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1. INTRODUCCIÓN 

 

Toda actividad humana genera impactos al medio ambiente, que son posibles de prevenir o minimizar 

gracias a una herramienta bastante efectiva que es el Estudio de Impacto Ambiental, el mismo ayuda a 

identificar los posibles impactos del emprendimiento de una determinada obra y facilita a los proponentes 

de proyectos la implementación de prácticas más limpias a través de procedimientos y técnicas exitosas, 

cuyos costos, la mayor parte de las veces, son menores que los beneficios que se obtienen (sobre todo a 

largo plazo). 

EL presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado con el fin de presentar los problemas 

ambientales significativos que pueda generar el desarrollo del proyecto  y adecuar el mismo a las 

exigencias legales y de bienestar de la población circundante, por lo tanto el proponente ha contratado 

los servicios de TECNOAMBIENTAL S.R.L. con registro de empresa consultora E-133 ,para la gestión de 

la Licencia Ambiental de modo adecuar las actividades a ser llevadas a cabo y dar cumplimiento a la 

legislación vigente en particular los decretos 453/13 y 954/13 y restantes resoluciones. 

El documento del EIAp, puesto a consideración de los técnicos de la Secretaría del Ambiente, presenta 

una descripción de los antecedentes de la empresa, los datos relevantes, las actividades a ser llevadas a 

cabo y los impactos con sus medidas de mitigación, compensación y prevención. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Tomando en consideración los objetivos planteados para el presente Estudio de Impacto Ambiental, se 

espera obtener los siguientes productos:  

 Un Plan de Gestión Ambiental (PGA), a fin de que sirva como instrumento de gestión y permita 

implementar normas y medidas que ayuden a mejorar los procesos productivos, organización, 

políticas, objetivos, estándares, salud, seguridad y otros requerimientos ambientales. 

 La comunicación oportuna de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental y de las nuevas 

medidas sugeridas en el Plan de Gestión  Ambiental (PGA) a la Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable. 
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  La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y su nuevo Plan de Gestión Ambiental (PGA). 

 

2. DATOS DEL PROYECTO 

2.1 Datos del proponente 

 

 Nombre del proponente:  AGUAS PARAGAUYAS S.A ( AGUAPAR SA) 

 RUC:80023396-4  

 Representante legal: Rómulo A. Campos  

 C.I: 1.206.292 

 Direccion: Avelino Martínez y Rafael Matteri 

 Ciudad: San Lorenzo 

 Departamento: Central 

3.2 Datos del terreno 

El terreno donde se  construirá la estación de servicio cuenta con las siguientes dimensiones: 

Superficie total: 733 m2 

Superficie a Construir: 350 m2 

  

Cta Cte. Ctral:     

 27-0252-06  =285m2 

 27-0252-07= 448 m 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

 

El proponente manifiesta que el proyecto está en etapa de diseño y planeamiento para la construcción 

de la estación de servicios y adecuación legal en lo referente a la legislación ambiental. 

 Anexo al presente estudio se observan los planos de las estructuras edilicias, fachas, sistema de 

conducción de efluentes y prevención de incendios, las que serán presentadas  a la municipalidad para 

las aprobaciones correspondientes. 

 El proyecto consta de dos etapas una es la adecuación del terreno como limpieza y demolición de la 

estructura existente, y la siguiente es la construcción para su posterior operación. 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

Ubicación 

 El proyecto se encuentra ubicado sobre la Avenida Avelino Martínez con la intercepción de la calle 

Rafael Matteri de la ciudad de San Lorenzo 

Accesos 

 Se accede al terreno, por la Avenida Avelino Martínez , la misma  conecta la zona céntrica de San 

Lorenzo y Acceso Sur.. 

Área de influencia directa 

El área de influencia está condicionada a la posibilidad de determinar con precisión cuales pueden ser 

considerados potenciales factores de riesgo y cuáles son los potenciales componentes ambientales a ser 

afectados, como consecuencia de la actividad. 

 La estación de servicios está ubicada en una zona urbana,  totalmente antropomorfizada, con presencia 

de proyectos en las inmediaciones tales como comercios, depósitos y residencias. 

 Para los efectos de determinar el área de influencia directa para el presente proyecto se ha considerado 

por la consultora los linderos del predio donde será construida la estación de servicios. 
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Imagen 1 Área de influencia directa 

Coordenadas de ubicación 21 J  445665.00 m E   7195766.00 m S 

Área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta (AII), corresponde a sector urbano consolidado con construcciones: 

viviendas, negocios diversos, comercios, oficinas, etc., que constituyen un conglomerado de procesos y 

situaciones con tipologías propias. 

 Para los efectos de definir los impactos la consultoría ha definido como área de influencia indirecta un 

radio de 300 mts. 

 

Imagen 2 Área de Influencia Indirecta 
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5.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Etapas del proyecto 

Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de relevamiento topográfico y de la vegetación 

existente, y la elaboración de planos constructivos de obras civiles y electromecánicas. Esta etapa se 

encuentra en proceso. 

