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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Generalmente, las estaciones de servicio ofrecen gasolina y gasóleo, ambos 

derivados del petróleo. Algunas estaciones proveen combustibles 

alternativos, como gas licuado del petróleo (GLP), gas natural, gas natural 

comprimido, etanol, gasohol, biodiésel, hidrógeno y keroseno. Asimismo, 

en algunos países también venden bombonas de butano. Una estación de 

servicio que permite abastecer a vehículos eléctricos se la denomina 

electrolinera. 

 

Los elementos esenciales de las gasolineras son los surtidores y los 

depósitos. Según la normativa vigente en España, los depósitos han de ser 

de doble o de simple pared. Los materiales de los que están fabricados los 

depósitos son acero o PRFV. 

 

En los años noventa, las estaciones de servicio ampliaron su oferta con 

artículos variados, dando lugar a las tiendas de conveniencia o 

minimercados, que pasaron a ser habituales en las gasolineras. 

 

En una estación de servicio es importante definir todos y cada uno de los 

puestos que hay en la empresa, ya que el correcto funcionamiento de ésta 

depende de la delimitación del trabajo de cada empleado. En una gasolinera 

existe un término conocido como “zona de riesgo”, que se define como la 

protección del lugar donde se labora tanto de instalaciones como del capital 

humano. 

 

Dentro de una empresa existen diferentes áreas de trabajo que se dividen en 

distintos puestos. En el lado operativo encontramos a los oficiales 
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encargados de la venta de los petrolíferos, en el área de mantenimiento, se 

encuentran los encargados de limpieza y el encargado de la estación, en el 

departamento de contabilidad y finanzas se cuenta con la supervisión de los 

gerentes generales. 

 

Los puestos con mayor importancia dentro de una estación de servicio son: 

Gerente general: este puesto se entiende como un término descriptivo para 

ciertos ejecutivos en una operación de negocios. Es también un título 

formal para ciertos ejecutivos de negocios, aunque las labores de un gerente 

general varían según la industria en la que se desarrolle la empresa donde 

labore. 

 

Oficiales encargados de la venta de petrolíferos (despachador de gasolina): 

es el término que se proporciona a los obreros que hacen la labor de venta 

en una gasolinera, y entre las actividades más relevantes para dichos 

trabajadores son: 

 

Atención personalizada a los clientes. 

Venta de aceites. 

Revisión del vehículo 

Limpieza del área de trabajo 

 

Encargado de limpieza: en este apartado definimos a este individuo como la 

persona, o el trabajador, que se encargará de hacer todo lo necesario para 

que el lugar en el que se desempeña se encuentre libre de suciedad que 

pueda entorpecer el trabajo de los demás o que pueda dar una mala 

apariencia a la empresa. Esta persona tendrá como principal objetivo 

mantener en excelencia la estación de servicio. 

 

Gerente de proyecto o de la estación: es la persona que tiene la 

responsabilidad total de la planeación y ejecución acertada de cualquier 

proyecto. Este título se utiliza en la industria de la construcción, la 
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arquitectura, el desarrollo de software y diversas ocupaciones que se basan 

en la generación o manutención de un producto. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se refiere al local de la 

ESTACIÓN DE SERVICIOS CON TIENDA SHOPP Y EXPENDIO DE 

GLP, ubicado sobre la calle Cadete Boquerón esq. 10 de agosto del distrito 

de ÑEMBY, del Departamento CENTRAL.  

 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental fue encomendado por la firma 

EL SHAH S.A. representado por el señor RODOLFO AMIN YAMBAY 

MIRANDA con C.I. N° 2.086.079, en cumplimiento de los requisitos 

exigidos en la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental de fecha 

31 de diciembre de 1993, en el Decreto Reglamentario Nº 453/2013 de 

fecha 8 de Octubre de 2013 y en la Ley Nº 1561/00 de fecha 21 de julio del 

2000 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaría del Ambiente con el propósito de identificar los 

efectos que pueden causar las actividades del Proyecto y del entorno, sobre 

el medio ambiente. 

 

El proyecto constituye un emprendimiento en el cual el proponente invertirá 

económicamente y cuya implementación puede generar fuente de trabajo 

contribuyendo así al desarrollo del distrito. 

 

Para el efecto se han considerado, a través de verificaciones in situ, los 

siguientes aspectos: condiciones naturales físico – ambientales de la zona; 

ocupación habitacional del entorno; características geológicas; efectos 

causados por la construcción; operación de máquinas, carga y transporte del 

combustible; prevención de riesgos y respuestas de emergencia; control de 

erosión y sedimentación; polución del aire; contaminación del suelo; 

condiciones de drenaje y eliminación de residuos; así como un conjunto de 

medidas de mitigación adecuadas a cada acción impactante. 
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Por lo anterior, es necesario contar con un diagnóstico ambiental, el cual 

nos permita identificar las principales áreas críticas de riesgo, así como el 

desarrollo de programas de prevención y control, que incluya medidas de 

control de emisiones de gases, polvos y ruidos en fuentes identificadas 

como potenciales, indicadores físicos y químicos precursores de ambientes 

inestables, además de la implantación de buenas prácticas de operación y 

mantenimiento de equipos e instalaciones que permitan la mitigación de 

episodios críticos y contingencias.  

 

 

2. ANTECEDENTES. 

 

Proyecto ESTACION DE SERVICIOS CON TIENDA SHOPP 

Y EXPENDIO DE GLP. 

Proponente: EL SHAH S.A. 

Representante legal:             RODOLFO AMIN YAMBAY MIRANDA 

Cedula de identidad: 2.086.079 

Distrito:  ÑEMBY 

Lugar: CALLE CADETE BOQUERON ESQ 10 DE 

AGOSTO 

Departamento: CENTRAL. 

Finca N°                                    6105.- 

CTA. CTE. CTRAL N° 27-0485-03.- 

Sup. Total Terreno: 420 m2   

Superficie de ventas:         81,08 m2 

Coordenadas UTM: E 445013,00 m.  S 7189624,00m. 

  

El presente Estudio es a lo efectos de cumplir con la Resolución N° 245/13 

y la Resolución N° 246/13 de fecha 22 de Octubre del 2013. 
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Generalmente estos proyectos se encuentran asociados a beneficios 

económicos de largo alcance para la región donde se implanta el Proyecto, 

de ahí su importancia estratégica para los planes de desarrollo de la zona a 

fin de generar fuentes de trabajo e ingreso de divisas a partir de la 

prestación de servicios. 

 

Estaciones situadas en emplazamientos estratégicos para evitar los 

kilómetros inútiles: cerca de los grandes ejes viarios y de las plataformas 

logísticas, núcleos urbanos, son factores preponderantes que benefician a 

los usuarios. 

 

3. HISTORIA Y GEOGRAFIA. 

 

Ñemby es una de las ciudades del Departamento Central de Paraguay, que 

integra el Gran Asunción, área constituida por la capital del país, Asunción, 

y sus ciudades periféricas. En sus inicios, esta localidad se llamó «San 

Lorenzo de la Frontera». Fue fundada en 2 de agosto de 1899, fecha en que 

quedó constituida su primera junta económica administrativa. 

Actualmente Ñemby cuenta con una población de 126 817 habitantes. 

Historia[Entre los lugares históricos de esta ciudad se destaca la Iglesia de 

San Lorenzo que fue fundada por los colonos españoles en el año 1718 

cuando Ñemby tenía una población de 2.187 habitantes. 

Los sitios históricos de Ñemby más conocidos son el Colegio Pablo Patricio 

Bogarín, la Escuela Carlos Antonio López, que se encuentra el centro 

mismo de la ciudad. También entre los patrimonios se encuentra la Casa de 

la Cultura, una pequeña residencia donde en tiempos anteriores a la actual 

administración democrática, se desarrollaba las tareas administrativas de la 

ciudad. 

Su primer intendente fue el señor Pedro Regalado Bogarín. El primer 

intendente elegido democráticamente, luego de la caída del Gobierno de 



 

  Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

 

EL SHAH S.A. Ing. Adelaida Cabral de Báez Reg. SEAM Nº I-551. -  7 

      Proponente                                                                                     Técnico Responsable 

 

Alfredo Stroessner, fue Enrique Hugo Delvalle García que asumió ese 

cargo en fecha 17 de diciembre de 1991. 

Geografía 

La ciudad se encuentra en un punto elevado del Departamento Central. 

Alcanza su mayor elevación en el cerro del mismo nombre, con 176 msnm, 

con tres colinas bastante diferenciadas entre sí divididas por el Arroyo 

Ñemby y sus afluentes. 

La ciudad cuenta con 40 km². Es mediterránea, pero cuenta con accesos a 

los puertos de la ciudad de San Antonio. Limita al norte con la ciudad de 

San Lorenzo, al este con la ciudad de Capiatá, al sur con San Antonio y al 

oeste con Villa Elisa. 

 

Demografía 

Esta ciudad cuenta con 192 224 habitantes y una densidad de 8745,36 

hab./km² de acuerdo al censo realizado por la DGEEC en el 2011. Este 

distrito es de vida predominantemente urbana. La mayoría de las personas 

que habitan el lugar trabajan en Asunción. 

