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I. ANTECEDENTES 

 

El Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) elaborado se realizó en base al proyecto que los 

propietarios, los Sres. Carlos F. Saguier C. y Manuel F. Amarilla C., pretenden desarrollar en el 

inmueble de su propiedad, para poner en funcionamiento una Estación de Servicios, en donde se 

ofrecerán servicios de venta de combustibles derivados del petróleo, expendio de GLP a vehículos y a 

garrafas domiciliarias, GLP fraccionado en garrafas, lavado de vehículos y venta de lubricantes. 

Asimismo, se contará con un minimarket para la venta de artículos varios. 

 

El inmueble en el cual se pretende implementar el proyecto, está ubicado sobre la calle Laguna 

Grande esq, Clemente Romero del Distrito de San Lorenzo, Departamento Central, y le corresponde la 

Cta.Cte.Ctral. N° 27-0370-13/14/15 y Finca con Matrícula N° L13-63779. 

 

La propiedad cuenta con una SUPERFICIE TOTAL de 1.269m2. 

 

La SUPERFICIE CONSTRUIDA será de 715 m2, aproximadamente. 

 

II. ETAPAS DEL PROYECTO 

 

Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de planificación y elaboración del proyecto 

propiamente dicho. Esta etapa se encuentra concluida. 

Ejecución o construcción: durante esta etapa se realizaran las obras civiles y electromecánicas 

necesarias para la implementación de la infraestructura edilicia.  

De igual manera, se contempla en esta etapa la obtención de los permisos ambientales necesarios, 
previos a la ejecución de las obras constructivas. 
En una primera etapa se construirá la Estación de Servicios propiamente y luego de dos años 

aproximadamente la segunda etapa en donde se construirá el Lavadero. El proyecto se encuentra en 

esta etapa. 

Operación: Etapa de comercialización de combustibles, expendio de GLP a vehículos y a garrafas 

domiciliarias, venta de lubricantes y lavado de vehículos. Una vez finalizada la etapa de construcción, 

el proyecto entrará en esta etapa. 

 

II. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

 

Las Instituciones que guardan relación con el proyecto son: 

 

Secretaría del Ambiente, creada por la Ley Nº 1561/2000, “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, 

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

Ministerio de Hacienda;  

Ministerio de Industria y Comercio; 

Ministerio de Justicia y Trabajo; 
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Municipalidad de San Lorenzo; 

Gobernación del Departamento Central;  

Instituto de Tecnología y Normalización.  

 
En el país existe una jerarquía de instrumentos legales, iniciándose con la Constitución Nacional, los 
Tratados Internacionales ratificados por Paraguay, las leyes aprobadas por el Congreso Nacional y las 
leyes especiales. Los instrumentos legales más importantes relacionados al proyecto son los 
siguientes: 
 

 Constitución nacional; 

 Ley 1561/00 que crea el “Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la 

Secretaría del Ambiente”. 

 Ley 1.183/85 – Código civil; 

 Ley 836/80 - Código sanitario; 

 Ley 1160/97 – CÓDIGO PENAL,  

 Ley 294/93 – Evaluación del Impacto Ambiental, y su modificación la 345/94; 

 Ley 716/95 – que sanciona delitos contra el medio ambiente; 

 Ley 3239/07 De los Recursos Hídricos del Paraguay; 

 Ley Nº 1.100/97 – De prevención de la polución sonora; 

 Ley 3956/09 Gestión integral de los residuos sólidos en la república del Paraguay; 

 Ley 3966/10 Orgánica Municipal; 
 Ley 5211/14 De calidad de aire 

 Decreto reglamentario 453/2013 de la Ley 294/1993 y la Ley 345/1994; 

 Decreto 14.390/92 del Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo; 

 Decreto 10.911/2000 Reglamenta la refinación, importación y comercialización de los 

combustibles derivados del petróleo; 

 Decreto 10.397/07 Que establece los niveles mínimos de calidad de los combustibles; 

 Decreto 954/13 Por el cual se modifican y amplían los artículos 2º, 3º, 5º, 6º inciso e), 9º, 10, 14 y 

el anexo del Decreto Nº 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/1993 

de evaluación de impacto ambiental y su modificatoria, la Ley Nº 345/1994, y se deroga el Decreto Nº 

