negras) serán 
conducidos a una cámara séptica y de ahí a un pozo ciego.  

 Los efluentes pluviales serán conducidos a canaletas colectoras y registros 
para luego fluir a la calzada.  

 La recolección de los efluentes, provenientes de la limpieza de playa de 
expendio y efluentes pluviales serán recogidas por un canal perimetral y luego 
derivados a una cámara separadora de hidrocarburos.   

 Los residuos sólidos y grasos, contenidos en el efluente, quedarán depositados 
en contenedores dentro del predio de abastecimiento de combustibles, de 
donde serán  retirados posteriormente.  

5.2. Inversión total: G.1.000.000.000 (mil  millones de guaraníes).  

5. 3.- Actividades previstas para el proyecto:    

En la etapa de operación las actividades serán:  

 Recepción de combustibles en tanques enterrados desde camiones 
cisterna - Despacho de combustibles.   

 Recepción de lubricantes envasados  
 Recepción, Almacenamiento, en su depósito y despacho  de la tienda de 

conveniencia donde se realizara la recepción de alimentos terminados, 
bebidas.  

 Limpieza y mantenimiento de la Estación de Servicios 
 Recepción y Despacho de GLP 

5.4. Personal: La dotación de la Estación de Servicios estará compuesta por 
aproximadamente 15 personas, que atenderán el área de surtidores y el sector de 
servicios, en varios turnos.  

 

5. 2.- ASPECTOS OPERATIVOS   

5.2. 1.-Control de inventarios faltantes y sobrantes y fugas  



 
 

  

Una de las actividades de la operación se relaciona con la recepción y descarga 
de los combustibles. Antes y después de la descarga de los distintos combustibles en 
los tanques, se realizará la medición de los mismos para comprobar la cantidad de 
litros existentes.    

Esta medición se realiza igualmente una vez al día para verificar el volumen de 
venta, además, permite identificar cualquier filtración que exista en los tanques 
enterrados, que en caso de que exista produciría una contaminación del suelo y de las 
aguas subterráneas.  

Otro aspecto operativo lo constituye la venta de los combustibles propiamente, y 
el mantenimiento de las instalaciones de la Estación de Servicio.  

5.2.2.- Ventas estimadas por mes: 
 

 Diesel Tipo I: 20 m3.   
 Diesel Tipo III: 20 m3.   
 Nafta Econo 85: 20 m3. 
 Nafta Eco 90 Especial: 20 m3. 
 Nafta Ecoplus 95: 20 m3. 
 Ecoflex E 85: 20 m3. 
 Lubricantes  1200   l/mes  

  
5.2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LA OPERACION DE 

LA ESTACIÓN DE SERVICIOS.  

5.2.3.1.- TANQUES SUBTERRÁNEOS   

El combustible será almacenado en tanques enterrados y el despacho se realizará por 
medio de expendedores electrónicos séxtuples y uno de alto caudal para estaciones 
de servicio.   

Los tanques enterrados que se implementarán en el proyecto tendrán capacidades de 
20 m3 y  4 x 10 m3 (bi-compartidos), serán de paredes dobles, con revestimiento 
asfáltico externo, y serán los siguientes:  

 

 1 Tanque de Diésel para tipo I de 20 m3. 
 1 Tanque de Diesel  para tipo III de 20 m3. 
 1 Tanque de Nafta Econo 85 y Eco 90 de 20 m3. 
 1 Tanque de Nafta Ecoplus 95 y Ecoflex E 85 de 20 m3. 

 
Todos los tanques de la Estatal son sometidos a pruebas hidráulicas a 1kg /cm2 
durante 24 horas.   

Los tanques dispondrán también de un sistema de eliminación de gases a 
la atmosfera denominados caños de ventilación que se instalan con una altura de 
0,5m por encima del nivel superior de cualquiera de los edificios del proyecto.   

 

5.2.3.2.- 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 a ser instaladas son de tipo UPP., y sus uniones realizadas a 
través de accesorios UPP. Estarán instaladas dentro de zanjas, considerándose las 
pendientes necesarias. Los trabajos de montaje serán realizados de acuerdo a 
especificaciones técnicas estrictas, por el fabricante de dicha tecnología y con 
personal calificado.  



 
 

  

 

5.2.3.3.-Filtro de combustibles   

 

El filtro de Diesel compuesto por las unidades filtrantes, dispuestas en un 
recipiente con una entrada en su parte inferior y salida en la parte superior que 
dispone el flujo de caudal del combustible de abajo para arriba a través de placas, o 
elementos filtrantes filtros separadores que eliminan contaminantes y sedimentos, el 
combustible filtrado será posteriormente almacenado en un tanque, listo para su 
despacho y alimentación a los surtidores de este combustible en la playa.  

 

5.2.3.4.- SURTIDORES DE COMBUTIBLES   

Para el despacho de combustibles, contará con surtidores electrónicos 
séxtuples. Dispondrán de su propio sistema de puesta a tierra, para eliminar la 
electricidad estática. La succión del combustible se realizará desde el tanque al 
surtidor para las Naftas y para el Diésel del tanque subterráneo al filtro de 
combustible y luego a los surtidores.  

 

Para el despacho de combustibles, contará  con los siguientes surtidores: 

  

 Diesel Tipo I: 20 m3.   
 Diesel Tipo III: 20 m3.   
 Nafta Econo 85: 20 m3. 
 Nafta Eco 90 Especial: 20 m3. 
 Nafta Ecoplus 95: 20 m3. 
 Ecoflex E 85: 20 m3. 
 Lubricantes  1200   l/mes  

 
5.2.3.5.-ASPECTOS SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO:   

El sector de distribución de combustibles está constituido por varios 
agentes que intervienen en el mercado: Productores o refinadores e importadores, 
acopiadores, tres intermediarios (transportistas y distribuidores mayoristas y 
minoristas) y los consumidores.   

Los productores, importadores, acopiadores y transportistas son agentes que 
actúan en mercados de entrada.  

Los proveedores mayoristas son aquellos agentes que distribuyen el combustible 
desde sus plantas a los grandes consumidores y a los distribuidores minoristas 
(Estaciones de Servicios – [SS]). En este mercado puede generarse un valor 
agregado mediante la incorporación de aditivos o la mezcla con otros combustibles, 
los hoy llamados biocombustibles.  
 
Las Estaciones de Servicios también son conocidas dentro de la cadena como 
distribuidores minoristas y se dividen de acuerdo con la clase de Estación de 
Servicio y gasolinera.  
 
Asimismo, es importante mencionar que el proyecto generará mano de obra 
indirecta, e indirecta como mencionada mas arriba (transporte, empresas de control 
de calidad, gestión ambiental,  preparación de alimentos y afines).  