 

Debido a la expansión universitaria, el movimiento nocturno en Ñemby ha 

crecido, especialmente en las últimas décadas. Los jóvenes tienen más 

acceso a las universidades de la ciudad. No solamente los jóvenes de la 

ciudad ingresan a estas universidades sino también atrae a jóvenes de las 

ciudades aledañas tales como las de: San Antonio y Ypane. 

Economía 

La actividad económica de Ñemby antiguamente era netamente del sector 

servicios y en forma secundaria del sector industrial. La actividad agrícola 

es casi nula por la urbanización acelerada del distrito en los últimos años. 

Ñemby es considerada como una ciudad dormitorio debido a que su 

población trabaja mayoritariamente en los centros de negocios de Asunción. 
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Cultura 

La ciudad cuenta con una Biblioteca Municipal Digital llamado Centro 

Cultural Digital Departamental y Municipal. El proyecto comenzó como 

una biblioteca, pero ahora termino como un Centro Cultural Digital. Uno de 

los personajes más destacados, que ayudó a formar la educación de los 

pobladores fue la Profesora Elvira Benigna Rolandi Duarte De Granado; 

quien comenzó a enseñar en el colegio Carlos Antonio Lopez, después de 

esto continuo como docente en el colegio Divino Niño Jesús y luego de su 

jubilación continúo en el Colegio Privado José Meza. 

También en el centro cultural digital se imparte cursos de informática 

mediante un convenio entre la Municipalidad de Ñemby, la Gobernación 

con el SNPP y la Sinafocal. 

El centro de la ciudad es muy visitado por personas de ciudades vecinas 

porque registra una constante actividad comercial y juvenil en la que la 

diversión y el ocio van de la mano. 

Un punto interesante para el visitante es el cerro Ñemby que sirve de 

panorámico de los alrededores. 

 

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

4.1 Generales. 

El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental es el de 

identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que generan 

las actividades relacionadas con la implementación de la estación de 

servicios en su fase operativa sobre las condiciones del medio físico, 

bioecológico y socioeconómico. 

 

4.2 Específicos. 

 Identificar los impactos positivos y negativos que genera el 

Proyecto. 
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 Evaluar los impactos positivos y negativos en la fase de 

operación. 

 Recomendar las medidas de mitigación para los impactos 

negativos y elaborar un plan de monitoreo a fin de realizar el 

seguimiento de las medidas adoptada y del comportamiento 

de las acciones del Proyecto sobre el medio. 

 

4.3 Descripción del proyecto. 

 

 La estación de servicios está compuesta por la playa de ventas 

de combustible con la isla de expendio y una pequeña tienda 

shopp. 

 En la isla se realiza el expendio de Diésel/Nafta con 3 

máquinas expendedoras y en otra isla el expendio exclusivo 

del gas. 

 El combustible es almacenado en tanques subterráneos de 

10.000 litros para el diésel, 10.000 litros para el regular, supra 

13.000 litros, supra 2 8.000 litros, suprema 8.000 litros, diésel 

max 7.000 y el GLP de 7.000 litros 

 Además se cuenta con área de oficina administrativa, una 

tienda para la comercialización de productos variados y/o 

comestibles, área de sanitarios. 

 Se tiene una canaleta perimetral para contención de derrames 

que se dirige a la cámara separadora de hidrocarburos. 

 El Sistema de Prevención contra incendios está compuesto de 

las siguientes infraestructuras: 3 extintores tipo ABc de 5 Kg. 

Y un extintor de 15 Kg. En la isla del GLP, tanque de agua de 

500 litros, baldes de arena en las islas de expendio. 
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 Los desechos producidos por la estación de servicios son los 

generados por la oficina administrativa y los generados por la 

limpieza de la playa de venta. Los residuos sólidos son 

puestos en los contenedores para su retiro por parte del 

municipio 

  Los desechos constituidos por barros, aceites e hidrocarburos 

son retirados de la estación de servicios cada vez que sea 

necesario de acuerdo al resultado de la inspección realizada a 

los registros y cámaras. 

  El área de recursos humanos está compuesta por dos playeros 

en cada turno la cual se realiza en dos turnos por día, una 

persona en el área administrativa y otra persona en la tienda 

shopp. 

 

5. COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO. 

5.1 Tipo de materia prima: 

 Combustibles líquidos de Petróleo. 

 GLP 

 

5.2 Operaciones:  

 Se trata de una actividad de servicios en donde la recepción de 

combustibles se hará en tanques enterrados desde camiones 

cisterna, siguiendo todas las medidas de seguridad establecidos. 

 

5.3 Plan de emergencias: 

 Evacuación de los ocupantes de los diferentes ambientes. 

 Dar aviso a los bomberos locales. 
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 Controlar el incendio: utilizando sistemas de alarmas, equipos de 

combate contra incendio y práctica de evacuación segura de las 

personas. 

 

5.4  En cuanto al combate contra incendios se cuenta: 

 3 Extintores de incendios de 5 kg.,  

 1 extintor de 15 Kg. En el GLP 

 Baldes de arena de 15 Kg.,  

 Tanque de agua de 500 litros.  

 

6. ÁREA DE ESTUDIO. 
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6.1 Área de Influencia Directa (AID): 

Que está definido por el perímetro del terreno en toda su dimensión 

donde está implantado el proyecto, el local de la estación se 
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encuentra aproximadamente a unos 600 metros de la Ruta Acceso 

Sur en donde se encuentran diversos comercios y de servicios. 

 

6.2 Área de Influencia Indirecta (AII): 

Que se encuentra definida por un radio de 3.000 metros que incluye  

el acceso al proyecto que se encuentra a unos 1.000 metros del casco 

urbano de la ciudad de Ñemby. 

 

6.3 Área de Influencia Ambiental. 

Teniendo en cuenta la naturaleza y características de la zona de 

influencia del proyecto, su implementación puede ocasionar efectos 

ambientales que exigen un cuidadoso manejo de las operaciones del 

proyecto y el cumplimiento estricto de las medidas mitigadoras 

propuestas, a fin de evitar que los impactos negativos producidos 

adquieran la categoría de indirectos e irreversibles. 

En todos los casos, podría considerarse como área de influencia del 

proyecto la comprendida dentro de unos 1.000 metros a la redonda 

del sitio de operación de la estación, dentro de este perímetro se 

encuentran otros emprendimientos así como viviendas particulares. 

 

7 ALCANSE DEL PROYECTO. 

Dentro del marco del proyecto ESTACION DE SERVICIOS CON  

TIENDA SHOPP Y EXPENDIO DE GLP, las actividades se desarrollan en 

diferentes fases como la constructiva y la fase operativa para lo cual se 

tendrán en cuenta diversos aspectos a fin de no generar alteraciones 

representativas al medio circundante. 
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Fase de operación  

Se trata de la fase de funcionamiento del proyecto, es decir en este caso la 

prestación del servicio de venta de combustibles;  

La comercialización de combustibles define los siguientes procesos:  

Acopio de combustibles: corresponde al abastecimiento de los combustibles 

a comercializar mediante camiones cisternas que descargarán el 

combustible en los tanques de la Estación de Servicio. Las actividades 

básicas de este proceso corresponden al:  

 Ingreso de los camiones cisternas,  

 Descarga del combustible y  

 Salida del vehículo del área destinada para este propósito.  

 Venta de combustibles, corresponde a la venta de los combustibles a los 

clientes de la estación, las actividades básicas de este proceso corresponde 

al:  

 Ingreso de los vehículos,  

 Abastecimiento desde el surtidor respectivo  

 Salida del vehículo de la Estación de Servicio.  

Fase: Seguridad 

En la Estación de Servicio, como en cualquier actividad Industrial y 

Comercial, pueden producirse situaciones de riesgo que involucren 

posibilidades de accidentes. 

Algunos de los productos y elementos con que se trabaja en la Estación de 

Servicio pueden originar accidentes. 

Los vapores de las Naftas son altamente inflamables. 

En presencia de combustibles o sus vapores, se deberá cumplir básicamente 

con lo siguiente: 
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No Fumar. 

Eliminar la posibilidad de fuegos abiertos. 

Asegurar una ventilación adecuada en todo momento. 

El operador y su personal, deberán estar familiarizados con equipos de 

lucha contra el fuego y su manejo. 

En zonas definidas como peligrosas, la instalación eléctrica deberá ser del 

tipo a prueba de explosión y bajo ninguna circunstancia se deberá utilizar o 

conectar equipos o artefactos, fijos o portátiles, que no sean a prueba de 

explosión. 

Es de fundamental importancia que todos los equipos e instalaciones 

(surtidores, compresores, elevadores, bombas de agua, etc.) sean 

adecuadamente mantenidos y que se realicen las comprobaciones y 

verificaciones de rutina que se indiquen por los fabricantes y/o proveedores. 

Si se detectasen fugas de combustibles o sus vapores, no debe intentarse 

realizar tarea alguna sin cerrar las válvulas de bloqueo existentes y cortar el 

suministro de energía eléctrica desde la llave principal. 