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

para la implementación de la infraestructura edilicia. Esta etapa aún no ha sido iniciada e incluye la 

demolición de una infraestructura existente. 

Operación: Etapa de comercialización de combustibles, lubricantes y venta de bienes variados en el 

minimarket. Además se incluye la recepción de combustibles desde camiones cisterna y todo el proceso 

de operación comercial y mantenimiento de la estación de servicios.  

Fases del proyecto 

1.  Fase constructiva 

 Proceso de demolición 

 Movimiento de vehículos y maquinarias 

 Transporte y manejo de materiales de construcción 

 Movimiento de suelo 

 Excavaciones para cimientos 

 Construcción de estructuras de hormigón armado 

 Colocación de la estructura del techo y techado 

 Elevación de mampostería 

 Revoques 

 Azulejados 

 Pintura 

 Instalación de cerramientos 

 Instalación de tuberías  

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones de combate de incendio 
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 Colocación de piso y contrapiso 

 Limpieza de obra 

 

2.  Fase de operación  

Expendio de combustible líquido de petróleo: El combustible es almacenado en tanques y el despacho 

se realizará por medio de expendedores (surtidores) para estaciones de servicios. Cada tanque de 

combustible líquido contara con mástiles de ventilación. Se contará con rejillas longitudinales alrededor 

de las islas y de las bocas de carga de combustibles conducidas a un decantador diseñado para separar 

arenas e hidrocarburos), que posteriormente desembocarán en el pozo ciego. 

Minimarket: se realizará la venta de productos comestibles demás accesorios. 

Mantenimiento y limpieza: del predio y del sistema de canaletas perimetrales así como de la cámara 

separadora de aceites. 

Control del sistema de detección y combate de incendios: se prevé el control y mantenimiento de todo el 

sistema de seguridad. 

Componentes de la estación de servicios 

 Componentes estructurales 

 Componentes de servicios 

 Componentes ambientales  y de seguridad 

Componentes estructurales/ bloques: 

 La estación de servicios a ser construida dispondrá de los siguientes bloques destinados a: 

1. Área administrativa 

2. Salón de ventas /minimarket 

3. Área de sanitarios 

4. Área de cocina /deposito 

5. Área de recepción de mercaderías  

6. Área de Trampas de grasas/ sistemas de tratamientos 

7. Área de expendio de combustibles-islas 
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8. Área de circulación de vehículos 

9. vereda 

Descripción del proceso constructivo 

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

generalmente se realizará una vez al día. 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 deberá registrar en un libro que debe estar a disposición de las autoridades a fin de 

verificar que los tanques no posean pérdidas. Esta medición se realizará igualmente varias veces al día 

para verificar el volumen de venta, y permitir de esta forma identificar cualquier filtración que exista en los 

tanques enterrados. 

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

expendedores convencionales para estaciones de servicio 

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

metálicas. En la playa de venta se contará con  pavimento de hormigón; la instalación eléctrica deberá 

ser calculada conforme a todas las normas de seguridad. Las instalaciones para desagües cloacales 

estarán conectadas a la red de alcantarillado sanitario. 

Para la recolección de efluentes producidos por la limpieza de la  playa de expendio se cuenta con 

rejillas perimetrales las cuales deberán estar conectadas a una cámara de tratamiento de efluentes, 

según los planos anexados. 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 han de implementar  los mecanismos de mitigación 

necesarios para minimizar los impactos negativos. 

Igualmente, se contará 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. Se cuenta con un tanque elevado de agua de 30 m3 
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Área de Circulación vehicular 

 El área de circulación vehicular, así como el área de circulación alrededor de las islas se construirá con 

pavimento rígido con acero de refuerzo y hormigón armado, con un terminado liso a fin de evitar las 

tareas de limpieza y drenaje adecuado de las aguas lluvia. El área alrededor de las islas, surtidores y 

dispensadores contarán con sistemas de drenaje de tal manera que garantice recolectar las emulsiones 

de agua y combustible hacia la trampa de grasas. 

Circulación peatonal 

 El área de circulación peatonal cumplirá con las normas de arquitectura con acabados antideslizantes. 

Bocas de llenado  

Las bocas de llenado tendrán las siguientes características:  

 Estará ubicado según lo que establecen las normas para estaciones de Servicio. 

 Contaran con protección en caso de derrames. 

Tubería, válvulas y accesorios  

Los sistemas de tubería de acero, válvulas y accesorios se instalarán, de acuerdo a normativas 

establecidas, es decir, en cuanto a la tubería, se consideran las especificaciones de la tubería rígida 

(apropiada) destinada para venteo de gases, la tubería para descarga de combustibles y la tubería para 

el flujo de combustibles desde los tanques hacia los dispensadores serán flexibles, de doble pared con 

sus respectivos accesorios y bajo normas. 