 

 



 
 

  

6.  ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVAS  

Las Instituciones que guardan relación con el proyecto son:  

La Secretaría del Ambiente, creada por la Ley Nº 1.561/2000,  “Ley que crea el 
Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del 
Ambiente”, la cual le confiere el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 294/93 
de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 453/13. La SEAM tiene 
por objeto la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental 
nacional. Para la correcta implementación, seguimiento y concreción de los objetivos 
propuestos en la mencionada normativa jurídica, se vio la necesidad de reglamentar los 
artículos 27, 28, 32, 33, 34, 35 mediante el Decreto Nº 10.579/2000. Tanto la gestión 
ambiental como el ordenamiento ambiental del territorio nacional están a cargo de esta 
institución.  

El Ministerio de Hacienda fiscaliza el sistema arancelario e impositivo.  

El Ministerio de Industria y Comercio es el organismo encargado del cumplimiento 
del Decreto 10.911/2000 que reglamenta el funcionamiento de las industrias y la 
comercialización de la producción.  

Decreto 6465/05, del 7 de Octubre de 2005 por el cual se reglamenta la ley nº 
2.639/05,“disposiciones sobre la política relativa a la carga de gas licuado de petróleo 
en vehículos automotores y garrafas de uso doméstico en estaciones de servicios.”  

El Ministerio de Justicia y Trabajo es el organismo encargado de velar por el 
cumplimiento del Reglamento General Técnico de Seguridad, Medicina e Higiene 
Ambiental, creado por Decreto Ley Nº 14.390/92  

La Municipalidad de Ciudad del Este autoriza la implantación del proyecto, de acuerdo 
a lo estipulado en sus políticas de desarrollo urbano y de medio ambiente.    

El Instituto de Tecnología y Normalización como ente que dicta las normas para 
diseño de este tipo de obras y regula el funcionamiento técnico de las mismas y la calidad 
de los productos para su comercialización.  

El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente:  

 La Constitución Nacional:  

Artículo 6: de la calidad de la vida.  

Artículo 7: del derecho a un ambiente saludable.  

Artículo 8: de la protección ambiental.  

Artículo  38 de los derechos difusos.   

 Ley 1.160 Código Penal:  

Artículo 197 que establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara las 

cualidades del agua mediante el derrame de petróleo o sus derivados.  

Artículo 198 que establece penas para quien indebidamente produjera la 

contaminación del aire vinculada con una actividad comercial.  

Artículo 200 que establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara 

en forma inadecuada cualquier tipo de desechos.  

Artículo 203 que se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las 

personas frente a riesgos colectivos.  

 Ley 1.183/85 - Código Civil:  

Artículo 2000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y a la  contaminación  



 
 

  

  
 Ley 716/95 o Ley que establece el Delito Ecológico. Protege al medio ambiente y 

la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute, o por medio de su poder 
autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema económico, el sostén de 
los recursos naturales o de la calidad de vida. En sus artículos 7º y 8º hace 
referencia a la contaminación de la atmósfera y de los cursos de agua 
respectivamente.  

 Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 453/13 por el cual se 
reglamenta la misma y las Resoluciones 244/13, 245/13 y 246/13. Esta Ley en su 
Artículo 7º, establece cuales son a las actividades públicas o privadas sujetas a la 
realización de Estudio de Impacto Ambiental   

 Ley N° 1.614/2000 Ley general del marco regulatorio y tarifario del servicio de agua 
potable y alcantarillado sanitario, Capitulo 2, Art.58 del Régimen de descarga, Anexo 
II: límites de calidad de las descargas al sistema de alcantarillado sanitario y cuerpos 
receptores  

 Ley Nº 1.100/97 de la prevención de la polución sonora, Artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 10, 
estos últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos.  

 

 El Código Sanitario aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, se refiere a 
la contaminación ambiental en sus Artículos 66, 67 y 68, y al agua para consumo humano y 
de recreo en los Artículos 69, 72 y a los alcantarillados y desechos industriales en el Artículo 
84  se refiere igualmente a la salud ocupacional y del medio laboral en los Artículos del 86 al 
89. el Código define además al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), 
disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del suelo. La ley 836/80, se refiere 
también a la polución sonora en sus artículos 128, 129 y 130. El Código Sanitario 
reglamenta que el MPSBS está facultado para establecer las normas a que deben ajustarse 
las actividades laborales, industriales, comerciales y de transporte, para promover 
programas encaminados a la prevención y control de la contaminación y polución ambiental, 
para disponer medidas para su preservación y para realizar controles periódicos del medio a 
fin de detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos.   

 Decreto 18.831/86 Por el cual se establecen Normas de Protección del Medio 

Ambiente”   Resolución 599/01 del 26 de setiembre de 2001 que establece 
medidas complementarias al decreto 10.911/2000 que reglamente la Refinación, 
Importación, Distribución y comercialización de los combustibles derivados del 
petróleo.  

 Resolución 222/02 por la cual se establece un instrumento para evaluar la evolución 
de la calidad de las aguas, con relación a los niveles establecidos en la clasificación, 
de forma a facilitar los controles de metas fijando atender gradualmente los objetivos 
permanentes y la necesidad de reformular, periódicamente, el padrón de calidad de 
agua, de acuerdo con la evolución industrial y tecnológica bien como 
socioeconómica.  

 Resolución 750/02 del MSPyBS. Por la cual se aprueba el reglamento referente al 
Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos Peligrosos, Biológicos – infecciosos, 
Industriales y afines; y se deja sin efecto la resolución s.g. nº 548 de fecha 21 de 
Agosto de 1996.  

 Resolución Nº 244/13 245/13 y 246/13. Por la cual se establecen las normativas 
para la presentación y gestión de los documentos en la SEAM en el marco de la Ley 
294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y las autorizaciones necesarias.  

 
 

  



 
 

  

7. TAREAS REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL  

Para la elaboración del EIAp / RIMA, se han realizado las siguientes tareas:  

- Relevamiento de datos en el sitio  

- Relevamiento de documentaciones fotográficas  

- Elaboración de informe  

- Relevamiento socioeconómico del área 

- Confección de Plano de Ubicación sobre imagen de satélite impreso y shp. 

 

 

8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL   

El Plan de Gestión Ambiental es un instrumento de la gestión ambiental; en el caso del 
proyecto de referencia es de carácter preventivo ya que está orientado a la identificación de 
los posibles impactos que pudieran ocasionar las acciones operativas del proyecto.  

Las pautas que se deben establecer para proceder al Plan de Gestión  Ambiental, (PGA), 
son aquellas que permitan a los responsables de la implementación de las medidas de 
prevención y de mitigación de los riesgos ambientales, de disponer de un instrumento para 
el seguimiento de las acciones a ser consideradas en la fase de funcionamiento del 
proyecto.  