14.281/1996; 

 Resolución 87/02 Establece el reglamento que especifica los aceites y grasas lubricantes 

automotrices e industriales de origen nacional y/o importado para la comercialización en el territorio 

nacional; 

 Resolución 181/01 Por la cual se aprueba el reglamento técnico de surtidores de combustibles 

líquidos; 

 Resolución 750/02 Manejo de Residuos Sólidos; 

  Resolución 717/07 Por la cual se establecen los términos de referencia para la presentación de 

proyectos, estudios ambientales de estaciones de servicio y anexos; 

 Resoluciones 222/02, la 255/06, la 50/06, la 2155/05, la 553/03, y la 2194/07 de la SEAM por las 

cuales se regulan las normas relacionadas a los Recursos Hídricos. 

 Norma paraguaya NP 1600370. INTN. Combustibles gaseosos. Locales para el almacenamiento y 

distribución de gas licuado de petróleo. 
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III. DESCRIPCIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL MEDIO 

 

3.1 AREA DE ESTUDIO 

El Proyecto Estación de Servicios, propiedad de los Sres. Carlos F. Saguier C. y Manuel F. Amarilla C., 

se encontrará localizado sobre la calle Laguna Grande esq. Clemente Romero del Distrito de San 

Lorenzo, Departamento Central. 

 

La zona de referencia es urbana por lo que se observa la presencia de algunas casas y comercios. 

 
El establecimiento se encuentra conformado por la Finca Nº L13 – 63779, con Cta. Cte. Ctral. Nº 27 – 
0370 – 13/17/15. 
  
La superficie a ser ocupada por el proyecto es de 715 m2 aproximadamente, y la superficie total del 

terreno es de 1.269m2. 

 

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA  
El Área de Influencia Directa (AID) corresponderá a la superficie ocupada por el terreno,  y el Área de 

Influencia Indirecta (AII), estará delimitada por 500 m alrededor del proyecto tomando como centro 

el mismo. 

 

Con relación al AII cabe mencionar que el proyecto se encuentra a las afueras de la Ciudad de San 

Lorenzo sobre la Calle Laguna Grande.  

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

 

3.3.1 Medio físico  

Clima 

La ciudad de San Lorenzo, ciudad en la que está implantado el proyecto se encuentra en la Región 

Oriental, siendo esta una zona sub-tropical. 

 

La temperatura del aire media mensual promedio de 30 ºC en el verano (setiembre a abril) y de 18 ºC 

en el invierno (mayo a agosto). Esto hace un promedio anual de 28º C aproximadamente. La 

temperatura mínima registrada es de 0ºC y la máxima de 35º C aproximadamente. 

 

El promedio de humedad relativa ambiente es de 70º C. La velocidad del viento es de 10 Km/h de 

valor promedio, con una dirección predominante de noreste y sur. 

 

El período de mayor precipitación corresponde al comprendido entre los meses de setiembre - abril, 

y el de lluvias menos intensas al período que va de los meses de mayo a agosto. El promedio anual de 

precipitación es de 1.400 mm. 

 

Los vientos predominantes son Noreste y Sur, la velocidad promedio es de 5 km/h. La conjunción del 

viento con la vegetación de la zona posibilita la ocurrencia de frescas corrientes de aire, y un clima 
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estale y templado que lo convierte en uno de los climas más benignos del país, haciendo todo esto 

con su naturaleza uno de los atractivos principales para el turismo. 

 

Topografía y suelos 

La zona en la cual ha sido implementado el proyecto no posee accidentes topográficos que merezcan 

ser mencionados. 

 

Hidrología 

Particularmente, en frente de la propiedad existe un pequeño curso de agua que sirve de desagüe 

pluvial de la zona. 

 

3.3.2 Medio biológico  

Vegetación 

En el área de localización del proyecto no existe una vegetación relevante pues se compone 

principalmente de pastizal y solo tiene algunos árboles de porte mediano, por lo que la vegetación del 

área de influencia del proyecto se reduce a las arborizaciones vecinales, y los jardines de viviendas 

sumadas a la presencia de árboles y plantas propias de la vegetación del área. 

 

Fauna 

Actualmente en la zona de influencia del proyecto, al ser medianamente urbanizada, ya no existen 

animales silvestres, los únicos residentes de la zona afectada son roedores de pequeño porte, pájaros 

e insectos. 