Cuarto de control 

 En el cuarto de control se ubicaran todos los tableros que controlan el despacho de combustible, 

detección y extinción de incendios e iluminación. 

Componentes de servicios 

Islas de despacho 

 La Estación de Servicio tendrá tres (4) islas de despacho de combustible, las cuales cumplirán las 

normas ambientales y de seguridad respectivas. 
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Servicios básicos: 

 Electricidad: será proveída por la ANDE 

 Agua: será proveída por la aguatería local 

Dispositivos ambientales y de seguridad  

 Los dispositivos ambientales que se han diseñado para el presente proyecto incluyen la construcción 

para el tratamiento de los efluentes que se van a generar. Las mismas se citan a continuación 

 Cámara separadora de hidrocarburos ( cámaras desbarradoras- desengrasadora-cámara  de 

salida 

 Caño de monitoreo 

La cámara separadora de hidrocarburos tendrá las siguientes dimensiones: 

Estructura rectangular de 12.30 x 3 m de área, seccionada en tres bloques o cámaras, la primera es una 

cámara desbarradora en la que se separa la tierra del líquido por sedimentación, la otra es la cámara 

desengrasadora separa los hidrocarburos insolubles en el agua por diferencia de densidad por medio de 

un deflector que se deriva a una cámara de salida del efluente.  Estará construido por muros de ladrillo y 

revoque, el sistema de cañerías estará formado por tubos de PVC de 100mm para la salida del efluente. 

Todo el sistema es alimentado por una entrada procedente del canal perimetral. Para la recolección de 

efluentes producidos por la limpieza de la playa de expendio se contara  con rejillas perimetrales las 

cuales deberán estar conectadas a la cámara de tratamiento de efluentes. 

Pozo de monitoreo 

El parque de tanques enterrados, ubicado a continuación de la playa de venta de combustibles, deberá 

contar mínimamente con 1 pozo de monitoreo, uno en el parque de tanques enterrados, para la 

determinación de la calidad del agua subterránea y del contenido de vapores en el suelo.  

El monitoreo 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.  

Pozo ciego 
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Es una excavación en el terreno en forma de pozo, cubierto de paredes perforadas que recibe la 

descarga de las aguas negras. Mientras que la parte líquida se filtra en el terreno, la sólida queda 

retenida hasta que se descompone por efecto bacteriano. La profundidad máxima del pozo ciego está 

determinada por la napa freática; si el pozo llega hasta la napa, la contamina. 

Sistema de seguridad 

En cuanto al sistema de seguridad, la estación de servicios contara con un sistema de detección y 

combate de incendios conformado por: 

1. Detector termovelocimetrico 

2. Detector de humo/calor 

3.  Lámparas de emergencias 

4. Salida de emergencia 

5.  Alarma audiovisual 

6.  Accionador manual 

7.  Extintor de polvo químico 

8.  Baldes de arena de 15 kg 

9. Disyuntor diferencial 

10.  Panel de control central 

11. Tablero general 

12.  Tablero seccional 

13. Cartelería de prohibición. 

Los planos de las respectivas descripciones se anexan al presente estudio. 

Señalización interna  

En las áreas de abastecimiento de combustibles se señaliza la ubicación de los vehículos de los clientes 

y las bocas de descarga de combustible. 

Libro de movimiento de combustibles  
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La Estación de Servicios  contará con un libro donde constará el movimiento diario de combustible de 

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

Libro de generación de residuos 

 Será utilizado para llevar un registro del tipo de residuos generados (envases de plásticos, metálicos, 

cajas vacías, líquidos) que se extrae del establecimiento y su cantidad (en volumen o peso, según su 

tipo). Se clasifican los residuos según sean: envases plásticos o metálicos, caja de cartón y fase oleosa 

de la unidad separadora. 

Recursos humanos 

  

El proyecto será fuente de trabajo en las etapas de construcción como en la etapa de operación, 

estimándose que la cantidad de personas contratadas de forma directa serán de 20 obreros para la 

construcción y para la etapa de operación en promedio 12-14 personas alternando los turnos de trabajo. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Medio físico. 

Clima 

La temperatura media anual es de 23ºC, con temperaturas máximas medias diarias en los meses de 

verano que superan los 35 ºC; la precipitación promedio anual es de 1.400 mm. 

Agua subterránea 

El proyecto se encentra enmarcado en el área de influencia del Acuífero Patiño en la Región Oriental, 

tiene una forma triangular, bordeada en el Noroeste por el Río Paraguay, abarcando una zona de 1.176 

km² de extensión, e incluye en su territorio la ciudad de Asunción y la zona conurbana además de una 

decena de municipalidades ubicadas en la parte Norte del Departamento Central y en una pequeña parte 

del Departamento de Paraguari. La Cuenca del Arroyo Yukyry es una de las más importantes que se 

encuentra ubicada sobre el Acuífero Patiño, abarca un área de 302,6 km². Además esta es una de las 

cuencas con mayor actividad antropogénica del área del acuífero y se podría considerar del país1  

 Agua superficial 

El área que será ocupada por la estación de servicios, no tiene cursos de aguas superficiales que lo 

cruzan, ni tampoco cercanas, si bien en la ciudad pasa el Arroyo San Lorenzo. Lo que si se observa es 

que  las aceras y  en  gran parte del trayecto sobre la avenida los costados están canalizados. 