Se establecen los lineamientos generales para desarrollar un programa de vigilancia, control 
y supervisión del ambiente, a fin de verificar cualquier discrepancia alarmante en relación 
con condiciones ambientales normales de la zona y su entorno.  

Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al ambiente en un proyecto, son 
normalmente de duración permanente o semipermanente, por lo que es recomendable 
efectuar un seguimiento ambiental a lo largo del tiempo. 

 

Guía de Manejo Ambiental Estaciones de Servicio 

 

El objetivo de esta guía que forma parte del PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL es presentar 
un marco de referencia para el manejo ambiental de las estaciones de servicio, que sirva 
para unificar criterios de evaluación ambiental al momento de evaluar el funcionamiento 
operativo de las mismas en fase de operación para definir procedimientos en el estudio del 
medio ambiente y fortalecer la gestión ambiental optimizando los recursos.  

Etapa de Planeación para Estaciones Nuevas, actividades preliminares. 

Manejo ambiental de residuos sólidos durante la construcción.  

Instalación de tanques de almacenamiento.  

Instalación de líneas de conducción. Instalación de sistemas de distribución.  

Sistemas para abastecimiento de agua potable.  

Instalación de sistemas de manejo de agua. Señalización.  

Paisajismo.  

Documentos finales. 

 

Etapa de Construcción e Instalación de los Equipos propios de la actividad 



 
 

  

Pruebas, revisiones y calibraciones.  

Pruebas de estanqueidad para tanques en operación.  

Recibo de combustible.  

Distribución de combustible.  

Control de Inventarios. 

 Monitoreo para detección de fugas y derrames.  

Manejo de aguas residuales durante la operación.  

Manejo de residuos sólidos.  

Manejo para aceites usados.  

Aproximación a las aplicaciones ambientales.  

Manejo de ruido.  

Contingencias.  

Remediación para sitios afectados por hidrocarburos.  

Cierre y desmantelamiento.  

Extracción y remoción de tanques enterrados  

 

Check List General para Estaciones de Servicio: 

1. Criterios de localización de una estación de servicio. 

2. Obtención de permisos, autorizaciones y concesiones ambientales. 

3.  Organizar las labores de campo y el cumplimiento de requisitos de orden legal, 
indispensables para la construcción e instalación de una Estación de Servicio. 

4. Mantener el sitio de la obra durante su construcción libre de materiales que puedan 
causar accidentes, impactos visuales, deterioro de vías, y contaminación del aire. 

5. Presentar un sistema adecuado para la localización, selección, manejo e instalación de 
los tanques de almacenamiento de combustible, que prevenga la ocurrencia de posibles 
impactos sobre el ambiente o la comunidad.  

6. Proveer de un sistema adecuado para la localización, selección y manejo de las líneas de 
conducción de combustibles que prevengan la ocurrencia de posibles impactos sobre el 
medio ambiente o comunidad. 

7. Proveer de un sistema adecuado de manejo ambiental para la selección, localización e 
instalación de los sistemas de distribución de combustible en las estaciones de servicio. 

8. Establecer parámetros para la construcción y adaptación de sistemas para el 
abastecimiento de agua potable en una Estación de Servicio. 

9. Establecer parámetros para el diseño y construcción de los sistemas necesarios para el 
manejo correcto y eficiente del agua generada en una Estación de Servicio. 

10. Realizar una adecuada señalización al interior de las Estaciones de Servicio. 

11. Establecimiento de plantas ornamentales que brinden una adecuada calidad paisajística 
al interior de las Estaciones de Servicio y Minimización de efectos por cambio cromático 
entre áreas verdes a claras. 

12. Las Estaciones de Servicio deben cumplir con los requisitos y los requerimientos de las 
Leyes y Decreto del Ministerio de Industria y Comercio, de la SEAM y otras afines al tipo de 
actividad.  

13. Presentar en su momento una vez operativa un resumen de las pruebas y calibraciones 
que se deben realizar para garantizar un correcto funcionamiento de los equipos de la 
estación de servicio.  



 
 

  

13. Presentar un procedimiento básico para realizar pruebas de estanqueidad en tanques, 
que permita determinar si existen fugas en el sistema de almacenamiento. 

14. Describir un procedimiento para las operaciones de recibo de combustible que evite que 
se presenten sobrellenados del tanque y/o derrames de combustibles.  

15. Describir un procedimiento para las operaciones de distribución de combustible para 
evitar derrames.  

 

16. Presentar un procedimiento para el correcto control de inventarios de combustibles.  

17. Presentar una guía para el monitoreo de fugas y derrames de combustibles durante la 
operación normal de la estación.  

17. Establecer los lineamientos generales para mantener en buen estado y correcta 
operación, los diferentes sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales 
generadas en una estación de servicio.  

18. Establecer parámetros para realizar adecuadamente la recolección, almacenamiento y 
disposición de los residuos sólidos generados en las estaciones de servicio.  

19. Establecer el procedimiento a seguir para el adecuado manejo, almacenamiento y 
disposición de los aceites usados que se generan en la lubricación de vehículos.  

20. Establecer parámetros para la ubicación y aislamiento de las fuentes generadoras de 
ruido dentro de una estación de servicio.  

21. Presentar el manejo ambiental para las contingencias que se pueden presentar en una 
estación de servicio. 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA DESARROLLO DE LAS TAREAS DE EMERGENCIA  
REPORTE DE LA CONTINGENCIA DEFINICION PLAN DE REMEDIACION 
SEGUIMIENTO  REPORTE FINAL DE LA CONTINGENCIA Fases Se presenta una guía 
básica que recomienda alternativas para cumplir con los objetivos de remediación 
desarrollados en un análisis de riesgos.  
 
EN CASO DE CIERRE Y ABANDONO: 
 
Presentar un procedimiento básico para el cierre temporal y/o definitivo de la estación de 
servicio y desarrollar las tareas a seguir en su desmantelamiento.  

Presentar el procedimiento básico para la extracción y remoción de tanques enterrados. 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

9. PLAN DE MITIGACIÓN  

En este punto se incluye una descripción de los efectos importantes, temporales o 
permanentes, originados durante las etapas de construcción y operación de un proyecto 
sobre el medio ambiente, con énfasis particular en la utilización de los recursos naturales y 
las medidas de seguridad requeridas para estaciones de servicio.  

  

9.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA IMPLANTACIÓN.  

9.1.1. TRÁNSITO VEHICULAR  

El acceso y la salida de los vehículos a la Estación de Servicios se realizarán entre las 
Avenidas Andrés Rodríguez y Alejo García. La distribución de tránsito, así como los 
ingresos y egresos vehiculares al establecimiento deberán estar señalizados 
convenientemente, considerando el alto tráfico de la zona  

La señalización para el tránsito de vehículos dentro del predio deberá consistir en cartelería 
horizontal, consistente en rayas encauzadoras pintadas sobre el pavimento protegiendo de 
esa manera al peatón.   