En caso de no poder dominar la situación y la misma lo justifica, se deberá 

llamar a los Servicios de Emergencia, (Bomberos, Policía, etc.) e informar 

de inmediato a la empresa productora. 

Solamente debe permitirse que playeros entrenados y experimentados estén 

a cargo del despacho de combustibles a usuarios, a excepción de aquellas 

estaciones de servicio con sistema de autoservicio, para lo cual deberán 

disponer con las instalaciones e instrucciones pertinentes. 
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8 CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 

A continuación se presentan una serie de Leyes, decretos y resoluciones, 

emanadas de la autoridad competente, en el marco de las cuales se 

desarrolla este Estudio de Impacto Ambiental y las actividades productivas 

que se pretenden realizar. 

 

8.1. La Constitución Nacional Constituyente de la República del 

Paraguay sancionada el 20 de junio del año 1,992, trae implícita por 

primera vez en la historia lo referente a la Persona y el derecho a 

vivir en un ambiente saludable. 

Artículo 7°: del derecho a un ambiente saludable. Toda persona tiene 

derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la 

preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento 

del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano 

integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política 

gubernamental pertinente.  

Artículo 8°: de la protección ambiental. Las actividades susceptibles 

de producir alteración ambiental serán reguladas por la Ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique 

peligrosas. Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la 

comercialización, la posesión o el uso de armas nucleares, químicas 

y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La 

Ley podrá extender esta prohibición a otros elementos peligrosos; 

asimismo regulara el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, 

precautelando los intereses nacionales. 

El delito ecológico será definido y sancionado por la Ley. Todo daño 

al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.   
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8.2. LEY 1.561/2.000 - Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 

Consejo Nacional del Ambiente, la Secretaria del Ambiente, y su 

Reglamentación - Decreto Nº 10.579. 

 

Debido que se han identificado indefiniciones, asimetrías, 

superposiciones, y vacíos a las estructuras jurídicas existentes 

relacionadas con aspectos ambientales, en el año 2000 se crea el 

Sistema Nacional del Ambiente a través de la Ley N° 1.561/2000 

que tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los 

organismos responsables de la elaboración, normalización, 

coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión 

ambiental nacional. 

El Artículo 1°: establece que la ley tiene por objeto crear y regular el 

funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, 

normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política 

y gestión nacional. 

El Artículo 2º: estipula la creación del Sistema Nacional del 

Ambiente -SISNAM - que se integra por el conjunto de órganos y 

entidades públicas de los gobiernos nacionales, departamental y 

municipal con competencia ambiental; las entidades privadas creadas 

con igual objeto, a los efectos de actuar en forma conjunta, armónica 

y ordenada, en las búsquedas de respuestas y soluciones a la 

problemática ambiental, de forma además de evitar conflictos 

interinstitucionales, vacíos o superposiciones de competencia y 

responder eficientemente a los objetivos de la política ambiental. 

El Artículo 3°: se crea el Consejo Nacional del Ambiente — 

CONAM- órgano colegiado, de carácter interinstitucional, como 

instancia deliberada, consultiva y definidora de la política ambiental 

nacional, y por medio del Artículo7º se crea la Secretaria del 

Ambiente -SEAM, como institución autónoma, autárquica, con 
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personería jurídica de derecho público, patrimonio propio y duración 

indefinida. 

Entre otros, la SEAM adquiere carácter de aplicación de las 

siguientes leyes: (se mencionan las que podrían guardar relación con 

el estudio que nos ocupa) 

 Ley Nº 294/93 “de evaluación de impacto ambiental”, su 

modificación la 345/94 y su decreto reglamentario 453/13. 

 Todas     aquellas     disposiciones     legales     (leyes,     

decretos,     acuerdos internacionales,   ordenanzas,   resoluciones  

etc.)   que   legislen   en   materia ambiental. 

Asimismo la SEAM ejercerá autoridad en los asuntos que conciernen 

a su ámbito de competencia y en coordinación con las demás 

autoridades competentes en las siguientes leyes: (se mencionan las 

que podrían guardar relación con el estudio que nos ocupa) 

 

 

8.3. Ley Nº 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental. 

Artículo 1º: Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto 

Ambiental. Se entenderá por Impacto Ambiental, a los efectos 

legales, toda modificación del medio ambiente provocada por obras 

o actividades humanas que tengan como consecuencia positiva o 

negativa; directa o indirecta, afectar la vida en general, la 

biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos 

naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, 

la seguridad personal, los hábitos y costumbre, el patrimonio cultural 

o los medios de vida legítimos. 

Artículo 2º: Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental, a 

los efectos legales el estudio científico que permita, identificar, 
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prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o actividad 

proyectada o en ejecución. 

Artículo 7º: Se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental. 

Incisos. 

c) Los complejos y unidades industriales de cualquier 

tipo. 

d) Extracción de minerales sólidos, superficiales o de 

profundidad y sus procesamientos. 

o) Obras de construcción, desmontes y excavaciones. 

Decreto Nº 453.- Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental y su modificatoria, la Ley N° 345/1994 

y se deroga el Decreto 14.281/1996. 

Resolución Nº 245/13  Por la cual se Establece el Procedimiento de 

Aplicación del Decreto Reglamentario N° 453/13 a los Proyectos 

ingresados a la Secretaría del Ambiente bajo la vigencia del Decreto 

14.281/96 en el marco de la Ley 294/94 de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Resolución Nº 246/13  Por la cual se establece los Documentos para 

la Presentación de Estudio de Impacto Ambiental Preliminar- EIAp y 

Estudio de Disposición de Efluentes-EDE en el marco de la Ley N° 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

8.4. Ley Nº 369/72 Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento 

Ambiental (SENASA). 

Artículo 4º: Le confiere los siguientes  objetivos: 

a) Planificar, promover, ejecutar, administrar y supervisar las 

actividades de saneamiento ambiental, establecidas en esta ley; 
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b) Planificar, promover, ejecutar y supervisar las actividades de 

saneamiento ambiental del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social; y 

c) Participar en el estudio, planificación, programación y ejecución 

del Plan Nacional de Saneamiento Ambiental. 

Artículo 5º: Son atribuciones y obligaciones de SENASA: 

Inc.  “m”: Aprovechar y controlar, según el costo, las aguas 

subterráneas y de superficie, de dominio público y privado, 

indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones 

de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre 

ellas. 

8.5. Ley  836/80  Código Sanitario. 

Entre otras cosas, este código identificaba al Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social (MSPBS) como la institución del Estado 

responsable por establecer los límites de tolerancia para emisiones o 

descargas de contaminantes al aire, agua o suelo.  Esta función 

estaba a cargo de SENASA, la cual actualmente  por Ley 1561/2000, 

Que crea la Secretaria del Ambiente, pasa a integrar la misma.   

Por la misma Ley 1561/2000, artículo 15: da funciones al SEAM 

para ejercer autoridad en los asuntos que conciernen a su ámbito de 

competencia y en coordinación con la autoridad competente de la 

Ley 836, en este caso del MSPBS. 

d) Resolución S.G. Nº 585 

Esta es una pieza clave de legislación que concierne al control de los 

recursos de agua relacionados con la salud ambiental y las 

responsabilidades de SENASA. A continuación se resumen los 

principales puntos de la Resolución. 

SENASA (actualmente integrado al SEAM) es el organismo 

responsable de controlar la calidad de agua en cuerpos de agua 

superficial y subsuperficial.  
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Artículo 14º: determina que el SENASA controlará la calidad de los 

manantiales y aguas subterráneas destinados al consumo humano y 

animal así como de aguas superficiales disponiéndose cuanto fuera 

necesario para evitar la contaminación y declarando en caso 

necesario zonas de protección en las cuales, cualquier actividad que 

afecte a los Recursos Hídricos, podrá ser limitada, condicionada o 

prohibida, así como determinando  los estados de emergencia de los 

Recursos Hídricos, al constatar su deterioro por la incorporación de 

contaminantes al cuerpo receptor 

Cualquiera que desee descargar efluentes a un cuerpo de agua 

necesita la autorización de SENASA. Los cuerpos de agua se 

clasifican de acuerdo con los estándares de calidad de agua descritos 

en la resolución.  

Artículo 15º: establece la clasificación de los Recursos Hídricos, 

según los usos preponderantes, en Clases 1, 2, 3 y 4. 

Artículo 21º: establece que en las aguas de Clase Nº 3 podrán ser 

descargados efluentes, siempre y cuando, estos hayan sido tratados, y 

que no perjudiquen su calidad natural, determinando sus 

características 

Del Saneamiento Ambiental de la contaminación y polución. 

Artículo 66º: Queda prohibida toda acción que deteriore el medio 

natural, disminuyendo su actividad, tornándolo riesgoso para la 

salud. 

Artículo 67º: El ministerio determinará los límites de tolerancia para 

la emisión o descarga de contaminantes o poluidores en la atmósfera, 

el agua y el suelo y establecerá las normas a que deben ajustarse las 

actividades laborales, industriales, comerciales y del transporte, para 

preservar el ambiente del deterioro. 
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Artículo 68º: El ministerio promoverá programas encaminados a la 

prevención y control de la contaminación y de polución ambiental y 

dispondrá medidas para su preservación, debiendo realizar controles 

periódicos del medio para detectar cualquier elemento que cause o 

pueda causar deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los 

alimentos. 