En el distrito de San Lorenzo, se encuentra un cauce con el mismo nombre: el arroyo San Lorenzo, 

afluente del arroyo Yuquyry, perteneciente a la cuenca del lago Ypacaraí. 

Topografía  

En particular, el proyecto se desarrolla sobre una superficie de terreno con topografía prácticamente 

plana que no posee ondulaciones importantes, en donde el cauce bajo estudio se caracteriza por 

presentar una pendiente muy disminuida. 

Geología y suelos 

                                                           
1
 Prof. Ing. Roger Monte Domecq(2);Prof. Ing. Andrés Wehrle Martínez (3); Est. Atilio Zaldivar (4) 
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Los suelos en la zona se caracterizan por ser granulares del tipo arenoso, residuales en las partes 

elevadas y depositados en las zonas bajas o en los cursos temporales de agua. 

Medio biológico 

 

Vegetación  

En la zona existe vegetación propia de áreas urbanas intervenidas, compuesta por árboles, arbustos y 

plantas ornamentales. La vegetación se reduce a comunidades muy intervenidas, sin presencia de 

bosques, presenta árboles. El área de localización debido a la intervención por las actividades 

antrópicas, no presenta especies 

de interés comercial, ni que representen peligros de extinción. 

Fauna 

Actualmente en la zona se puede manifestar la casi nula presencia de animales silvestres, por el efecto 

de la expansión urbana y demográfica. 

 

Medio socioeconómico e histórico cultural 

 

La Ciudad de San Lorenzo tiene una población de 489.000 habitantes, de acuerdo al censo realizado por 

la DGEEC en el año 2.012. Según las proyecciones de población de la DGEEC, en 2016 tendría una 

población de 252 561 habitantes, siendo la segunda ciudad más populosa de Central, pero en cambio es 

la más densamente poblada, en un territorio que abarca 41 km². Ahí convergen las rutas 1 y 2.San 

Lorenzo alberga personas de diferentes departamentos del Paraguay, a comienzo de la jornada ingresan 

aproximadamente unas 850 000 personas, que luego se retiran al final del día; es también llamada la 

ciudad dormitorio, en los últimos veinte años se ha duplicado la cantidad de personas provenientes 

principalmente del campo. La ciudad cuenta con Luz Eléctrica y Alumbrado público provista por la Ande, 

Agua corriente de ESSAP, líneas telefónicas de COPACO y de todos los servicios de líneas Celulares.   
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Economía 

Su principal actividad económica es el comercio y la industria. En las avenidas Julia Miranda Cueto de 

Estigarribia y Mcal. Estigarribia se puede observar una densa actividad de estos ramos mencionados 

anteriormente, por ejemplo: tiendas de electrodomésticos en general, casas de empeños, 

supermercados, mueblerías, departamentos, entre otros. 

7. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

Las Instituciones que guardan relación con el proyecto son: 

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

Ministerio de Hacienda  

El Ministerio de Industria y Comercio  

El Ministerio de Justicia y Trabajo  

El Instituto de Tecnología y Normalización  

La Constitución Nacional: 

Ley 1.160 Código Penal: 

Ley 1.183/85 - Código Civil: 

Ley 716/95 o Ley que establece el Delito Ecológico 

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 453/13 por el cual se reglamenta la misma. 

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 Nº 1.100/97 de la prevención de la polución sonora,  

El Código Sanitario aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, se refiere a la contaminación ambiental 

Ley Nº 1.294/87 Orgánica Municipal 
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•Resolución 599 del 26 de setiembre de 2001 que establece medidas complementarias al decreto 

10911/2000 que reglamente la Refinación, Importación, Distribución y comercialización de los 

combustibles derivados del petróleo. 

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. 

 Decreto N° 453/13. Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e), 9°, 10, 14 y el 

anexo del Decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley N° 294/1993 "de 

evaluación de impacto ambiental" y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se deroga el Decreto N° 

14.281/1996  

Decreto Nº 954/13. Por el cual se modifican y amplían los Artículos 2°, 3°, 5°, 6°Inciso E), 9°, 10, 14 y el 

Anexo del Decreto N° 453 del 8 de Octubre de 2013, por el cual se Reglamenta la Ley N° 294/1993 "De 

Evaluación De Impacto Ambiental" y su Modificatoria, La Ley N° 345/1994, y se Deroga el Decreto N° 

14.281/1996 

Decreto N° 14.390/92. Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el trabajo  
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8. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO PROPUESTO. 