 

3.3.3 Medio Socioeconómico 

A fin de establecer las principales características socioeconómicas de la población afectada por el 

proyecto, por formar parte del entorno del mismo, se ha recurrido a los datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda, confeccionado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, 

dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación (2002). 

 

Datos de la Ciudad de San Lorenzo 

Población total 204.356 habitantes 

Total hombres 98.888 habitantes 

Total mujeres 105.468 habitantes 

Población urbana 204.356  habitantes 

Total viviendas 50.356 unidades 

Promedio de ocupantes por vivienda 4,4 habitantes 

 

3.3.4 Infraestructura 

El proyecto Estación de Servicios con Lavadero y GLP se encuentra en la zona urbana de la Ciudad de 

San Lorenzo. 

Vías de comunicación: La calle Laguna Grande que da al frente de la propiedad conecta con las 

principales arterias de la ciudad. 
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En cuanto a los servicios de salud, se cuenta en la zona con toda la infraestructura necesaria para la 

asistencia en casos de urgencia. 

Seguridad y orden público: se cuenta con una comisaría provista de patrullera, situada en el casco 

urbano de la ciudad, a diez minutos del proyecto. El puesto de bomberos voluntarios de la ciudad de 

San Lorenzo se encuentra próximo al proyecto. 

Tendido Eléctrico: Se dispone del mismo en todo el sector urbano con tendidos en media y en baja 

tensión. 

Cobertura telefónica: Con tendidos y servicios de COPACO, en toda la zona urbana. 

Servicio de recolección municipal de residuos sólidos: la municipalidad de San Lorenzo cuenta con un 

servicio de recolección de residuos sólidos. La empresa deberá utilizar esos servicios para el retiro y 

disposición final de los mismos. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en una Estación de Servicios para la venta de combustibles derivados del 

petróleo, expendio de GLP a vehículos y a garrafas domiciliarias, venta de lubricante, lavado de 

vehículos y minimarket. 

 

4.1 PRINCIPALES INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

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

comercialización de los combustibles derivados del petróleo, expendio de GLP a vehículos y a garrafas 

domiciliarias, venta de lubricantes, lavado de vehículos, venta de gas fraccionado en garrafas de 10 y 

13 Kg. y productos comestibles, para lo cual han sido diseñadas y dimensionadas convenientemente 

las instalaciones necesarias en las distintas zonas operativas teniendo en cuenta además las 

características del terreno. 

 

Las principales instalaciones serán: 

 Zona de expendio de combustibles (playa de operaciones) 

 Zona de expendio de GLP 

 Parque de tanques enterrados 

 Depósito de lubricantes 

 Zona de lavadero 

 Oficinas administrativas 

 Servicios higiénicos y vestuario para el personal 

 Servicios higiénicos sexados para los clientes 

 Salón para venta de  comestibles y productos varios 

 Depósito 

Las edificaciones serán realizadas totalmente en mampostería, hormigón armado y estructuras 

metálicas. En la playa de venta se deberá contar con pavimento de hormigón, la instalación eléctrica 

deberá ser calculada conforme a todas las normas de seguridad, y las instalaciones para desagües 

cloacales estarán conectadas a una cámara séptica y pozo ciego. 
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Para la recolección de efluentes producidos por la limpieza de la playa de expendio se deberá contar 

con rejillas perimetrales las cuales deberán estar conectadas a la cámara de tratamiento de efluentes. 

Las cámaras separadoras de agua-aceite, que separan el agua del aceite por diferencia de densidad, 

permiten que el agua que se devuelve al ambiente esté libre de contaminantes óleos en un gran 

porcentaje. 

 

En el proyecto se deberán tomar todas las precauciones para que el funcionamiento de las 

instalaciones afecte lo mínimo posible al medio ambiente, y se implementen además los mecanismos 

de mitigación necesarios para minimizar los impactos negativos. Se deberá disponer alrededor del 

parque de tanques, una boca de sondeo para realizar la inspección periódica para la detección de 

eventuales pérdidas subterráneas. 

 

Igualmente, se deberá contar con medidas de extinción de incendios tales como baldes de arena y 

extintores con polvo químico, ya que los incendios ocasionados por combustibles no pueden ser 

combatidos con agua.  