Artículo 82º: Se prohíbe descargar desechos industriales en la 

atmósfera, canales, cursos de agua superficiales o subterráneos, que 

causen o puedan causar contaminación o polución del suelo, del aire, 

o de las aguas sin previo tratamiento que los convierta en inofensivos 

para la salud de la población o que impida sus efectos perniciosos. 

Artículo 83º: Se prohíbe arrojar en las aguas de uso doméstico y de 

aprovechamiento industrial, agrícola o recreativo, sustancias que 

produzcan su contaminación o polución y que puedan perjudicar de 

cualquier  modo, la salud del hombre y de los animales. 

Artículo 84º: El ministerio tiene facultad para autorizar, restringir, 

regular o prohibir la eliminación de sustancias no biodegradables a 

través de los sistemas de evacuación de los establecimientos 

industriales, comerciales y de salud, a fin de prevenir daño a la salud 

humana o animal y al sistema de desagüe. 

De los Ruidos, Sonidos y Vibraciones que puedan dañar la salud. 

Artículo 128º: En los programas de planificación urbana, higiene 

industrial y regulación de tránsito se consideran a los ruidos, sonidos 

y vibraciones; agentes de tensión para la salud. 

Artículo 129º: El ministerio arbitrará las medidas tendientes a 

prevenir, disminuir o eliminar las molestias públicas provenientes de 

ruidos, sonidos o vibraciones que puedan afectar la salud o el 

bienestar de la población, y a su control en coordinación con las 

autoridades competentes. 
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Artículo 130º: El ministerio identificará y examinará las fuentes y 

normas prevalentes de ruidos, sonidos y vibraciones que afecten o 

puedan afectar a la salud debiendo establecer normas relativas a los 

límites tolerables de su exposición a ellos. 

 

8.6. Ley Nº 716/96 – Que  Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente. 

Artículo 1º: Esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida 

humana contra quienes ordenen, ejecuten, o en razón de sus 

atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el 

equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales 

y la calidad de vida humana. 

Artículo 5º: Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años 

y multa de 500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales 

mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 

e) los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas 

de mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las 

mismas. 

Artículo 7º: Los responsables de fábricas o industrias que descarguen 

gases o desechos contaminantes en la atmósfera por sobre los límites 

autorizados serán sancionados con dos o cuatro años de 

penitenciaría, más multa de 500 (quinientos) a 1.000 (mil) jornales 

mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 

Artículo 8º: Los responsables de fábricas o industrias que viertan 

efluentes o desechos industriales no tratados de conformidad a las 

normas que rigen la materia en lagos o cursos de agua subterráneos o 

superficiales o en sus riberas, serán sancionados con uno a cinco 

años de penitenciaría y multa de 500 (quinientos) a 2.000 (dos mil) 

jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 
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Artículo 10º: Serán sancionados con penitenciaría de seis a dieciocho 

meses y multa de 100 (cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos 

legales para actividades diversas no especificadas. 

a) los que con ruidos, vibraciones u ondas expansivas, con 

radiación, luminosa, calórico, ionizante o radiológica, con efecto de 

campos electromagnéticos o de fenómenos de cualquier otra 

naturaleza violen los límites establecidos en la reglamentación 

correspondiente. 

 

8.7. Ley Nº 1.294/87 Orgánica Municipal. 

Artículo 18º: establece que son funciones municipales, entre otras: 

a) El establecimiento de un sistema de planeamiento físico, 

urbano y rural, del municipio. 

b) La regulación y prestación de servicios de aseo y 

especialmente la recolección y disposición de residuos. 

La Municipalidad constituye el Gobierno Local en el ámbito de su 

jurisdicción administrativa y territorial, con autonomía política, 

administrativa y normativa. En el proceso de EvIA, las mismas 

participan desde el inicio a través del otorgamiento de un Certificado 

de Localización Municipal. 

Los proyectos deberán estar acordes con las políticas y planes de 

desarrollo físico y urbanístico (Plan Regulador), los cuales deberán 

estar definidos por las autoridades del Municipio. 

 

8.8. Ley Nº 1.160/97 Código Penal. 

Contempla en el Capítulo “Hechos punibles contra las bases 

naturales de la vida humana”, diferentes actividades susceptibles de 

sanciones de pena privativa de  libertad o multa. 
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8.9. Ley Nº 1.183/85 Código Civil.  

Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del 

individuo y la sociedad con aspectos ambientales, particularmente en 

lo que hace relación con los derechos individuales y colectivos, la 

propiedad, etc. 

 

8.10. Gobiernos Departamentales. 

 

Han sido creados por el Artículo 161º de la Constitución Nacional 

actualmente en vigencia.  Aunque tienen restricciones 

presupuestarias, la mayoría tiende a la consolidación de Secretarias 

Ambientales  en su estructura administrativa. 

 

8.11. LEY N°. 567.- Que Aprueba el Convenio de Basilea Sobre el 

Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación. 

Teniendo presente también que la manera más eficaz de proteger la 

salud humana y el medio ambiente contra los daños que entrañan 

tales desechos consiste en reducir su generación al mínimo desde el 

punto de vista de la cantidad y los peligros potenciales. 

Artículo 1º: 

1.- Serán “desechos peligrosos” a los efectos del presente Convenio 

los siguientes desechos que sean objeto de movimientos 

transfronterizos: 

a) Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías 

enumeradas en el Anexo I, a menos que no tengan ninguna de las 

características descritas en el Anexo III; y, 

b) Los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o 

considerados peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea 

Estado de exportación, de importación o de tránsito. 
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2.- Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías 

contenidas en el Anexo II y que sean objeto de movimientos 

transfronterizos serán considerados “otros desechos” a los efectos del 

presente Convenio. 

Artículo 2º: 

1.- Por “desechos” se entienden las sustancias u objetos a cuya 

eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a 

proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional. 

2.- Por “manejo” se entiende la recolección, el transporte y la 

eliminación de los desechos peligrosos o de otros desechos, incluida 

la vigilancia de los lugares de eliminación. 

5.- Por “lugar o instalación aprobado” se entiende un lugar o una 

instalación de eliminación de desechos peligrosos o de otros 

desechos que haya recibido una autorización o un permiso de 

explotación a tal efecto de una autoridad competente del Estado en 

que esté situado el lugar o la instalación. 

8.- Por “manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos 

o de otros desechos” se entiende la adopción de todas las medidas 

posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos 

se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la 

salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de 

tales desechos. 

Artículo 29º:    Categorías de desechos que hay que controlar 

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en 

hospitales, centros médicos y clínicas. 

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de 

productos farmacéuticos. 

e) Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos 

Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la 

utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos. 
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Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización 

de productos químicos para la preservación de la madera. 

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la 

utilización de disolventes    orgánicos. 

Y7 Desechos, que contengan cianuros, resultantes del tratamiento 

térmico y las operaciones de temple. 

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban 

destinados. 

Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 

hidrocarburos y agua. 

Y10 Sustancias y artículos de desechos que contengan, o estén 

contaminados por bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados 

(PCT) o bifenilos polibromados (PBB). 

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o 

cualquier otro tratamiento pirolítico. 

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización 

de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización 

de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos. 

Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, 

resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de 

enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se 

conozca. 

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una 

legislación diferente. 

Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización 

de productos químicos y materiales para fines fotográficos. 

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y 

plásticos. 

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de 

desechos industriales. 
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Desechos que tengan como constituyentes: 

Y19 Metales carbonillos. 

Y20 Berilio, compuestos de berilio. 

Y21 Compuestos de cromo hexavalente. 

Y22 Compuestos de cobre. 

Y23 Compuestos de zinc. 

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico. 

Y25 Selenio, compuestos de selenio. 

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio. 

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio. 

Y28 Telurio, compuestos de telurio. 

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. 

Y30 Talio, compuestos de talio. 

Y31 Plomo, compuestos de plomo. 

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro 

cálcico. 

Y33 Cianuros inorgánicos. 

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida. 

Y36 Asbesto (polvo y fibras). 

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo. 

Y38 Cianuros orgánicos. 

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. 

Y40 Eteres. 

Y41 Solventes orgánicos halogenados. 

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes 

halogenados. 

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos 

policloradas. 

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzo paradioxinas 

policloradas. 
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Y45 Compuestos organoalogenados, que no sean las sustancias 

mencionadas en el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, 

Y43, Y44). 

Categorías de desechos que requieren una consideración especial 

Y46 Desechos recogidos de los hogares. 

Y47 Residuos resultantes de la incineración de desechos de los 

hogares. 

 

8.12. LEY No 1262.- QUE APRUEBA LA ENMIENDA AL CONVENIO 

DE  BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS 

TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS TOXICOS 

PELIGROSOS Y SU ELIMINACION. 