 

La caracterización de los impactos se fundamenta en la identificación de las acciones y/o actividades 

relevantes del proyecto, que modifican o pueden modificar a los componentes del ambiente. Las 

diferentes actividades analizadas bajo consideraciones técnicas y ambientales, permiten describir los 

impactos en cuanto a su magnitud, importancia, reversibilidad, duración y otros criterios de interés. Para 

definir los impactos y por facilidad de análisis, se tomó en cuenta al ambiente en sus componentes 

físicos, bióticos y socioeconómico. 

9.1 Factores del medio afectado 

Ambiente Inerte 

Aire 

Tierra 

Agua 

Ambiente Biótico 

Flora 

Fauna 

Ambiente Perceptual 

Cambios en la estructura del paisaje 

Ambiente Social 

Humano 

Infraestructura 

Economía 
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Actividades impactantes 

 

Actividades y recursos naturales potencialmente afectados en la etapa de construcción del proyecto. 

ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS POTENCIALMENTE AFECTADOS 

Demolicion-limpieza del terreno Suelo, Suelo, aire 

Construcción y uso de campamento temporal  Suelo 

Excavaciones, relleno y compactación  Suelo, aire 

Carga, transporte y descarga de materiales y 
equipos  

Suelo, aire 

Construcción de obra civil  Suelo, aire 

Instalación de tanques y equipos  Suelo, Aire 

Pruebas y calibración de equipos  Suelo 

Pruebas de estanqueidad de los tanques de 
almacenamiento  

Suelo 

Generación de empleo directo Socioeconómico Socioeconómico 

Generación de la demanda de bienes y servicios Socioeconómico 

  

  

Actividades y recursos naturales potencialmente afectados en la etapa de funcionamiento del proyecto 

ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO   RECURSOS POTENCIALMENTE AFECTADOS 

Recepción de combustibles  Suelo, Aire 

Ingreso y egreso de vehículos  Aire 

Distribución de combustible -llenado de los 
tanques de vehículos-  

Suelo, Aire 

Generación de residuos sólidos  Suelo 

Mantenimiento del sistema de tratamiento de 
aguas residuales  

Suelo y agua subt  

Limpieza de las instalaciones  Aire 

Mantenimiento de los tanques y equipos  Suelo y agua sub  

Pruebas y calibraciones de los equipos Suelo 

Generación de empleo  Socioeconómico 
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Impactos ambientales identificados 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

A) Etapa de planificación y diseño 

 Generación de empleos 

B) Etapa de ejecución o construcción 

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

 Ingresos al fisco  y al municipio en concepto de impuestos 

 Ingresos a la economía local 

 Modificación del paisaje, mejorando el aspecto visual de la zona 

 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia 

 Control de la erosión 

 Mejoramiento de la calidad de vida ocasionado por el control de la erosión 

 Control de la erosión 

 Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje 

C) Etapa de operación o comercialización 

 Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de influencia del proyecto 

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la zona 

 Ingresos al fisco y a la municipalidad local 

 Plusvalía del terreno en sí y de los aledaños 
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IMPACTOS NEGATIVOS  

A) Etapa de ejecución o construcción 

 Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido 

 Alteración de la geomorfología  

 Eliminación de especies herbáceas 

 Alteración del hábitat de aves e insectos 

 Alteración del paisaje 

 Riesgo a la seguridad de las personas por el movimiento de maquinarias 

 Afectación de la salud de las personas por la generación de polvo y la emisión de gases de la 

combustión de la operación de las maquinarias. 

 Afectación de la calidad de vida de las personas 

 Afectación de la calidad de vida de los vecinos 

 Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por la incorrecta manipulación de 

materiales, herramientas y/o maquinarias. 

B) Etapa de operación o comercialización 

 Afectación de la calidad del aire como consecuencia del humo y de las partículas generadas en caso 

de incendios. 

 Eliminación de especies herbáceas y arbóreas en el área de influencia directa del  proyecto 

 Eliminación del hábitat de insectos y aves en el área de influencia directa del  proyecto 

 Afectación de la calidad de vida de las personas 

 Riesgo a la seguridad de las personas 

 Afectación de la salud de las personas a causa del humo y de las partículas generadas. 

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de gases de combustión 

generados por los vehículos. 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos 

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la emisión de gases de los 

vehículos. 
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Generación de desechos sólidos  

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de los empleados por la incorrecta  disposición final de 

desechos sólidos 

 Riesgos de posibles incendios ocasionados por la acumulación de los desechos 

 Generación de olores. 

Generación de efluentes líquidos 

 Posibles focos de contaminación del suelo y del agua superficial por los desechos líquidos 

generados durante la limpieza de la playa de venta. 

- Aumento del tráfico vehicular 

Derrame de combustibles y fugas de tanques de almacenamiento 

 Contaminación del suelo y del agua subterránea y superficial por el derrame de combustible a causa 

de posibles filtraciones en los tanques subterráneos de almacenamiento. 