En cuanto a accidentes de tránsito ocasionados por el acceso y salida de vehículos a la 
Estación de Servicios, esta posibilidad es relativamente pequeña considerando la excelente 
visibilidad. No obstante, la Estación de Servicios deberá contar con señalización de 
visibilidad diurna y nocturna en los accesos y salidas.  

 

9.1.2. EFLUENTES LÍQUIDOS  

 

El establecimiento y la actividad del mismo generarán:  
Efluentes por incidencia meteorológica (lluvias) serán conducidos a canaletas colectoras y 
registros para luego fluir a la calzada.   
 
Efluentes de limpieza y eventuales derrames en el área de operaciones y de cambios de 
aceites: serán colectados por las rejillas perimetrales y enviados a las cámaras separadoras 
de hidrocarburos, para su posterior descarga al pozo ciego.  
 
Las cámaras interceptoras y separadoras de hidrocarburos que separan a el agua del aceite 
por diferencia de densidad, permiten que el agua que se devuelve al ambiente esté libre de 
contaminantes oleosos en un gran porcentaje, manteniéndose dentro de los parámetros 
establecidos para estos contaminantes por las normas legales correspondientes.  
Efluentes de servicios sanitarios, serán derivados a una cámara séptica y luego canalizados 
a un pozo ciego.  
 

9.1.3. SISTEMA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES  

 

Para la recolección de los efluentes, provenientes de derrames que se puedan producir por 
errores operacionales durante la recepción, el despacho de combustibles y de la limpieza de 
playa de expendio y alrededor de la boca de descarga de combustibles a los tanques será 
instalado rejilla perimetral, conectada a la misma se tendrá la cámara interceptora y 
separadora de hidrocarburos.  
 
Las cámaras interceptoras y separadoras de hidrocarburos que separan el agua del aceite 
por diferencia de densidad, permitirán que el agua que se devuelve al ambiente esté libre de 
contaminantes oleosos en un gran porcentaje, manteniéndose dentro de los parámetros 
establecidos para estos contaminantes por las normas legales correspondientes. (Ver 
anexos)   



 
 

  

Los residuos sólidos y grasos, proveniente de la cámara interceptora y separadora de 
hidrocarburos separadora, serán depositados en contenedores cerrados dentro del predio, 
de donde serán retirados posteriormente por terceros. 

El agua que es efluente final de todo este proceso será derivado al pozo absorbente.   
El efluente proveniente de los servicios sanitarios será conducido hasta la cámara séptica y 
de hi al pozo absorbente.  

  

9.1.4. SISTEMA ECOLOGICO DE PROTECCION 
  

Esta estación es pionera en el uso de sistema de abastecimiento ecológico, consistente en 
cañerías de doble pared, conexiones eléctricas a prueba de explosión, (APE) registro, cajas, 
pozo de monitoreo y bocas de descarga ecológicas a prueba de derrames. 

 

9.1.5. SISTEMA DE CONTENCION DE DERRAMES  
 

La Estación contará con rejillas perimetrales en la zona de expendio de combustible, parque 
de tanques y ducha de vehículos. Es necesaria la construcción de rejillas perimetrales en 
esta zona. Para la contención de derrames que se puedan producir por errores 
operacionales durante la recepción o el despacho de combustibles; contará con  canaletas 
colectoras, que  estarán conectadas a una cámara interceptora y separadora de 
Hidrocarburos, en donde se separan la arena y el aceite del agua. (Ver anexo)  

  

9.1.6.   SISTEMA DE MONITOREO SUBTERRANEO  
 
El parque de tanques enterrados, contará con pozo de monitoreo,  para la determinación de 
la calidad del agua subterránea y de contenido de vapores en el suelo.   

Este monitoreo debe ser realizado en forma periódica a fin de detectar cualquier filtración de 
combustibles que pudiera contaminar la napa freática y permitirá actuar con la mayor 
rapidez posible para evitar daños graves.  

  

9.1.7.  SISTEMA ELÉCTRICO  

 

Para el sistema eléctrico de instalación de los equipos se utilizaran caños galvanizados, 
cajas herméticas de aluminio, llaves termo magnéticas y guarda motores, cableado 
normalizado y accesorios a prueba de explosión (A.P.E.) de acuerdo a las áreas de 
seguridad involucradas.  

 

9.1.8.  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ELECTRICA  

 

La instalación será protegida contra posibles fallas o descargas eléctricas con jabalinas de 
puesta a tierra, disponiéndose de estos elementos para cada surtidor, y en el área de 
descarga de combustibles, los cuales deberán ser instalados en forma independiente para la 
descarga de combustibles a tanques, de la que corresponde al parque de surtidores   

 

9.1.9.  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 montaron caños interiores de 3”de diámetro y culminan 
en la boca exterior con una unión sencilla de 3”.  

Los caños de venteo de las válvulas instaladas en las cañerías deberán una altura mínima 
de 3 m sobre el nivel del techo.   

  

9.1.10. SERVICIO DE VENTA DE LUBRICANTES ENVASADOS  

 

Los lubricantes se encontrarán debidamente embalados. Serán  proveídos por distintas 
marcas de lubricantes  de origen  extranjero que cumple todas las normas internacionales 
tanto del producto como del embalaje e identificación.   

 El almacenamiento temporal de estos se efectuará en un depósito con acceso restringido.  

  

9.1.11. RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Los desechos producidos por la Estación serán los propios de la oficina administrativa y los 
generados por el salón de ventas. Estos desechos serán almacenados en contenedores 
clasificados por tipo con tapa y retirados por el servicio de recolección municipal.  

Los basureros especiales son identificados de acuerdo a colores 
Normalizados:  

 Rojo: Plásticos   

 Verde: Orgánico  

 Amarillo: Metales  

 Azul: Papel y cartón   

 

9.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN, 
SURTIDORES TANQUES, FILTROS TRATAMIENTO DE EFLUENTES.  

  

9.2.1.-Depósitos de contención para unidades abastecedoras   

  

Es un equipamiento que es instalado debajo de la unidad abastecedora de combustibles, 
con el objetivo de aislar del suelo las conexiones y transiciones conectadas a ella, evitando 
con esto, la contaminación con hidrocarbonatos (combustibles) del suelo y el 
almacenamiento de agua, suciedad y otros escombros sobre las tuberías y conexiones. Otra 
función es permitir el acceso a las tuberías locales, posibilitando y facilitando eventuales 
mantenimientos en el sistema.   

  



 
 

  

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2.2.-Deposito de protección para tanques – Masters    

 

Es un equipamiento cuya función es crear una cámara “tanque de reserva” en el acceso y 
sobre el pórtico de inspección del tanque subterráneo de almacenaje de combustibles. Esta 
cámara también tiene por objetivo aislar las conexiones existentes en el local, evitar la 
contaminación del suelo con el escape de hidrocarburos.   