Insértese un nuevo artículo 4ª: 

“1. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá 

prohibir todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos que 

estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV A, hacia 

los Estados no enumerados en el anexo VII. 

2. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá 

interrumpir gradualmente hasta el 31 de diciembre de 1997 y 

prohibir desde esa fecha en adelante todos los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos contemplados en el apartado 

a) del inciso y) del artículo 1 del Convenio que estén destinados a las 

operaciones previstas en el anexo IV B hacia los Estados no 

enumerados en el anexo VII. Dicho movimiento transfronterizo sólo 

quedará prohibido si los desechos de que se trata han sido 

caracterizados como peligrosos con arreglo a lo dispuesto en el 

Convenio.”. 

“Anexo VII Partes y otros Estados que sean miembros de la OCDE y 

de la CE, y Lienchtenstein”. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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8.13. DECRETO N° 453 DE FECHA 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 345/1994, Y SE DEROGA EL 

DECRETO N° 14.281/1996. 

 

9 EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

 

 La Evaluación de Impacto Ambiental, en el contexto actual, se 

entiende como un proceso de análisis que anticipa los futuros impactos 

ambientales negativos y positivos de acciones humanas permitiendo 

seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, 

maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados. Es un 

proceso encaminado a identificar, predecir, interpretar-valorar, prevenir o 

corregir y comunicar, el efecto de un proyecto sobre el medio ambiente.   

Se dice que hay un Impacto Ambiental cuando una acción o actividad, es 

decir la ejecución de un proyecto, introduce una alteración en el medio o 

en alguno de los componentes del medio.  

 

El Impacto Ambiental, es el efecto causado por las acciones del hombre 

sobre el ambiente, cuyos efectos pueden ser favorables o desfavorables. 

La alteración causada puede ser positiva o negativa, grande o pequeña, 

etc., y las diferentes metodologías y técnicas de evaluación del impacto 

ambiental consideran en su tratamiento tanto los efectos positivos como 

los negativos de un proyecto.  

 

El impacto ambiental está expresado por la diferencia entre la evolución 

de la situación sin proyecto y la situación del medio ambiente futuro 

evolucionando con la realización del proyecto. 
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9.1. Los objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental  

 

 Regularizar el aspecto legal de los requerimientos ambientales y 

dar cumplimiento a las exigencias de la ley 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental,  

 Examinar y describir la situación actual de los componentes 

ambientales bióticos y abióticos, sociales y antropogénicos en las 

áreas de influencias del proyecto. 

 Identificar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, 

rehabilitar y compensar los posibles impactos negativos y realzar 

los posibles impactos positivos, estableciendo las vías para 

mejorar la conformación del proyecto en ejecución;  

 Propiciar la evaluación y valoración económica de los efectos 

ambientales previstos y el costo de su reducción. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental PGA contemplando los 

programas principales correspondientes a medidas protectoras, 

correctoras, de control y monitoreo de los impactos 

significativos que se identifican en los estudios, adecuando a las 

diferentes medidas de mitigación propuestas. 

 

9.2. Metodología de elaboración del Estudio 

 

El presente estudio comprendió un conjunto de actividades, 

investigaciones y tareas técnicas que se llevaron a cabo con la 

finalidad de cumplir acabadamente con los objetivos propuestos del 

estudio y los términos de referencia proveídos por la Secretaria del 

Ambiente. 

 

9.2.1. Recopilación de la información 

Esta etapa se subdivide a  su vez en: 
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 Trabajo de campo: se realizaron recorridos por el 

emprendimiento  y su entorno con la finalidad de obtener 

información sobre las variables que puede afectar 

proyecto, tales como el medio físico (suelo, agua, 

vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.) 

y el medio socio - económico y cultural (población, 

ocupación, etc.). Se tomaron fotografías de los aspectos 

más resaltantes. 

 Se realizó la recopilación  de las normas  y disposiciones 

legales relacionadas al medio ambiente, así como los 

datos poblacionales extraídos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2002 y del Atlas de NBI.  

 

9.2.2. Procesamiento de la información  

Una  vez obtenida la información se procedió al 

ordenamiento de la misma y fueron analizadas cada una de 

ellas con el objeto de establecer las normas legales que 

afectan al proyecto y si el grado de adecuación del mismo. 

Los datos poblacionales permitieron inferir el tipo de 

población  afectada por el proyecto, etc.  

En esta etapa se realizó: 

 Definición del entorno del proyecto y posterior descripción 

y análisis del mismo: fue definida el área geográfica directa 

e indirectamente afectada, se describió el proyecto y 

también el medio físico, biológico y socio – cultural en el 

cual se halla inmerso. 

 

9.3. Identificación y evaluación ambiental 

 

Comprendió las siguientes etapas: 
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 Identificación de las acciones del proyecto potencialmente 

impactantes, las mismas fueron identificadas en fase operativa  

del proyecto. 

 Identificación de los factores del medio potencialmente 

impactados, también se determinaron en fase operativa  del 

proyecto.  

 Todos estos permitieron la elaboración de una lista de chequeo 

o matriz de causa – efecto entre acciones del proyecto y 

factores del medio. 

 Elaboración de la matriz de importancia y valoración 

cualitativa y cuantitativa de los  impactos: una vez preparada la 

lista de chequeo se concluyó que la matriz que mejor se adecua 

para la valoración de este proyecto es la Matriz de Leopold, 

posteriormente se establecieron los criterios de valoración 

correspondientes, y se realizó la valoración. 

 Definición de las medidas correctoras, preventivas y 

compensatorias: luego de identificados y valorados los 

impactos negativos, se elaboró la lista y descripción de las 

medidas de mitigación  para cada uno de ellos, con su costo 

estimativo. 

 

9.3.1. Criterios de selección y valoración 

 

La valoración de los impactos ambientales tiene como 

finalidad determinar la importancia del impacto respecto a 

sus efectos en el medio ambiente. En la medida de lo 

posible esa determinación debe cuantificarse o cualificarse, 

de manera que permita establecer un valor del efecto 

específico.  

A su vez, esta valoración permite comparar el impacto, sin 

aplicación de medidas ambientales correctivas o bien con la 
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aplicación de las mismas, a fin de dimensionar los efectos 

residuales del mismo. Sobre este fundamento, es posible 

establecer medidas compensatorias de la actuación 

productiva, promoviendo así un balance final lo más 

equilibrado posible. 

Las características de valor pueden ser de impacto positivo 

cuando la acción resulta en el mejoramiento de la calidad de 

un factor ambiental y resulta de impacto negativo cuando 

existe una degradación de la calidad del ambiente o del 

factor ambiental considerado: signos  positivo (+)  ó 

negativo (-). 

En tanto que las características de orden son identificadas 

como impacto directo cuando es de primer orden y la 

relación causa efecto es de forma directa. Cuando esa 

relación es indirecta, entonces el impacto es llamado 

indirecto. Se conoce con una (D) directo e (I) indirecto. 

En la primera etapa fueron identificados los impactos 

actuales y posibles, y en la segunda fueron caracterizados en 

“impactos negativos” o “positivos”, además de analizar el 

alcance utilizando la Matriz  según el  momento y las etapas 

del proyecto. 

El análisis posterior se realizó agrupándolos según acciones 

similares que originan o afecten factores ambientales 

similares sobre los cuales pueden influenciar. Se realizó así 

una ponderación de los principales impactos considerando 

factores de escala, localización, alcance y funcionamiento. 

Se definen en  las siguientes variables: 

 

 Magnitud de impacto: es la cantidad e intensidad del 

impacto. 

 Escala de valoración de impactos: 
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Equivalencia Magnitud Signo 

Muy bajo 1 +/- 

Bajo 2 +/- 

Medio 3 +/- 

Alto 4 +/- 

Muy alto 5 +/- 

 

Áreas que abarca el impacto: define la cobertura o área en 

donde se propaga el impacto. 

 

 

Puntual (P) Abarca el área de localización del proyecto. 

Local (L) 
Abarca el terreno en estudio y el área conformada por las 

manzanas que rodean al mismo, hasta 100 m. De distancia 

Zonal (Z) Abarca toda el área de influencia indirecta- AII (600 m) 

Regional (R) Abarca el Área de influencia social del proyecto. 

 

Reversibilidad del impacto: define la facilidad de revertir o 

mitigar los efectos del impacto. 

Temporalidad del impacto: es la frecuencia en que se 

produce el impacto y el tiempo durante el cual permanecen 

los efectos producidos o sus consecuencias. 

- Permanente (P): cuando los efectos se presentan durante la 

acción y por mucho tiempo luego de terminado el mismo. 

- Semi-Permanente (SP): cuando los efectos se presentan 

durante la acción y por corto tiempo luego de terminado el 

mismo. 

- Temporal (T): cuando los efectos se presentan tan solo 

durante la acción. 
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9.3.2. Matrices de la Evaluación. 