IMPACTOS INMEDIATOS. 

 Con el movimiento de suelos se eliminarán en forma inmediata las especies herbáceas 

 Posible migración de aves e insectos por la modificación de su hábitat 

 Generación de polvo, ruido y emisión de gases de la combustión de maquinarias que pueden afectar 

la salud de las personas y consecuentemente la calidad de vida 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de maquinarias 

 Alteración del paisaje y la geomorfología 

IMPACTOS MEDIATOS. 

 Posibilidad de contaminación del suelo y del agua subterránea y superficial como consecuencia de 

filtraciones de los tanques subterráneos de combustibles, o la limpieza de la playa de venta y del 

sector de lubricación de vehículo. 

  Ruidos. 
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ANALISIS DE IMPACTOS 

 

 El proyecto tal como se ha descripto, y considerando los factores del medio, así como de la magnitud y 

alcance del mismo  representa una actividad de medio impacto ambiental desde el punto de los factores 

y acciones aquí previstas. 

 Si bien es necesario contemplar que  el tipo de actividad si es de magnitud moderada, al tener en cuenta 

las altas probabilidad es de riesgo para los casos de incendios , dada la materia prima altamente 

inflamable. 

 Por  lo tanto y hechas las consideraciones previas se concluye que el proyecto  representa una 

ocurrencia de impacto ambiental poco significativo. 

 Las probabilidades tenderán a disminuir en la medida que se vayan adoptando pautas  amigables con el 

medio ambiente y cumpliendo las medidas de mitigación descriptas.  

 En cuanto a la etapa de construcción, dado que se requiere de la demolición de unas estructuras no 

muy grandes, este generara por un periodo corto de tiempo ruidos y polvos, pero será de carácter 

temporal. 

 

9. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

A través del Plan de Gestión Ambiental (PGA) se precisa las medidas ambientales preventivas, de 

mitigación y de monitoreo. Dichas medidas se presentan de acuerdo a los factores que deberán ser 

tenidos en cuenta, las cuales se encuentran enmarcadas en una serie de programas que deben ser 

cumplidos por la proponente, con el objetivo primordial de cumplir con el marco legal ambiental. 

Por medio del Plan de Gestión Ambiental las medidas ambientales propuestas deberán ser entendidas 

como herramientas dinámicas, y por lo tanto variables en el tiempo, las cuales deberán ser actualizadas 

y mejoradas en la medida en que los procedimientos y prácticas se vayan implementando, o cuando se 

modifiquen las actividades de operación y mantenimiento. Esto implica que el personal y directivos de la 
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Estación de Servicios mantengan un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos 

ambientales de las operaciones de la instalación y posteriormente la responsabilidad de las buenas 

prácticas ambientales de operación y mantenimiento para el mejoramiento de la empresa. 

9.1 PLAN DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN. 

 

El presente capítulo describe las acciones que deberán ser tenidas en cuenta para la mitigación en 

algunos casos y prevención en otras, de los impactos al medio, ya sea contaminación del suelo, aire, 

agua y salud del personal como de los clientes, siendo estas listadas de acuerdo a las acciones que las 

provoquen. 

 Los parágrafos están presentados de tal manera que a la hora de la construcción sean tenidas en 

cuenta estas medidas.  

OBJETIVOS:  

 Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin del 

logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las  acciones de mitigación recomendadas. 

 Organizar y designar responsabilidades fin de lograr eficiencia en la ejecución de los trabajos. 

 Evaluar la aplicación de las medidas. 

 Lograr una la ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de las acciones que conlleven a 

mitigar los impactos negativos del proyecto. Por lo tanto se recomiendan las siguientes medidas 

factibles para evitar y/o atenuar dichos efectos hasta niveles aceptables. 

 RESPONSABLES:  

Los responsables para la implementación está dada por la junta de directores y administradores, en un 

nivel de gerencia, pero los empleados deberán estar involucrados en cuanto a la responsabilidad de las 

buenas prácticas de seguridad durante la hora laboral.  
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DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

PROGRAMA DE ACCIONES PRELIMINARES 

 

OBJETIVOS: Organizar las labores de campo y el cumplimiento de requisitos de orden legal 

indispensables para la construcción e instalación de una estación de servicio 

RESPONSABLES: representante legal y gerente técnico 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES LIQUIDOS 

 

OBJETIVOS: Mantener el sitio de la obra durante su construcción libre de materiales y obstáculos que 

puedan causar accidentes, impactos visuales, deterioro de vías o incremento en los niveles de material 

particulado en el aire. 