 

4.2 ASPECTOS OPERATIVOS 

Una de las actividades se relacionará con la recepción y descarga de los combustibles, que 

generalmente se realizará una vez al día.  

 

El combustible será almacenado en tanques enterrados y el despacho se realizará por medio de 

expendedores convencionales para estaciones de servicio. 

 

En la implementación del proyecto se instalarán tanques de 20.000 lts., con paredes de chapas de 

acero de 3 1/6 de espesor (4,75 mm). 

 

En estos tanques la rigidez del acero de la pared, resulta un medio seguro y eficaz para proveer la 

contención a su sistema de almacenamiento y es la más compatible con todos los productos 

contenidos. El sistema de soldaduras continuas de dos pasadas, proporciona un alto grado de 

seguridad al proyecto, al reducir la posibilidad de contaminación del suelo por filtraciones de 

hidrocarburos. 

 

La protección anticorrosiva está conformada por dos manos de antióxido, dos manos de asfalto 

bituminoso y finalmente, una mano de asfalto caliente. 

 

La fluencia del combustible (desde el tanque al surtidor) es impulsada mediante bombas de presión 

positiva, ubicadas en cada tanque. Las mismas son sumergibles y a prueba de explosión (A.P.E). 

Los tanques estarán localizados en un sector bien definido. Esta zona deberá contar con rejilla 

perimetral para la colección de ocasionales derrames que pudieran ocurrir. En cada esquina del 

parque de tanques se deberá contar con una boca de monitoreo, con tapa metálica indicando su 

utilidad. Estas sirven para realizar el monitoreo permanente de gases en el suelo o en la napa freática, 

para verificar cualquier peligro de contaminación con hidrocarburos del terreno subyacente. 

mailto:info@tecnoambiental.com.py


 
 

   
     

 

     

         REG. SEAM E -133               

 

 

 
 
 
 

8 
 

Estudio de Impacto Ambiental preliminar 
“Estación de servicios con expendio de GLP y lavadero” 

Proponentes: Carlos Saguier y Manuel Amarilla 

www.tecnoambiental.com.py 

Club Quartier las Marías – Mcal. López esq. Cnel. Vicente Machuca 

Tel: (021) 328 56 68 - Email: info@tecnoambiental.com.py 

Asunción, Paraguay 

 

En cuanto a sistema de prevención de incendios se contará con: 

 Sistema de señalizaciones para caso de emergencia y carteles de prohibido fumar y apague motor 

en zonas críticas 

 El rol de incendio se deberá encontrar a la vista del personal de operación en la zona de playa de 

expendio de combustible. 

En cuanto al combate contra incendio se contará con: 

 Extintores de polvo seco 

 Baldes de arena lavada seca. 

 

Los materiales, accesorios, tanques, dispositivos, equipos y otros deberán ser aprobados por 

laboratorios o entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Industria y comercio y el 

Instituto nacional de Tecnología y Normalización, tanto para el funcionamiento de la estación 

proveedora de combustibles, lubricante y servicios, como para la provisión de gas licuado de 

petróleo. 

 

Las variables que deberán ser ajustadas a las disposiciones y normas del INTN, en relación con el GLP 

para uso automotriz, hacen referencia a los siguientes aspectos: 

 

LOS TANQUES, su capacidad, accesorios, dependencias secundarias, ubicación, accesorios de control. 

Fundación: para tanques superficiales, subterráneos. 

Amortiguadores, protección contra corrosión de los tanques 

Muros de seguridad 

Protección contra el sol 

Ubicación de los equipos y sus componentes, distancias mínimas de seguridad 

Reabastecimientos de tanques 

Letreros de seguridad y protección  contra incendios 

Prohibiciones durante la operación de las plantas 

 

Sistema contra incendio: con cañerías para refrigeración del tanque. Igualmente, existen disposiciones 

emanadas de Ordenanzas Municipales, y reglamentos establecidos por Resolución del Ministerio de 

Industria y Comercio, respecto al funcionamiento de las estaciones proveedoras de combustibles, 

lubricante y servicios para automóviles, que reglamentan la construcción, el equipamiento, los 

requisitos en cuanto a disposición de efluentes, medidas de protección ambiental ante posibles 

contaminaciones, las medidas de seguridad y la localización de emprendimientos de esta naturaleza. 