Otra función de este equipamiento es evitar la acumulación del agua, suciedad y otros 
materiales sobre el pórtico de inspección, facilitando los mantenimientos futuros  

Está construido en polietileno y es especialmente proyectado para atender distintas 
instalaciones, puede recibir hasta 12 líneas en distintas direcciones y su altura puede ser 
ajustada para que se adecue a las distintas profundidades del tanque de combustibles.   

Su tapa es dotada de un innovador sistema de sellado por presión que dispensa  

el uso de presillas y grapas y cuenta con un punto de inspección que permite la verificación 
del interior del mismo sin la remoción de la tapa principal.  

 



 
 

  

  
  

  

9.2.3.- Pozo de Monitoreo Geomecánico  

 

Dispositivo de acceso por el nivel de la playa, posibilita la colecta periódica de muestras del 

agua de la capa freática para análisis. Por medio de este seguimiento será posible identificar 

eventuales fugas en el sistema del almacenamiento subterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
9.2.4.-Conexiones Mecánicas  

 

Permite un perfecto anclaje al tubo, manteniendo su integridad mecánica y no agrediendo el 

revestimiento interno en casos de Tuberías con Liner. El resultado es la mayor durabilidad y 

desempeño operacional.  

 

La tubería flexible en PEAD (Polietileno de Alta Densidad) con revestimiento interno, se 

desarrolló exclusivamente para aplicación en el transporte de combustibles automotores.   

Existe para la venta en Bobinas o en Barras para un mejor aprovechamiento en su 

instalación, evitando sobras y desperdicios.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

  

    
9.2.5.- Tubería Flexible 

 

 

 

 

 

 

9.2.6.-Brida de Sellado/Bota de Entrada  

 

Dispositivos responsables por el sellado en las entradas y/o en las salidas de las tuberías en 

los depósitos de contención, también, pueden ser utilizados en líneas Hidráulicas, de 

Respiro, Eléctricas, de Tele medición.   

Su objetivo principal es el sellado de las líneas, permite facilidad de instalación y de 

mantenimiento.  

  

 

9.2.7.-Adaptadores Metálicos para Conexiones Electro soldables  

  

  

  

  

  



 
 

  

 

Dispositivos en diversas configuraciones, siendo del tipo Recto, Codo y T, aplicados en 

conjunto con Manguitos Electro soldables. El conjunto Adaptador / Manguito se fundirá en la 

Tubería Flexible en PEAD con la ayuda de una Máquina de Electro soldeo formando una 

única pieza.  

Esta aplicación elimina la posibilidad de desgaste de componentes, de aflojamiento de 

sellados, etc., responsables por mantenimientos periódicos.  

 

9.2.8.-Caja de Vereda  

 

Equipamiento instalado a nivel de la playa de tránsito que permite el acceso a la tapa de 

inspección del tanque subterráneo de almacenamiento. Esta construida en Acero o 

compuestos, cuenta con un delantal de protección lateral y conformación antideslizante, 

dimensionada para soportar cargas de hasta 7.000 kgf / 0,2 m². Existe también equipos que 

pueden soportar cargas de hasta10.000 kgf /0,2 m².  

 

9.2.9.-Caja de vereda para poso de monitoreo   

 

  

  

  

  

  



 
 

  

Utilizado a nivel del suelo, permite el acceso al dispositivo para la verificación de la 

existencia de vapores de combustibles presentes en el suelo. Su tapa posee inscripción 

 
10.  PLAN DE SEGURIDAD Y COMBATE CONTRA INCENDIO  

Para PUMA es fundamental que en todas sus instalaciones se dé el más estricto 

cumplimiento a toda la normativa legal y técnica aplicable, tanto en sus operaciones como 

en relación a la protección de la salud y seguridad de las personas, así como también al 

medio ambiente  

 

PUMA asigna la mayor importancia al desarrollo sustentable de la operación de sus 

instalaciones, de forma tal que a través de ellas sean satisfechas debidamente las 

necesidades de sus clientes, a quienes se ha propuesto prestar un servicio de excelencia y, 

en consecuencia, asume el compromiso de evitar y minimizar cualquier impacto ambiental 

asociado a sus actividades como también la prevención de lesiones y/o enfermedades 

asociados a los riesgos en seguridad y salud y prevenir daños en sus instalaciones y su 

entorno.  

PUMA reconoce que la seguridad en las operaciones, salud de las personas y cuidado de 

medio ambiente son parte del servicio que nuestros clientes requieren y esperan recibir.  

Con el fin de llevar a la práctica esta Política y los compromisos que ella implica, PUMA 

desarrolla las actividades en sus instalaciones a través de un Sistema Integrado de Gestión 

de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, que contempla el mejoramiento continuo 

de sus servicios y la revisión periódica de los resultados.  

Es Política de PUMA desarrollar una comunicación efectiva con la comunidad local, 

autoridades e industrias relacionadas con el objeto de mantenerlas informadas y generar 

relaciones de colaboración y confianza, elemento fundamental para el éxito de su gestión en 

las áreas de salud, seguridad y medio ambiente.  

 

 

 

 

de monitoreo, esta dimensionada para suportar carga de hasta 12 . 000  kg / 0,2 m². 

 

 

 

 

  

  
  



 
 

  

10.1.-EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS   

 

Dadas las características de los combustibles y su alto grado de inflamabilidad, el riesgo de 

incendio es uno de los peligros más serios en superficie y en los alrededores de las 

Instalaciones. Las instalaciones de combustibles propiamente tal, por diseño, no presentan 

riesgo de incendio, salvo el sector de la cámara de los estanques con domo.  

De acuerdo a la normativa, la Estación de Servicio deberá contar con un número adecuado 

de extintores, estar dispuestos en lugares visibles, de fácil acceso y debidamente 

señalizados, aptos para combatir incendios, originados por combustibles y/o fallas eléctricas.  

Deberán haber tantos extintores como sea necesario, de modo de que no estén a una 

distancia mayor a la indicada en la norma del lugar de trabajo. Como mínimo, en cada isla 

debe haber a lo menos un extintor, además de uno en el sector de pozos, y otro en la 

oficina. En todo caso, el número mínimo de extintores será de tres unidades.  

Cada extintor deberá ser del tipo ABC y tener un potencial de extinción o capacidad de 

apague mínimo de 40 BC.  

Los extintores deberán revisarse de acuerdo a un programa de inspección, prueba y 

mantenimiento vigente para tal efecto.  

 

 Sistema de señalizaciones para caso de emergencias   
 El rol de incendio está a la vista del personal, quienes están capacitados para actuar 
en caso de siniestros.   
 