RESPONSABLES: representante legal – gerente técnico 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

OBJETIVOS: prevenir y mitigar impactos a la salud de los trabajadores 

RESPONSABLES: representante legal – gerente técnico 

PROGRAMA DE PREVENCION DE FUGAS DE COMBUSTIBLES EN TANQUES 

OBJETIVO: El objetivo de estos métodos es prevenir y mitigar los impactos ambientales que se puedan 

ocasionar en el suelo y aguas subterráneas por derrames o goteos en los aditamentos del sistema de 

tanques enterrados. 

RESPONSABLE: Representante legal y gerente técnico  

POZOS DE MONITOREOS 

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

subterránea, como combustible disuelto, y eventualmente para monitorear vapores. El método requiere 

la construcción de pozos, por lo general, con revestimiento de 2-4 pulgadas de diámetro en PVC RDE 

17, o acero schedule 40. 
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10.1.2 DURANTE LA ETAPA DE OPERACION 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Este programa será redactado de modo a ser observado como para prevenir accidentes y responder con 

celeridad en los casos necesarios. 

OBJETIVOS 

Establecer medidas de seguridad de las instalaciones y las actividades para prevenir y atenuar los 

impactos  

RESPONSABLES: 

 Gerencia  

 Brigadas de primeros auxilios 

 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

OBJETIVO  

Asegurar que la instalación no sea una amenaza para la integridad física de las personas, el ambiente y 

las instalaciones vecinas 

RESPONSABLES: 

 Gerencia  

 Brigadas de primeros auxilios 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Dentro de los objetivos más importantes de un Plan de Contingencia se 

destacan los siguientes: 

-Aprender a identificar la emergencia en forma oportuna y de ser posible controlarla inmediatamente. 

PROGRAMA DE  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS  

OBJETIVOS 

 Establecer medidas de control de los equipos y maquinarias  

RESPONSABLES 
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 Gerencia   

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

OBJETIVOS 

Establecer medidas de manejo adecuado y minimización de los residuos sólidos. 

 RESPONSABLES 

 Gerente 

 Responsable legal 

Durante la etapa de construcción 

Se recomienda que se dispongan de contenedores tipo Hierropar y sea recolectado por empresas 

habilitadas. 

Observaciones 

El  encargado de la estación de servicios deberá llevar un registro de la cantidad de residuos que se 

generan, así como solicitar que las empresas a las que se les solicite los servicios de recolección de 

residuos comunes como especiales  expidan certificados de recolección y de preferencia contratar 

empresas que cuenten con licencia ambiental. 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS  

OBJETIVOS 

Establecer medidas adecuadas para los tratamientos de los efluentes líquidos que se generan 

 RESPONSABLES 

 Gerente 

 Responsable legal 

MEDIDAS 
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El agua proveniente de la limpieza de la playa de expendio deberá ser colectada por rejillas perimetrales 

y luego ser enviada a una cámara de separación de aceites y otros contaminantes livianos.  

La zona de descarga de combustibles deberá contar con rejilla perimetral para la colección de 

ocasionales derrames que pudieran ocurrir; la misma deberá estar conectada con la cámara separadora 

de aceites. 

Los efluentes provenientes de los servicios sanitarios (aguas negras) serán vertidas al 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. 

Anexo se observa el diseño el plano del sistema de tratamiento. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL  

OBJETIVOS 

Verificar el cumplimiento del Plan de gestión ambiental  

RESPONSABLES 

Directorio 

 Gerencia 

Consultor ambiental desigando  

Para la elaboración de la auditoria se tendrá en cuenta la resolución 201/2015 de la SEAM, por el cual se 

establecen los procedimientos de evaluación de informe de auditoría ambiental de cumplimiento del Plan 

de Gestión Ambiental para las obras o actividades que cuenten con la declaración de impacto ambiental 
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9.2 PLAN DE MONITOREO 

El plan de monitoreo se desarrolla en función de las medidas que se han propuesto para  mitigar los 

impactos.  Este Plan de monitoreo está dividido de acuerdo a los planes y también de acuerdo a los 

puntos más importantes del proyecto. 

PARAMETROS A MONITOREAR POR FACTORES DEL MEDIO AFECTADO 

FACTOR DEL 
MEDIO 
AFECTADO 

PARÁMETROS FRECUENCIA RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Agua subterránea y 
efluentes 

Presencia de 
hidrocarburos 
DBO-DQO 
PH- Color  
Olor-turbiedad 
Oxígeno disuelto 
 Coliformes totales 
 

 Subterranea:Al inicio antes de 
la instalación de la estación de 
servicios. (Análisis de base) de 
la calidad de las aguas 
subterráneas del predio, 
después  cada doce meses 
Cámaras de tratamientos: 
análisis en la entrada y salida 
de la cámara separadora de 
hidrocarburos. 
 

Gerente 
Servicio tercerizado 

Informe de análisis de 
aguas subterráneas  y 
de  salida de efluentes 
de la cámara 
separadora de 
hidrocarburos. 