Para  el  expendio  de  GLP  a  garrafas  domiciliarias  se  contará  con  un expendedor de carga, que 

permita realizar dicha operación, cumpliendo no solo con las condiciones mínimas de seguridad 

necesarias, sino adicionando controles y sistemas de protección. 

 

Sistema neumático de seguridad: todas las conexiones neumáticas de los equipos para carga de GLP se 

realizarán con tubería plástica, para que actúen como fusibles en caso de siniestro, provocando el 

bloqueo de la válvula de suministro de GLP. 

Materiales para sistema de expendio de GLP: 
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Cañerías para conducción de G.L.P. 

De acero, ASTM A 53 Gr. B, cédula 40, para los tramos soldados y cédula 80 para los roscados hasta 

o/n 51 inclusive. 

 

Válvulas 

Esféricas, de acero, WOG 715, roscadas, con accionamiento a palanca o servocomandado, marca 

Esferomatic o similar, de paso total o restringido. 

 

Las válvulas de alivio hidrostático será Marca Unionsud del tipo S71 o,/n 13 mm, con adaptador para 

tubo de venteo. Calibradas para una presión de venteo de 25 bar. 

 

Accesorios 

De acero forjado: para soldar, cédula 40, tipo Curvosold y roscados Serie 3000. 

 

Mangueras GLP 

Serán de goma para la conducción de propano, con refuerzo de malla de alambre de acero, apto para 

soportar una presión de trabajo de 24,1 bar. Con refuerzo de dos capas rayón espiralado, dispuesto 

de tal modo que, cortándose por completo el refuerzo de acero, la manguera pueda resistir una 

presión mínima de estallido de 120 bar. 

 

La manguera llevará embutida un alambre de cobre para la conducción de cargas electrostáticas. Su 

tubo interior será de caucho sintético resistente al G.L.P. y su cobertura de caucho sintético 

resistente a la abrasión. 

 

Instalación eléctrica 

Los equipos eléctricos permanentes, ubicados dentro del área de fuegos abiertos, se instalarán de 

acuerdo con la NFPA Nº 70. 

 

La construcción de equipos y/o artefactos a ser utilizados en dichas zonas responderán a las 

especificaciones del Underwriters Laboratories y/o normas IRAM de aplicación. 

 

Los tableros, cajas, artefactos y accesorios a utilizar serán del tipo a prueba de explosión (A.P.E.). 

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

 

La sección de los conductores se calculará de acuerdo a lo indicado en normas teniendo en cuenta las 

caídas de tensión máximas admisibles. 

 

La totalidad de los equipos eléctricos, estructura se vincularán a tierra mediante un conductor de 

cobre electrolítico al sistema de jabalina instaladas con cámara de inspección para control y medición. 

La resistencia óhmica de las puestas a tierra no será superior a los 5 Ω. 

Metodología de carga 
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Previo a la carga de un envase con GLP, deberá realizarse una inspección visual a fin de determinar el 

estado del mismo, verificando además la fecha de última reprueba. 

 

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

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

 En el comando del surtidor, se registra la cantidad de gas a envasar. 

 Al finalizar la carga, el operador oprime el pulsador de apagado y se interrumpe el suministro de 

GLP. 

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

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

 

Seguridad del sistema: el sistema de carga es seguro por sí mismo, dado que los lazos de control no 

permiten el ingreso de gas al módulo si no existe alimentación eléctrica, suministro de aire 

permanente, extracción de aire, puerta de acceso cerrada y el sistema de detección en estado de 

alerta sin la presencia de fuga de gas. 

 

CONDUCCION DE COMBUSTIBLES (CAÑERIAS): el sistema incluye las cañerías de impulsión de 

combustibles, ventilación y descarga, cada una con sus válvulas de seguridad correspondientes. 

 

EXPENDIO DE COMBUSTIBLES (SURTIDORES): la fluencia del combustible (desde el tanque hasta el 

surtidor) será realizada por bombas de presión positiva. Las bombas son del tipo A a Prueba de 

Explosión (APE). 

 

SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS: en la segunda etapa de construcción dentro de 

aproximadamente dos años se contará con toda la infraestructura para el servicio de lavado de 

vehículos, los efluentes producidos deberán ser conducidos a la cámara de tratamiento y de allí a una 

cámara de almacenamiento. 