Para el combate contra incendio se contará con:  

  Extintores de incendio.  
  Bocas de Incendio Equipadas  
  Tanque de elevado de agua con capacidad para 5.000 litros,   

Se ha dado estricto cumplimiento a lo indicado por las normas del INTN para proyectos de 

este tipo.  

 

10.2.- SITUACIONES DE EMERGENCIA: CONTAMINACIONES  

 

Existen dos posibilidades de contaminación:  
 Mezcla por error de carguío de combustibles en tanques de la Estación de Servicio.  
 Filtración al subsuelo y cursos de agua por falla de un tanque o ducto entre tanque y 
surtidor.  
 En todos los casos, detectada la emergencia, se debe suspender inmediatamente el 
expendio de combustible, e informar prontamente al Jefe de Zona, Oficina Comercial. 
 

10.3.- SEGURIDAD OCUPACIONAL  

 

Se debe Equipar al personal de la isla con los EPIS correspondientes (zapatos y guantes de 

seguridad, protector ocular y vestimenta adecuada).   

El personal debe contar y utilizar de manera obligatoria los equipos adecuados de 

protección personal.  

Se debe realizar adiestramiento permanente para minimizar el riesgo de accidentes y 

responder rápidamente en caso de emergencias.  
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Además de las medidas señaladas, deben observarse otras, que están bien explicitadas en 

el Reglamento General técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. Decreto No 

14.390/92.   

El artículo 59 de este reglamento se refiere al almacenamiento, manipulación y transporte de 

materiales inflamables, el Art. 57 a residuos de materiales inflamables, el 58 a trabajos 

especiales, el Art. 59 a instalaciones para combate contra incendio, el Art. 61 a hidrantes, el 

Art. 63 a extintores, el Art.68 al adiestramientos y a equipos de protección personal y el 

Art.69 a alarmas y simulacros.  

 

 

 

11.- MEDIDAD DE MITIGACIÓN  

ACCIO 
IMPACTOS  MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

NES  

 La generación de polvo será mitigado 
regando el suelo con agua y realizando 
controles mecánicos del estado general 
de las maquinarias afectadas a  

 Generación de polvo y ruido  la obra.  

 Modificación de la geomorfología  Los trabajos con maquinarias y herramientas que 
generen ruidos molestos se limitarán a 
horarios  

 Alteración del microclima diurnos.  
 Alteración del paisaje    

 La  zona  de  operación  y  movimiento  de  
 Riesgo a la seguridad de las personas  maquinarias deberán ser claramente 
señalizada.  

 Afectación a la salud de las personas por  El personal que trabaje en la deberá estar 
provisto polvo y emisión de gases de combustión de los EPIS correspondientes.  

 Disminución de la calidad de vida  Las infraestructuras, si bien alteran el medio 
ambiente, no pueden considerarse 
solamente negativas al constituir un 
mayor bienestar para el ser humano.  

 

 

 Generación de polvo y ruido  

 Afectación a la calidad de vida de los 
vecinos  

 Riesgo de accidentes a obreros  

 Afectación a la salud de las personas por 

generación de polvo y emisión de gases 

de combustión de maquinarias  

 La generación de polvo será mitigado regando el 
suelo con agua y realizando controles mecánicos 
del estado general de las maquinarias afectadas a 
la obra se logrará la mitigación en la emisión de 
gases tóxicos   

 Los trabajos con maquinarias y herramientas que 
generen ruidos molestos se limitarán a horarios 
diurnos.  

 Durante la ejecución de la obra, todo el perímetro 
debe permanecer cercado y no se permitirá el 
ingreso a la zona de obras de personal no 
autorizado.  

 El personal afectado a la obra deberá contar con 

todo el equipamiento necesario para realizar sus 

labores con seguridad   
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 Modificación del paisaje y del 
microclima por aumento de la 
irradiación de calor  

   

 Como el predio ya se encuentra totalmente 

intervenido no se tienen especies nativas en el 

predio al momento de iniciar las obras..  

 

 

 Calidad del aire(generación de humo y 
partículas)  
 Eliminación  de  especies 
 arbóreas  y herbáceas  
 Eliminación del hábitat de aves e insectos  
 Afectación a la salud de las personas  
 Riesgo a la seguridad de las personas  

 Se instalaran extintores de polvo químico seco en las 
islas de expendio combustible, así como balde o 
tambores de arena lavada seca.  
 Se realizará entrenamiento del personal para actuar en 
caso de inicio de un incendio.  
 La Estación de Servicios deberá contar con carteles 
indicadores de áreas peligrosas.  
 Durante la recepción de combustible del camión 

cisterna se deberá disponer de un personal provisto de un 
extintor, quien controlará la operación hasta su 
finalización.   

 La basura será clasificada y depositada en lugar 
adecuado, para evitar posibles focos de incendio.  
 Se colocará en lugares visibles carteles con el número 

telefónico de los bomberos, cuyo puesto se encuentra 

más próximo a la propiedad donde se encuentra el 

proyecto.  

 

 Afectación a la salud de vida y a la salud de 
los empleados por la incorrecta disposición de 
desechos.  
 Riesgo de incendio por acumulación de 
desechos  
 Contaminación del suelo, aguas subterráneas 
y superficiales debido al manejo inapropiado 
de residuos sólidos.  
 Principio y propagación de incendio por 

acumulación de residuos sólidos.  

 Se ubicará en la zona de operación y en lugares 
convenientes basureros identificados para cada tipo de 
desecho sólido.   
 Los residuos provenientes de la actividad natural de los 

empleados o a través de la actividad del área de 
servicios, serán recogidos en contenedores coloreados e 
identificados por tipo de residuos.   

 Los  residuos  clasificados  serán 
 retirados  por recicladores, o retirados 
por la municipalidad en función a su origen.  
 Los sitios y vías de transporte deberán permanecer  

libres de basura. Etc.  
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 Focos de contaminación del suelo 
ocasionados por el vertido del agua de 
limpieza de la playa de venta.  
 Afectación de la calidad de vida y de la salud 

de las personas por la alteración de la calidad 

del agua de las napas freáticas.  

  Para la recolección de los efluentes, provenientes de 
derrames que se puedan producir por errores 
operacionales durante el despacho de combustibles, de 
la limpieza de playa de expendio  y descarga de 
combustibles a los tanques y cambios de aceites, estará 
instalada la rejilla perimetral, conectada a la misma se 
tendrá la cámara interceptora y separadora de 
hidrocarburos.  

 La cámara interceptora y separadora de hidrocarburos 
que separa el agua del aceite por diferencia de 
densidad, permiten que el agua que se devuelve al 
ambiente esté libre de contaminantes oleosos en un gran 
porcentaje, manteniéndose dentro de los parámetros 
establecidos para estos contaminantes por las normas 
legales correspondientes.   