Aire Olor 
Presencia de polvo 

 En todo tiempo Gerente técnico Informe sobre fuente 
de olores 

suelo Presencia de 
hidrocarburos 

Al inicio, antes de la 
instalación de la estación de 
servicios. (Análisis de base)  
También análisis cada seis 
meses del pozo de 
monitoreo.Estudio superficial 
del suelo en el entorno 
inmediato del tanque de 
combustible enterrado 

Gerente técnico Informe de análisis de 
suelo. 
Pozos de monitoreos 

ruido Decibeles máximos 
y mínimos 

 rutinario Gerente técnico Informe sobre ruidos 
generados 

Seguridad 
ocupacional 

Equipos de 
protección personal 

 De forma periódica Gerente –recursos 
humanos 

Informe sobre control 
del uso de uniformes 
como del control y 
mantenimiento del 
sistema de seguridad 
de combate de 
incendios 
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PARAMETROS A MONITOREAR POR ACCIONES CONTAMINANTES 

ACCIONES 
CONTAMINANTES 

PARÁMETROS FRECUENCIA* RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Generación de efluentes 
líquidos 

La lista de parámetros 
extendida se encuentra 
citada 

semestral gerencia Informes de análisis 
realizados 

LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE TRATAMIENTOS 
 Rejillas perimetrales diariamente gerencia Fotos-planillas -

informes 
 Trampa de sedimentos 1 vez  por semana  gerencia  
 Pozo ciego* Cada vez que sea 

necesario 
gerencia Factura del servicio 

de recolección del 
excedente 

     
     
Generación de residuos 
solidos 

Peso de  residuos 
orgánicos/inorgánicos y 
residuos especiales 

semanal gerencia Informes - facturas y 
certificados de 
disposición y 
recolección 

Recolección tercerizada 
de efluentes 

Efluentes líquidos( 
cloacales y con 
hidrocarburos) 
Residuos sólidos ( 
comunes y especiales 
ej:estopas con 
hidrocarburos) 

constante gerencia Facturas , contratos 

     

*La frecuencia dependerá de la cantidad de residuos que se vaya generando durante la operación. 
*Los parámetros que se citan a continuación  son de referencia, pero  se han considerado las más importantes desde el punto 
de vista de la incidencia  ambiental en estos proyectos. 
* La cantidad de residuos a ser generados será variado, considerando la afluencia variable de clientes como del personal. 

 

La dirección de la empresa deberá definir el organigrama de tal manera a derivar y definir las 

responsabilidades, solo a los efectos de preparar el presente estudio se denomina gerencia/ directorio al 

encargado con potestad de realizar o llevar a cabo las medidas necesarias establecidas en el presente 

PGA. 

El  análisis de suelo, permite identificar el estado inicial de la calidad del mismo, que servirá como 

referencia 

Este cuadro del cronograma es solo del inicio de las actividades del PGA, las subsecuentes actividades 

deberán ser llevadas a cabo en la medida del desarrollo del proyecto 
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10.  CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES GENERALES 

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

proponente para lograr el objetivo propuesto en el Plan de Gestion Ambiental presentado. Se deberá 

considerar lo siguiente: 

 Realizar monitoreos rutinarios de la calidad del agua subterránea con una periodicidad 

de por lo menos una vez al año. Y dado que el proyecto aun esta en diseño se 

recomienda realizar un estudio de suelo  y de aguas subterráneas  con la colocación de 

un piezómetro para el control cruzado y disponer de una fuente base de comparación 

para los siguientes años. 

 Se recomienda realizar el análisis de los efluentes de salida de las cámaras 

separadoras de manera a verificar la eficiencia del sistema, esto cuando entre en plena 

operación el proyecto. 

o Establecer un sistema de clasificación de residuos sólidos, separando cartones y 

plásticos para destinarlos a reciclaje y el resto disponer en contenedores para su 

disposición final.  

o  No se deberán tirar las  basuras en las inmediaciones del proyecto 

o Contar con sistemas de protección contra incendio. 

o Capacitar al personal con las medidas ambientales más adecuadas así como en roles de 

emergencias. 

o Implementar un sistema de control de la limpieza de las cañerías de drenaje. Ejercer un 

estricto control, para evitar que se arrojen desperdicios o basuras a los sistemas de 

drenaje. 
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o Contar en las islas con extintores de polvo seco y con baldes de arena. 

o Contar en la zona garrafas de GLP con extintores de CO2 de 5 Kg. 

o El almacenamiento de la las garrafas debe ser en posición vertical, en un lugar ventilado 

y retirado del movimiento vehicular y de los surtidores (en ningún caso entre los 

mismos). 

o Contar con equipos para la contención de pequeños derrames (paños absorbentes, etc. 

o Contar con carteles de señalización de entrada/salida de vehículos de la estación de 

servicios. 

o El personal debe estar capacitado para actuar en caso de contingencias. 

o Contar con un regente ambiental que verifique el cumplimiento del PGA y facilite los 

datos para las auditorías ambientales. 
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