 

SISTEMA DE CONTENCION DE DERRAMES: se deberá contar en todo el perímetro de la paya de 

operaciones con rejillas colectoras de derrames y agua de limpieza de la playa de operaciones. Esta 

rejilla deberá estar conectada a una cámara de tratamiento. 

 

SISTEMA DE MONITOREO SUBTERRANEO: el parque de tanques enterrados deberá contar con un pozo 

de monitoreo, que deberá ser realizado en forma periódica a fin de detectar cualquier filtración de 

combustibles que pudiera contaminar la napa freática y actuar con la mayor rapidez posible. 

 

SISTEMA ELECTRICO: el sistema eléctrico instalado deberá contar con cajas estancas de conexionado, 

cableado normalizado y accesorios a prueba de explosión (A.P.E.) de acuerdo a las áreas de seguridad 

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

 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ELECTRICA: toda la instalación deberá estar protegida contra posibles 

fallas o descargas eléctricas con jabalinas de puesta a tierra, disponiéndose de estos elementos en 
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forma independiente para la descarga de combustibles a tanques, de la que corresponderá al parque 

de surtidores. 

 

SERVICIO DE VENTA: se contará con la venta de lubricantes y aceites, debidamente embalados, el 

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

 

5. DETERMINACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

5.3.1 Medio Físico  

 Contaminación atmosférica por polvo  

Debe tenerse en cuenta que los impactos en la atmósfera están dados por la contaminación, 

preferentemente por partículas sólidas, polvo y gases. En todos los casos, estos efectos son 

temporales, asociados principalmente con la fase de instalación o construcción.  

 

 Partículas en suspensión y humo negro  

Los humos negros solamente son provenientes de los escapes de los vehículos y eventuales camiones 

y maquinaria que operarán en este proyecto durante la etapa constructiva y los eventuales clientes 

durante la etapa operativa.  

 

 Contaminación Sonora (Ruidos)  

Ocasionadas por el flujo constante de vehículos y maquinarias durante la etapa constructiva y 

operativa. 

 

 Contaminación del Suelo  

La degradación del suelo proviene de la disposición de algunos contaminantes, como por ejemplo 

derrame accidental por pérdida de aceites y grasas de vehículos, maquinarias, y otros que deterioran 

su calidad. 

 

5.3.2 Medio Biológico  

 Efectos sobre la Fauna y Flora  

La zona donde se ubicará el proyecto es intervenida por las construcciones y/o edificaciones. Los 

factores bióticos de flora y fauna no tienen relevancia en la descripción del entorno del sitio de 

ubicación. 

 

5.3.3 Medio socio económico  

El sitio está ubicado en una zona urbana, la misma que demuestra su importancia dentro del contexto 

del ordenamiento territorial, de acuerdo a los datos obtenidos del censo de población y vivienda.  

 

 Riesgos de Accidentes  
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El desarrollo de actividades de esta índole predispone a la eventualidad de riesgos o accidentes, 

riesgos comunes y los derivados de la exposición o manipuleo de sustancias potencialmente 

peligrosas. 

 

IMPACTOS POSITIVOS  

 Demanda de mano de obra  

Desde el punto de vista ocupacional, la actividad constituye una importante fuente de trabajo para las 

personas de la zona en forma directa, además a otras cantidades mayores de personas en forma 

indirecta.  

 

 Aumento de la población local y demanda de bienes y servicios  

 

6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 

 

6.1.1 Etapa de Construcción (solo para instalación de tanques y expendio de combustible) 

IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Eliminación de la vegetación. 

Erosión por suelo desnudo. 

Alteración posible de la calidad del suelo por 

derrames accidentales de hidrocarburos de las 

maquinarias y camiones. 

Compactación del suelo. 

Pérdida de cierto volumen de suelo por 

movimiento de materiales. 

Alteración posible de cursos de aguas 

superficiales por derrames accidentales de 

hidrocarburos de las maquinarias y camiones, 

arrastrados por el desagüe pluvial. 

Aumento de escorrentía superficial por 

impermeabilización del terreno. 

Alteración posible de la calidad del aire por el 

material particulado (polvos). 