 Los residuos sólidos y grasos, provenientes de las 
cámaras separadoras, serán depositados en 
contenedores dentro del predio de abastecimiento de 
combustibles, de donde serán retirados posteriormente.   

 El agua que es efluente final de todo este proceso será 
derivado al pozo ciego.   
 Efluentes de servicios sanitarios, serán  derivados a 

una cámara séptica y luego canalizados a un pozo ciego  

 

 

 Contaminación del suelo y del agua 
subterránea por el derrame de 
combustibles a causa de posibles 
filtraciones de los tanques 
subterráneos de almacenamiento.  

 Contaminación del suelo y del agua 

subterránea por el derrame de 

combustible en playas de expendio y 

de tanques   

Los tanques utilizados contarán con paredes de 
resistencia compatibles con los productos a 
contener (chapas de acero), con protección 
superficial de la pared exterior para evitar la 
corrosión de las chapas y cañerías especiales 
que minimicen los riesgos de pérdidas o 
filtraciones.   

En el área de tanques se deberá contar con 
pozo de monitoreo para detectar  
contaminaciones del suelo por filtraciones de los 
tanques.  

Para la recolección de los efluentes, 
provenientes de derrames que se puedan 
producir por errores operacionales durante el 
despacho de combustibles, de la limpieza de 
playa de expendio  y descarga de combustibles 
a los tanques, estará instalada la rejilla 
perimetral, conectada a la misma se tendrá la 
cámara interceptora y separadora de 
hidrocarburos.  

Contar con procedimiento de emergencia para 

actuar en caso de derrame de combustible  
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PLAN DE MONITOREO O VIGILANCIA AMBIENTAL  

12.1 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL   

Se deberá contar con un programa de auditoría ambiental, el cual recogerá básicamente las 

prácticas generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas operativas 

utilizadas y del estado general de las instalaciones de la planta. La misma deberá incluir 4 

puntos fundamentales: a- Identificación de todas las actividades asociadas con la 

instalación-operación. b- Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los 

procedimientos. c- Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final.  

d- Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el plan de 

mitigación.  

 

Se deberá verificar que:  

a- Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente 
capacitado para realizar las operaciones a que esté destinado. Que sepa 
implementar y aplicar su entrenamiento correctamente. Su capacitación debe 
incluir entre otros puntos aspectos reaccionados con respuestas a 
emergencias e incendios, asistencia a personal extraño a la estación, manejo 
de residuos y requerimientos normativos actuales.  

b- Se cuente con una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la 
instalación, a fin de identificar si hay disponibles: Manual de Operación de 
Estaciones de Servicio PUMA, documentos legales habilitantes, registros de 
capacitación y otros.   

c- Se cuente con planos de ingeniería y diseños de instalaciones componentes 
de la planta actualizados.  

d- Existan señales de identificación y seguridad en toda estación de servicios.   

Plan de respuesta a emergencias se deberá verificar que:  

a- Cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. En cada sitio de 
operación debe haber una copia de dicho plan disponible.  

b- Exista un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de 
trabajo, y respecto a la ubicación de los equipos de respuesta a emergencias 
y haya participación de parte del mismo, por lo menos una vez al año, en 
simulacros y se lleve registros de las capacitaciones.   

c- El plan de emergencias para la instalación debe contener la siguiente 
información:  

- información normativa   

- alcance de plan de emergencias,  

- participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos y empleados 
de la Municipalidad),  

- contenido del plan de procedimientos para emergencias que deberá 
incluir: una introducción que indique claramente que instalaciones están 
cubiertas por el plan, el tamaño de la zona de planificación de 
emergencias, una definición de emergencia y un plan de acción que 
identifique las distintas etapas o niveles de alerta y la acción necesaria.  

- registro de los trabajos realizados.  

  
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN y MONITOREO   

Este cronograma comienza a regir desde el momento de la operación del 
proyecto.  



 
 

  

Las obras de mitigación deben ser ejecutadas en un tiempo tal que permita la corrección de 

los impactos ambientales identificados y un control adecuado de las variables ambientales 

de los agentes contaminantes que se generan en una estación de servicios como la que se 

considera en este estudio.  

 

ACTIVIDAD  
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN  

FRECUENCIA 

DE MONITOREO  

MONITOREO A 

REALIZAR  
RESPONSABLE  

Archivo y 
documentación 
habilitante.    

Desde el  
inicio de la 
operación   Mensual   

Control de 
actualizaciones   Administrador  

Implementar 
procedimiento y de 
mantenimiento y 
reparaciones  

Desde el  
inicio de la 
operación   Trimestral   

Control de 
actualizaciones  Administrador  

Mantenimiento de las 
rejillas perimetrales   

Semanal  Semanal  

Control de 
residuos salidos 
en canales de 
disposición.   Supervisor 2  

Mantenimiento de      

cámara interceptora y 
separadora de 
Hidrocarburo  

Quincenal   Semanal   Control de 
residuos  

Supervisor 2  

Control de la limpieza      
de todas las cañerías 
de drenaje de la EESS  

Quincenal  Mensual  Verificación visual.  Supervisor 2  

Pozos de monitoreo.  Desde el  
inicio de la 
operación   Semestral  

Calidad de agua 
subterránea y 
contenido de 
gases en el suelo  Supervisor 2  

Cartelería. Señalización 
de entrada y salida  

Desde el  
inicio de la 
operación    Anual.  

Verificación de 
estado  de los 
carteles y su 
ubicación   Supervisor 1  

Mantenimiento del piso 
de hormigón armado   

Anual   Anual   Inspección visual  S2  

Implementar la 
clasificación de 
residuos sólidos  

Desde el  
inicio de la 
operación   Mensual   

Controlar que la 
clasificación de 
residuos se realice 
adecuadamente  S1  

Cursos de capacitación      
y entrenamiento del 
personal  

Trimestral  Trimestral    A  

Verificación del sistema 
eléctrico y cargas 
correspondientes    

Trimestral   Anual   

Inspección visual 
y control de 
cargas verificación 
de registros.  S1  

Simulacros de 
incendios  

Anual  Anual  
Practica con 
extintores  A  

Control de extintores  
Desde el  
inicio de la 
operación   Trimestral  

Inspección visual, 
control de registros   A  



 
 

  