 

 

 

 

 

N° IMPACTOS DIRECTOS (+/-) Intensidad Importancia 
Magnitud 

Total 

1 

Efectos sobre los caminos de acceso 

al proyecto (trastorno de la vía 

pública) 

- 3 4 -12 

2 Malestar en la gente - 2 5 -10 

3 Aumento de la generación de ruidos  - 2 2 -4 

4 

Destrucción, formación de huellas 

profundas por la movilización 

vehicular 

- 2 3 -6 

5 
Emisión de compuestos orgánicos 

volátiles 
- 3 4 -12 

6 
Acumulación de basura (latas, 

cartones, botellas, desechos, etc.) 
- 2 2 -4 

7 

Contaminación del ambiente, por 

desechos provenientes del 

mantenimiento de motores 

(cambios de aceite, filtros, etc.) 

- 2 3 -6 

8 Alteración de la calidad del agua - 3 3 -9 

9 
Alteración de la permeabilidad del 

suelo 
- 3 3 -9 

10 Generación de polvo - 3 2 -6 

11 Alteración de la calidad del aire - 1 2 -2 
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Tabla 2: Impactos Indirectos 

N° IMPACTOS INDIRECTOS (+/-) Intensidad Importancia 
Magnitud 

total 

1 Materia prima para el consumo 

humano 
+ 5 5 +25 

2 Ingresos económicos de nivel 

principalmente local 
+ 5 5 +25 

3 Aumento de mano de obra y fuente 

de trabajo 
+ 5 5 +25 

4 Expansión de las actividades 

económicas 
+ 5 5 +25 

5 Plusvalía, la propiedad en sí y de las 

aledañas 
+ 5 5 +25 

6 Gases producto de la combustión 

(monóxido de carbono) 
- 2 4 -8 

7 Proveer de insumos y/o elementos 

en forma continua y racional 
+ 5 5 +25 

8 Mejorar el nivel de vida de los 

personales y su familia 
+ 5 5 +25 

9 Ingresos de divisas + 5 5 +25 

 

9.3.3. Análisis de los Impactos 

El análisis de los impactos generados por La Estación de 

Servicios, arroja como resultado un total de 20 impactos, de 

los cuales la incidencia de los impactos negativos 

comparado con la incidencia de los impactos positivos es 

mucho menos importante sobre todo tomando en cuenta 

todas las medidas necesarias para minimizar dichos 

impactos.  
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Dada la crítica situación económica que vive el país es 

imprescindible contribuir con toda la capacidad técnica y 

lograr que operen en el país los emprendimientos 

ambientalmente sustentables que generen fuentes de trabajo 

que sirva de  sustento a la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

El siguiente apartado tiene por objeto describir las medidas de prevención 

tendientes a mitigar los efectos negativos del emprendimiento sobre el 

ambiente.  

Medidas de Prevención 

 

Las medidas de prevención de la contaminación tienen relación con métodos 

de minimización de la generación de residuos. Se entiende por minimización o 

mitigación "Acciones para evitar, reducir o disminuir en su origen la cantidad 

y/o peligrosidad de los residuos peligrosos generados". En general las 

opciones de minimización son reducción en la fuente (sustitución de 

materiales, modificaciones de los procesos o de los equipos, mejoras en la 

operación), reutilización y reciclaje. 

Reducción en la Fuente. 

Cambio de materias primas; 

Cambios en el procedimiento operacional; 

Cambios en el proceso; y 

Reformulación de productos. 

 Cantidad Cantidad (%) Ponderación 

Impactos Positivos 9 45 +192 

Impactos Negativos 11 55 - 89 

Totales 20 100 + 103 



 

  Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

 

EL SHAH S.A. Ing. Adelaida Cabral de Báez Reg. SEAM Nº I-551. -  38 

      Proponente                                                                                     Técnico Responsable 

 

Reutilización y Reciclaje 

 

El reciclaje es el uso, re-uso o recuperación de los constituyentes de un 

residuo. El uso implica utilizar directamente el residuo en diferentes procesos; 

no es necesario que el residuo sea procesado antes.  

El re-uso implica utilizar el residuo directamente en el mismo proceso; el re-

uso tampoco requiere que el residuo sea procesado. La recuperación es la 

regeneración de un constituyente para su re-uso, la recuperación puede ser 

realizada en el mismo establecimiento, o externamente, a través de empresas 

recicladoras. 

En las actividades de las estaciones de servicio se pueden realizar reducciones 

en la fuente y eventualmente reciclaje, pero sólo fuera del establecimiento. 

Procedimientos Operacionales 

Las buenas prácticas operacionales son procedimientos o políticas 

institucionales que dan como resultados la reducción de los residuos. Entre 

ellos se incluyen: 

Prácticas para la prevención de las pérdidas: 

 

Prevención de derrame. 

Manutención preventiva. 

Preparación para las emergencias. 

Segregación de los flujos de residuos 

Medidas de procedimiento: 

Documentación. 

Manejo de material y almacenamiento. 

Control del material e inventarios. 

Listas de control 

Directrices para el personal: 

Administración de las iniciativas. 

Capacitación del personal. 

Sistemas de incentivos para el personal 
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Medidas apropiadas. 

Prevención de las Pérdidas 

Las principales fugas y derrames se producen los tanques subterráneos de 

almacenamiento de combustibles; para prevenir estas pérdidas se 

implementaran diferentes técnicas. 

 

Protección contra Derrames. 

Muchas de las pérdidas provienen de los derrames; estos a menudo ocurren 

cuando se desconecta la manga del camión; y aunque estos derrames son 

usualmente pequeños, si son reiterados pueden causar un daño ambiental serio. 

La mayoría de estos derrames se producen por error humano, y la manera de 

prevenirlos es siguiendo estrictamente los procedimientos estándar de llenado. 

Protección contra Sobrellenados. 

El sobrellenado en general produce más pérdidas que los derrames. El 

problema se puede resolver con las siguientes medidas: 

 

Revisar que el tanque tenga suficiente espacio libre antes de realizar la carga; 

Vigilar permanentemente mientras se realiza la carga de combustible; y 

Usar equipos de protección contra el sobrellenado: válvulas de sobrellenada 

automática, sistema de alarmas, o válvulas de bola flotante. 

 

 Detección de Fugas. 

Para detectar posibles fugas de combustibles se aplican los sgtes. métodos: 

Monitoreo del agua subterránea; 

Control de estanqueidad; 

Construcción de pozos de monitoreo ubicados alrededor de los tanques. 

Medidor manual del nivel del estanque; 

Detector de fugas de las tuberías de succión; 

Detector de fugas de las tuberías presurizadas; y 

Ajuste estadístico de inventario (Statistical Inventory Reconciliation- SIR) 

Manejo de Materias Primas y Residuos 
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Las buenas prácticas de manejo para las materias primas y los residuos 

incluyen las siguientes recomendaciones: 

 Segregación de todos los residuos que se generan, de manera de minimizar el 

costo de disposición y la posibilidad de reciclar y re-usar; 

 Los contenedores deben almacenarse sobre una carpeta de cemento con 

sistemas de contención y recolección de líquidos; 

 El almacenamiento de los residuos debe estar en áreas cubiertas para prevenir 

la humedad y las filtraciones. 

 

Medidas de Prevención para Residuos Específicos 

 

Lavado de Pisos 

Para reducir los residuos líquidos generados en la limpieza del 

establecimiento, se recomienda utilizar métodos "secos" para el lavado de las 

áreas de trabajo, por ejemplo estropajos, escobas, trapos, etc., y así reducir la 

generación de aguas contaminadas. A continuación se entregan algunas 

sugerencias de métodos secos de limpieza en casos de derrames de líquidos, 

como gasolina o aceites: 

Para pequeños derrames, usar toallas industriales las cuales deberán ser 

finalmente tratadas como residuo peligroso y entregar a terceros para su 

disposición. 

Para derrames medianos, usar absorbentes para retener temporalmente el 

líquido mientras se limpia; posteriormente traspasar el líquido a un contenedor 

apropiado, y luego limpiar con una toalla; y entregar para su disposición final. 

  Para derrames de aceites, usar estropajos hidrófobos para limpiar los 

derrames, y reciclar el aceite recuperado almacenando en contenedores 

rotulados como "residuos de aceites". Si aún queda líquido utilizar toallas para 

limpiar; y finalmente si aún queda algo en los pisos, limpiar con jabón y agua. 
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Olores 

Las medidas de prevención de olores son las relacionadas con las medidas de 

prevención de derrames y fugas. 

 

Ruidos 

Las medidas para prevenir los ruidos son básicamente la detención del 

funcionamiento de los motores en el establecimiento; y la restricción de 

velocidad de los vehículos, además de una necesaria educación del usuario o 

cliente a fin de evitar aceleradas bruscas y regulares el uso del “roncador”. 

 

 

Manejo y disposición de residuos 

Residuos  Líquidos 

Los residuos líquidos en las estaciones de servicio, se generan de las siguientes 

operaciones y fuentes: 

Operación de la estación de servicio (lavado de pisos; derrames y pérdidas de 

gasolina, aceites y grasas; y aguas lluvia); 

Aguas servidas domésticas. 

Manejo y disposición de Efluentes. 

Se implementaran los siguientes procesos para el tratamiento de los residuos 

líquidos de las estaciones de servicio. 