Alteración posible de la calidad del aire por ruidos 

generados por el uso de maquinarias y camiones.  

Cambio del aspecto paisajístico. 

Peligrosidad a los obreros por los posibles 

derrumbes no controlados. 

Peligrosidad por el movimiento de las 

maquinarias. 

 Control de la erosión de la capa laminar por 

posible arrastre pluvial. Manejo de las aguas 

pluviales. 

 Se utilizaran maquinarias y camiones en buen 

estado mecánico. 

 Retiro de residuos especiales a sitios de los 

contenedores o a los camiones transportadores 

y llevados a lugares autorizados por la 

Municipalidad. 

 Minimizar pérdida de volumen de suelo 

durante la actividad de limpieza. 

 Control de la situación mecánica de las 

maquinarias. 

 Utilización de barreras u otro tipo de 

estructuras para evitar el arrastre de partículas 

en épocas de lluvias. 

 Evitar el contacto de los residuos del 

movimiento de suelo y otros materiales con el 

canal de desagüe pluvial frente al terreno.  

 Se evitarán ruidos sobre los niveles permitidos 

por las normativas (Ley Nº 1.100). 

 Cumplir con los límites de velocidad para la 

circulación de maquinarias pesadas. 

 Determinar horarios de operación de las 

maquinarias que origina ruido. 

 Controlar el uso indebido de bocinas, cornetas 
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y pitos que permitan altos niveles de ruidos. 

 Control de la situación mecánica de las 

maquinarias y camiones. 

 Realizar la carga de materiales y limpieza 

 adecuada, preferentemente en días de viento 

calmo. 

 Se diseñará la construcción de un nuevo 

aspecto visual paisajístico de acorde con la 

nueva perspectiva arquitectónica del sector. 

 Tomar todos los recaudos de seguridad en el 

momento de la construcción.  

 Los obreros estarán capacitados para el 

manejo de las maquinarias. 

 Los obreros deberán contar con equipo de 

protección personal (EPI). 

 Contar con un manual de procedimientos de 

salud ocupacional y seguridad en el trabajo. 

 Utilizar señalizaciones adecuadas y visibles 

para salvaguardar la vida de los transeúntes y 

personal afectado a obras. 

 Utilizar lonas sobre los camiones de transporte 

de materiales. 

 

6.1.2 Etapa de Operación 

 

IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Riesgos de posibles incendios ocasionados por 

derrames de combustibles y producción de gases 

explosivos, por el expendio de GLP.  

Riesgo de accidentes por movimientos de 

camiones tanques.  

Riesgo de accidentes por el movimiento de los 

vehículos.  

Generación de efluentes líquidos y residuos 

sólidos.  

Posibles focos de contaminación del suelo por los 

desechos líquidos generados durante la limpieza 

de la playa de venta y servicio de lavado.  

Riesgo de contaminación del suelo y napa freática 

en casos eventuales de derrames de 

combustibles.  

Contaminación del aire como consecuencia del 

 Instalación de extintores de polvo químico 

seco en cada una de las islas de venta de 

combustibles, y baldes de arena lavada seca, (2 

por isla).  

 Hidrantes.  

 Entrenamiento del personal para actuar en 

caso de inicio de un incendio.  

 Durante la recepción de combustibles de los 

camiones cisterna se deberá disponer de un 

personal provisto de un extintor, hasta su 

finalización  

 Las oficinas deberán contar con sensores calor 

y alarma sonora y visual, para casos de incendio.  

 Colocar en lugares visibles carteles con el 

número de telefónico de los bomberos  

 Contar con carteles indicadores de áreas 
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humo y de las partículas generadas (polvo)  

Afectación de la calidad de vida de vecinos y de la 

salud de los empleados por la incorrecta 

disposición final de desechos sólidos.  

Ruidos molestos y posibilidad de contaminación 

del aire por la emisión de gases de combustión 

generados por los vehículos.  

Afectación de la calidad de vida y de la salud de 

las personas por la emisión de gases de los 

vehículos.  

Alarma y sensación de riesgo entre vecinos y 

transeúntes y clientes ante simulacros.  

 

 

 

peligrosas  

 Para la disminución de accidentes de tránsitos, 

se dispondrá de una correcta señalización.  