Mantenimiento de la 
cartelería horizontal  

  Semestral  

Verificación de 
estado  de los 
carteles y su 
ubicación   S1  

Verificación de carteles 
con el números de 
teléfonos de emergencias  Desde el  

inicio de la 
operación   Semestral   

Verificación del 
estado de la 
cartelería y su 
1ubicación   S  

Conexión a de jabalina      
para la descarga de 
combustible a los 
tanques  

Durante la 
construcción   

Diaria  Evacuación de 
cargas estáticas de 
camiones  

S1  

Control de manejo de 
residuos sólidos   

Diario  Mensual  Verificación visual   A  

Control de seguridad 
ocupacional   

Desde el  
inicio de la 
operación   Mensual   

Verificación visual 
del uso y registros 
de entrega de 
EPIS.  A  

Control de sistema 
contra incendios  

Desde el  
inicio de la 
operación  Trimestral  

Verificación visual 
y de registros.   A  

Control de la limpieza      
de la Estación de 
Servicios  

Diario  mensual  Verificación visualS  S1/S2  

Realización de pruebas 
de corte de energía 
general para las 
instalaciones  

Trimestral  Trimestral  

Verificación de 
implementación por 
medio de registros    A  

Elaboración de      
procedimientos para 
actuar en casos de 
emergencia y plan de 
emergencias y rol de 
incendios   

Desde el  
inicio de la 
operación   

Semestral  Verificación de la 
implementación por 
medio de registros    

A  

Control de detectores de 
humo y calor   

Desde el  
inicio de la 
operación   Trimestral  

Verificación y 
control de registros.   A  

Control de seguridad en 
la recepción de 
combustible   

  Mensual  

Verificación visual 
durante la 
descarga.  S1  

Control de inventario de 
combustible  

Diario   Mensual  
Verificación de 
registros   S1  

Control de      
identificación de bocas 
de descargas de 
combustibles 

Mensual  Semestral   Verificación visual  S1  

  

 

 

 

 



 
 

  

13. RECOMENDACIONES    

En este apartado se presentan las recomendaciones generales que deben ser cumplidas 

por el proponente para lograr el objetivo propuesto en el Plan de Gestión Ambiental 

presentado. Se deberá considerar lo siguiente:  

1. Disponer de copias de todos los documentos habilitantes en un lugar visible 
tales como, Ministerio de industria y Comercio INTN, SEAM, Municipalidad, 
Gobernación, etc.   

2. Colocar en lugares visibles carteles con el número telefónico de los 
bomberos, cuyo puesto se encuentra más próximo a la propiedad donde se 
encuentra el proyecto   

3. Realizar la limpieza y mantenimiento semanal de las rejillas perimetrales, los 
registros y mensual de la cámara de separación de hidrocarburos y registro 
sacar muestra.   

4. El hidrocarburo recuperado de la cámara separadora de hidrocarburos, 
deberá ser colocado en tambores para su posterior retiro y utilizarlo como 
combustible.  

5. Realizar en forma periódica el monitoreo, para la determinación de la calidad 
del agua subterránea y de contenido de vapores en el suelo, a fin de detectar 
cualquier filtración de combustibles que pudiera contaminar la napa freática y 
permitirá actuar con la mayor rapidez posible para evitar daños graves.    

6. Establecer un riguroso control de inventario diario de combustibles a fin de 
detectar sobrantes yo faltantes de combustibles que se pudieran originar, en 
una perforación de los tanques Implementar un procedimiento escrito para el 
mismo.  

7. Mantener limpias y en orden todas las instalaciones asociadas a la entrega de 
combustibles.    

8. 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  

9. Disponer de tambores para la recogida de los barros procedentes de la 
limpieza de las rejillas, registros y cámara.  

10. Pegar en lugar visible a todos los operarios el rol de incendio en donde se 
debe indicar la responsabilidad de cada uno de los que tomaran parte del 
mismo  

11. Establecer un sistema de clasificación de residuos sólidos en basureros 
coloreados, separando cartones y plásticos para destinarlos a reciclaje en 
basureros coloreados y el resto disponer en contenedores para su 
disposición final.   

12. Utilizar en el local, el Manual de Operaciones de Estaciones de Servicio 
de la PETROPAR y entrenar periódicamente al personal de acuerdo al 
mismo.   

13. Contar con registro de capacitaciones del personal de playa que permita la 
designación de responsabilidades para casos de siniestros.  

14. Instalar señalización de entrada y salida de vehículos, así como la de 
circulación peatonal.  

15. Instalar las jabalinas para la puesta tierra de los camiones tanques  y realizar 
la verificación del sistema de puesta a tierra de los equipos de la estación de 
servicio y disponer de los registros para la toma de acciones al respecto.  

16. Identificar claramente las bocas de descarga de los combustibles  
17. Realizar capacitaciones periódicas en uso de EPIS llevar un registro.  



 
 

  

18. Realizar: mantenimiento de los equipos, revisiones periódicas del sistema 
eléctrico y llevar registros de los mismos.  

19. Implementar la señalización para el tránsito de vehículos dentro del predio 
consistente en rayas encauzadoras pintadas sobre el pavimento y arreglar el 
pavimento de hormigón de la playa.  

 
 Estimación de Costos del Plan de Mitigación: 

              SEMESTRE 

Medidas a Implementar Costo/ Gs. 1º 2º 
Instalación de carteles indicadores y de 
señalización 

1.600.000 X  

Instalación de basureros 400.000 X  
Sistema contra incendios extintores 
(reposición Anual) 

1.000.000  X 

Botiquín de Primeros Auxilios 500.000 X  
Señalización horizontal y balizas de 
operación y estacionamiento temporal 

1.500.000 X  

Atuendos adecuados para el personal 1.500.000 X  
Contar con pozo y tanque elevado de agua. 
(Instalado y en funcionamiento) conectado a 
red. 

cumplido   

Contar con Reservorio de Agua de 20.000 
lts. (instalado) para Red Hidrante. 
(mantenimiento c/ 6 meses)  

cumplido   

Aislamiento o alambrado perimetral de 
tanque de Etanol, utilizado como reservorio 
para envasado de Alcohol de quemar y 
rectificado. (instalado). 

cumplido   

Capacitación del personal en seguridad de 
incendios, educación ambiental, residuos y 
sustancias, etc. 

1.000.000  X 

Elaboración de planes para manejo de 
residuos, de seguridad, de emergencias, 
riesgos de accidentes, de prevención de 
incendios, etc. 

4.000.000 X  

Controles médicos 1.000.000  X 
Realizar el mantenimiento de maquinarias y 
equipos 

2.000.000  X 

Imprevistos varios 2.000.000 X X 
Totales 16.500.000   
Responsable: 
El Proponente PETROESTE S.R.L. 

 9.500.000 7.000.000 

 
Costos Estimativos del Monitoreo: 

Componentes a Monitorear Costos Anuales (Gs.) 
Cantidades y 
Tiempos 

De maquinarias y equipos 2.000.000 2  veces al año. 

De efluentes líquidos 500.000 2 veces al año  

De desechos sólidos 500.000 Diariamente 

De señales y carteles indicativos 300.000 Cada 6 meses 

De la capacitación del personal 1.500.000 2 veces al año 

De la salud del personal 2.000.000 2 veces al año 

Totales 6.800.000  

Responsable: PETROESTE S.R.L.   

 
*************   