 

Aguas Servidas Domésticas 

En cuanto  a  los efluentes  cloacales  el  proyecto    contempla  la construcción 

de una cámara séptica para la disposición final de los desechos cloacales y 

provenientes de la limpieza en general. 

Residuos Sólidos 
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Residuos Sólidos Domésticos 

La estación de servicio se encuentra en zona urbana, dispone de recolección 

municipal de los desechos domésticos, y residuos asimilables (embalajes, 

desechos de cocinas o lugares de venta). 

Cuenta con contenedor de residuos que es retirado periódicamente por la 

empresa propietaria, el lugar donde se ubica es de fácil acceso para vehículos 

y personal de recolección. 

Estos desechos comunes serán retirados de la estación de servicios por 

empresas autorizadas en un volumen aproximado de 100 Kg. cada semana o 

cada vez que sea necesario de acuerdo al resultado de la inspección realizada.  

 

Mitigación de Emisiones Gaseosas 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

Es necesario reconocer que en nuestro país no están implementadas medidas 

de control de emisiones gaseosas y que urge una reglamentación para la 

aplicación de esas medidas. 

 

Sería un esfuerzo estéril pretender aplicarlo en forma individual, por una 

estación de servicio pequeña como esta, ya que las medidas abarcan toda la 

cadena de distribución: desde los camiones cisterna transportadores de 

combustible, los cuales deben ser modificados para contar con un sistema de 

recuperación; el sistema de llenado, los utilizados en nuestro país no cuentan 

con sistemas de retorno a los reservorios; el pico o pistola de alimentación, etc. 

Las mismas tienen carácter global que abarcan desde las grandes 

distribuidoras, hasta el puesto individual de expendio de combustible de uso 

privado. 

 

Por tanto, la medida de mitigación que esta Plan de Control Ambiental 

propone para disminuir las emisiones gaseosas consiste en la Reglamentación 

y la implementación de sistemas de control a nivel nacional, creando 
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disposiciones legales que obliguen a las empresas distribuidoras a adecuar sus 

sistemas para la recuperación, disposición y eliminación de estos componentes 

volátiles; asimismo, obligar a adoptar estas medidas a las Estaciones de 

Servicio existentes en plazos determinados en la reglamentación; y por último, 

a su vez tendrá carácter de obligatoriedad la aplicación de estas medidas para 

las Estaciones de Servicio a ser habilitadas.  

 

Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de esta medida de 

Mitigación son: La SEAM, exigiendo y controlando la aplicación de estas 

medidas; los Municipios involucrados, aprobando la construcción de aquellas 

que cuenten con dichas medidas; Ministerio de Industria y Comercio, 

habilitando aquellas que cuenten con las medidas citadas.  

 

Gases Producto de la Combustión 

Este contaminante es generado por el proceso de combustión de los vehículos, 

agravándose cuando las condiciones mecánicas de los mismos no son las 

adecuadas, como ocurre en nuestro parque automotor. La atenuación de estas 

emisiones solo puede implementarse con una reformulación de los 

combustible, la eliminación del parque automotor de los vehículos viejos y en 

mal estado, un control serio de las emisiones por los organismos competentes, 

y una re-educación y concienciación de los propietarios de vehículos. 

 

Protección contra incendios 

Fuentes de ignición  

No deben utilizarse fósforos o encendedores  en un área de 6m de diámetro 

alrededor de las islas y áreas de llenado de tanques. Los motores de todos los 

vehículos deben permanecer  apagados mientras dure la operación de cargado 

de combustible. 
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Control del fuego  

Cada estación de servicio debe tener  extintores de 10 Kg de polvo químico 

seco así: 

2 por cada isla 

Dos en la oficina de administración de la estación de servicio 

Uno por cada instalación que presta servicio adicional al de distribución de 

combustible 

Los extintores de las islas deben ser montados en colgadores  y/o puestos en 

una caja para prevenir que la base del extintor se corroa; adicionalmente, 

deben inspeccionarse  visualmente  cada mes  y deben ser recargados una vez 

al año. Las fechas de revisión y carga deben  especificarse en el extintor. Si se  

saca un extintor de su puesto para recargarlo debe cambiarse inmediatamente 

por uno cargado. 

 

Abastecimiento en recipientes portátiles 

La gasolina  y otros productos inflamables deben ser abastecidos sólo en 

recipientes que cumplan con  las normas NFPA. 

 

Plan de respuesta de emergencia 

Las emergencias son situaciones que acontecen de manera rápida e inesperada 

que generalmente suelen ocasionar daño a la propiedad y lesiones personales 

por lo cual se requiere de acciones rápidas de manera a minimizar los mismos, 

para lo cual se desarrolla un Plan de Respuesta a Emergencias considerando 

los incidentes de mayor posibilidad de ocurrencia. 

Equipo de Lucha Contra Incendio 

Debe ser política de la Administración de la Estación de Servicio promover la 

conformación de un Equipo de Lucha contra Incendio y dar capacitación al 

personal en técnicas para desarrollar acciones confiables y de respuesta 

inmediata ante la presencia de emergencias. 

La organización de los Equipos se establecerá de acuerdo con los planes 

establecidos por la Estación de Servicio, responsable de determinar la 
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estructura, tamaño, dotación y entrenamiento de los Equipos, así como la 

realización de los simulacros. Los Equipos tendrán la función de colaborar 

Con la evacuación de personal y salvamento de bienes, y atención de 

lesionados y asistir en el combate del incendio. 

Ciertas tareas de inspección y mantenimiento periódico del equipo contra 

incendio de la Estación, fijo y portátil, son también asignadas al Equipo. El 

director del Equipo debe establecer los programas necesarios para este trabajo 

y asignar tareas a personas determinadas y ver que estas operaciones de 

inspección y mantenimiento se llevan a cabo y se presentan los reportes a la 

Administración. 

 

ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

FASE DE OPERACIÓN INCENDIO Calidad del aire (generación de 

humo y partículas) 

Eliminación de especies arbóreas y herbáceos, Eliminación del hábitat de aves 

e insectos, Afectación a la salud de las personas 

Riesgo a la seguridad de las personas, Instalación de extintores de polvo 

químico seco en cada una de las islas de venta de combustibles, así como 

baldes de arena lavada seca, en cantidad mínima de 2 por isla. 

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

Contar con carteles indicadores de áreas peligrosas. 

Durante la recepción de combustible de los camiones cisterna se deberá 

disponer de un personal provisto de un extintor, quien controlará la operación 

hasta su finalización.  

La basura deberá ser depositada en lugares adecuados, para evitar posibles 

focos de incendio. 

Colocar en lugares visibles carteles con el número telefónico de los bomberos, 

cuyo puesto se encuentra a poca distancia de la propiedad donde se ejecutará 

el proyecto. 
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GENERACION DE DESECHOS SÓLIDOS 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.

 Ubicar en la zona de operación y en lugares convenientes basureros para los 

desechos sólidos. Las estopas utilizadas para la limpieza de aceite deberán ser 

dispuestas en lugares adecuados para su disposición final. El retiro de 

desechos sólidos será realizado por el servicio de recolección municipal. 

Implementar un plan de manejo de residuos para la instalación. Este plan debe 

contener los métodos de disposición de residuos recomendados.  

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.  

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. 

 

FASE DE OPERACIÓN GENERACION DE EFLUENTES 

LIQUIDOS  

Focos de contaminación del suelo por el 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. El agua de limpieza de la playa de venta deberá ser 

colectada en una cámara de separación, de la cual se liberará por medio de una 

válvula el agua del fondo de la cámara. El hidrocarburo que pudiera quedar en 

la cámara será retirado y dispuesto en tambores para su disposición final. La 
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válvula de descarga de la cámara separadora deberá ser controlada 

periódicamente para evitar pérdidas. 

Para los efluentes provenientes de los servicios sanitarios (aguas negras), se 

tiene previsto conexión con la red cloacal urbana 

 

FASE DE OPERACIÓN DERRAME         DE        COMBUSTIBLES  

Contaminación del suelo y del agua subterránea y superficial por el derrame 

de combustibles a causa de posibles filtraciones de los tanques subterráneos de 

almacenamiento. 

Afectación de la calidad de vida, de la seguridad y de la salud de las personas 

por la alteración de la calidad del agua. Utilizar tanques de doble pared, tal 

como se indica en el Anexo, con sistema de detección visual y sonora de nivel 

del reservorio del líquido indicador de pérdidas ubicado en el espacio 

intersticial entre las dos paredes. Este líquido podrá ser salmuera, que debido a 

que tiene una densidad mayor a la del combustible, garantiza que saldrá 

primero la salmuera, variando el nivel y accionando la alarma. El tanque se 

encuentra indicado en el Anexo. 

Se deberá realizar un estudio del grado de agresividad del suelo, para 

determinar el tipo de protección contra la corrosión a proveer a los tanques 

enterrados. Estos deberán contar con protección catódica. 

 

FASE DE OPERACIÓN AUMENTO TRAFICO 

VEHICULAR  

 

Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire 

Riesgos de accidentes de tránsito y a las personas 

Disminución de la calidad de vida de los pobladores cercanos al Área de 

Influencia Directa 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. 
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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   

 

PLAN DE MONITOREO 

 

El objeto del presente Plan de Monitoreo; es asegurar el cumplimiento de 

todas las medidas de prevención determinadas en el plan de mitigación de 

impactos. 