 Utilización de tanques ecológicos para reducir 

riesgos de contaminación del suelo y napa 

freática  

 Realizar un monitoreo periódico de la calidad 

del efluente a la salida del interceptor 

hidrocarburos  

 Ubicar en la zona de operación y en lugares 

convenientes basureros por los desechos 

sólidos.  

 Las estopas utilizadas para la limpieza de 

aceite deberán ser dispuestas en lugares 

adecuados para su disposición final.  

 La basura deberá ser depositada en lugares 

adecuados, para evitar posibles focos de 

incendio.  

 El retiro de desechos sólidos será realizado 

por el servicio de recolección de la Empresa.  

 Los sitios y vías de transporte deben estar 

libres de basura. Esta debe colocarse en 

contenedores de metal o plástico y disponer 

luego en forma apropiada para ser retirados por 

el servicio de recolección municipal o ser 

retirados de la planta por medios propios y 

depositados en el vertedero municipal.  

 Aviso previo al vecindario cuando se realicen 

simulacros de incendio, involucrándolos en los 

mismos.  

 Las instalaciones superficiales de disposición 

de aguas negras y agua residual deben estar 

ubicadas con respecto a cualquier fuente de 

suministro de agua y cuerpo natural de agua, a 

una distancia tal que evite la contaminación de 

éstos últimos.  

 El agua proveniente de la limpieza de la playa 

de expendio y del lavadero deberá ser colectada 

por rejillas perimetrales y luego ser enviada 

primeramente a una cámara de separación de 

sólidos, (aquí quedan normalmente arenas 

contaminadas y grasas), donde los mismos se 
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separan por decantación, luego a una cámara 

de separación de aceites y otros contaminantes 

livianos.  

 El agua proveniente de la cámara de 

tratamiento debe ser enviada a una cámara de 

almacenamiento.  

 Para los efluentes provenientes de los 

servicios sanitarios (aguas negras), los mismos 

son enviados una cámara séptica y pozo ciego. 

 Se deberá contar en la Estación de Servicios 

con bocas de sondeo para la verificación 

periódica de la calidad del agua subterránea.  

 Tener en cuenta las Resoluciones 222/02, la 

255/06, la 50/06, la 2155/05, la 553/03 y la 

2194/07 de la SEAM por las cuales se regulan 

las normas relacionadas a los Recursos Hídricos. 

 Utilizar tanques con doble pared, 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. 

 La ocurrencia de ruidos molestos y la 

posibilidad de contaminación del aire por la 

generación de gases de la combustión es un 

problema que deberá ser encarado a nivel de 

programa municipal, en todas las vías de 

circulación del municipio y no en forma puntual.  

 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 

 

7. CAMARAS PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

 

En el proceso de purificación de los efluentes deberán ser utilizadas dos cámaras: 

 

7.1  Cámara Desbarradora y Desengrasadora 

Esta cámara tiene como función lo que su nombre indica, separar el barro y la grasa del agua del 

lavado de vehículos. Normalmente las grasas y aceites cubren los granos de arena procedentes de la 
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limpieza de los vehículos, adhiriéndose fuertemente a su superficie, con esto aumenta artificialmente 

su peso específico, ya que se suma al de la arena.  

 

El retiro de barros y grasas debe realizarse por empresas tercerizadas que se dedican a prestar este 

servicio y se encuentre habilitadas por la SEAM. 

 

7.2  Cámara Desengrasadora 

Esta cámara tiene por objetivo principal eliminar los últimos vestigios de aceites e hidrocarburos 

existentes en el efluente luego de su paso por la primera cámara.  

 

Finalmente el agua así purificada deberá ser enviada para su disposición final en el desagüe industrial 

de la planta. 

 

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION 

 

Las obras de mitigación deberán 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 

ejecución 

Frecuencia 

de monitoreo 

Monitoreo a 

Realizar 

Implementar la clasificación de 

residuos sólidos 
20 días Trimestral 

Controlar que la clasificación de 

Residuos se realice adecuadamente. 

Realizar monitoreo rutinario de la 

Calidad del  agua del efluente 
15 días semestral 

Calidad de agua subterránea y 

contenido de gases    en el suelo 

Mantenimiento rutinario de las 

Cámaras de Tratamiento de 

efluentes 

2 días mensual  
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