Estará dividido según las fuentes de contaminación: 

Residuos Líquidos 

Contenedores o Tanques de Combustible 

Residuos Sólidos 

Equipamientos en General 

Emisión de Partículas. 

 

Residuos líquidos 

Adiestrar y controlar periódicamente operarios en el proceso de llenado de 

tanques para evitar derrames 

 

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

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

utilizada para la limpieza pase por el pretratamiento y, en caso de derrames no 

se utilizará agua para la limpieza, sino absorbentes o sea primero una limpieza 

en seco hasta secar totalmente cualquier resto de aceite. 

Contenedores  o tanques de combustible 

 

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

extrema importancia asegurar la estanqueidad de los tanques; además se 

realizara un estricto Control de Inventarios. 
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Para ello se realizará controles de estanqueidad cada dos años, estos trabajos 

serán realizados por la propietaria del emblema o por una empresa calificada a 

nivel internacional para prestar dichos servicios 

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

cañerías del sistema 

Se deben realizar estudios de suelo en las inmediaciones para verificar o 

determinar posibles contaminaciones. 

 

Control de Inventario. 

 

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

detección de pérdidas de combustible. 

Para un mejor control de los inventarios, el operador de la estación  deberá 

efectuar calibraciones diarias a los dispensadores y deberá exigir  que los 

carro-tanques tengan los sellos respectivos cuándo lleguen a la estación a dejar 

el combustible. También deberá medirse el contenido de agua en los tanques al 

menos una vez al mes. 

 

Los siguientes factores  originan  aparentes  pérdidas o ganancias: expansión o 

contracción del combustible por  temperatura, evaporación, calibración de los 

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

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

deformación del tanque, inclinación del tanque, errores aritméticos. 

 

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

robo, producto usado para la calibración no contabilizado. 

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

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

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

abastece ese tanque mientras se mide. 

Procedimiento de medición del tanque: 
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Inspeccione la vara de medida para verificar que los números son legibles y 

está limpia. 

Esparza pasta para detección de agua  en  los últimos 15 cm del extremo de la 

vara. 

Inserte la vara cuidadosamente en el tanque, manténgala vertical y asegúrese 

que toque el fondo suavemente. 

 

Después de tocar el fondo, saque la vara en forma vertical y rápidamente. No 

permita que la vara permanezca en el líquido por más de dos o tres segundos 

después de tocar el fondo, pues por efecto de la capilaridad el líquido puede 

ascender por la superficie de la vara, dando una medida errónea. 

Observe la línea húmeda de la vara y anote el registro. Observe el cambio de 

color en el extremo inferior de la vara y si existe anote la altura del agua. Las 

medidas deben tener una exactitud de 3 mm. 

 

Seque la vara y repita todas las medidas para asegurar la exactitud. 

Refiérase a las tablas de calibración del tanque. Registre el volumen medido  

en galones, extrapolando el valor de la tabla  a una exactitud de 3 mm (1/8 de 

pulgada). Asegúrese de hacer los ajustes por contenido de agua, si  la hay. 

La medida de los tanques debe hacerse todos los días a la misma hora y por la 

misma  persona para mantener las mismas prácticas de medida. 

Residuos sólidos 

Se implementará el uso de una planilla en la cual estará especificado el tipo de 

residuo, origen del mismo, personal encargado y disposición final.  

Verificar el retiro de los mismos tres veces por semana o de acuerdo a las 

necesidades. 

 

Verificar que el acopio de residuos se realice por separado: por un lado 

envases de aceites, aceites usados, trapos, lodos, etc. y por otro lado los 

residuos asimilables: cartones, embalajes, papeles, vasitos, etc. 
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Para evitar riesgos de enfermedades por roedores e insectos, se debe verter 

sobre él, soluciones diluidas al 15% de Hipoclorito de Sodio. Estos Sitios de 

acumulación deben estar diseñados de tal forma, que permitan una limpieza 

primaria del agua que se lixivia de ellos. También deben tener drenaje directo 

hacia el desarenador. 

 

El tratamiento de efluentes del separador de hidrocarburos tiene lugar en dos 

etapas: 

Decantación previa de arenas y lodos, proceso que tiene lugar en el 

desarenador  

Separación de hidrocarburos y aceites, se realiza en el separador de 

hidrocarburos  

 

Funcionamiento 

Una vez realizada la decantación de sólidos en el desarenador, el efluente es 

tratado en el separador de hidrocarburos, donde a partir de la diferencia de 

pesos específicos entre el agua y el hidrocarburo se produce su separación. El 

hidrocarburo, de densidad inferior al agua, flota en la  superficie del separador. 

  

Equipamientos en general 

 

El control de todos los equipos existentes: bombas, compresores, surtidores se 

realizarán según los procedimientos de mantenimiento preventivo, por otra 

parte se realizará un control semanal de los sistemas eléctricos y sistemas de 

puesta a tierra. 

 

Emisión de partículas (polvo) 

 

No se considera relevante el estudio de emisión de partículas, puesto que la 

incidencia importante ocurre en la etapa de construcción; para la cual ya 

fueron consideradas las medidas de mitigacion. La misma se encuentra en 
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pleno centro urbano y contara con una playa de maniobras totalmente 

pavimentada, lo cual minimizara las emisiones consideradas. 

Sistema de control de emisiones en el llenado de los estanques de automóviles. 

Estado II (STAGE II) 

 

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

también produce emisiones evaporativas. Estas emisiones provienen de 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

boquilla dispensadora a la manguera. 

 

Las pistolas alimentadoras de doble circulación son las más utilizadas, estas 

requieren de surtidores provistos con mangueras y conexiones coaxiales para 

doble circulación, y de un sistema para succión de los vapores desplazados 

durante el llenado del estanque del vehículo, esto es, bomba de vacío de apoyo 

que ayuden a la succión y transferencia de los vapores desplazados. Existen 

sistemas de control con traspaso de vapores, los cuales desplazan el vapor al 

estanque subterráneo por el gradiente natural de presión que se produce 

durante el llenado. En estos sistemas balanceados, la transferencia de vapores 

se produce por una presión constante positiva (35 psi) que el operador debe 

mantener sobre la pistola al llenar. Manteniendo la pistola presionada evita el 

escape de vapores, y a su vez permite el flujo de gasolina. Este sistema no 

permite al operador realizar otros servicios simultáneos al usuario, 

aumentando las horas hombres de atención necesaria por vehículo. Este 
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sistema es más barato en capital e instalación, pero de menor eficiencia en la 

recolección y de un mayor costo operativo. 

 

Los sistemas asistidos, utilizan bombas de vacío succionadoras para ayudar a 

la captura y transferencia de los vapores generados durante el llenado del 

vehículo. En este caso el operador puede colocar el dispensador, en forma 

parecida a los sistemas actuales, y pueden desentenderse parcialmente del 

llenado. Para este tipo de traspaso, se necesitan bombas succionadoras en cada 

surtidor. Las pocas pruebas realizadas a estos sistemas indican una eficiencia 

entre 88 y 92%. 

Una alternativa viable en el control de las emisiones, que se encuentra en 

estudio para implementar en algunos países desarrollados, tiene relación con la 

instalación de un "canister" (contenedor con carbón activado) en el vehículo, 

con dimensiones que permitan contener las  emisiones evaporativas y las de 

llenado. Se conectan todas las líneas de venteo del sistema de combustible de 

los vehículos al canister, y cualquier emisión de vapores de gasolina es 

absorbida por el carbón activado. 

El canister permitiría una recuperación de vapores de hasta un 95%; con el 

beneficio adicional que los vapores reingresarían al propio sistema del 

vehículo. 

Sistemas de recolección y recuperación de vapores en las estaciones de 

servicio 

 

Recolección 

 

Para recolectar y transferir los vapores capturados en los procesos de carga, 

respiración y llenado de vehículos, existen dos sistemas: 

Sistemas con conexiones separadas (duales) para carga de combustible al 

estanque enterrado; y 
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Sistemas con conexiones coaxiales al estanque subterráneo; por el ducto 

central se carga combustible, y por el anular se capturan los vapores 

desplazados. 

 

Lo que puede hacer más conveniente uno u otro sistema, además de problemas 

de configuración física y layout, es el costo diferente en obras civiles y 

excavaciones de cada caso. Cualquiera sea el sistema de recolección escogido, 

lleva envuelto trabajos importantes de excavaciones, obras civiles y tendido de 

tuberías enterradas, que constituyen un ítem significativo de costos y cuyo 

alcance dependerá de la configuración interna de cada estación de servicio. 

 

 

Disposición 

 

La disposición de los vapores recolectados, puede realizarse a través de dos 

sistemas: 

Traspaso y devolución al camión estanque; y 

Eliminación directa in situ por combustión. Se trata de equipos modulares de 

oxidación química térmica que quemarían los vapores en la misma estación de 

servicio en algún lugar de acuerdo con normas de seguridad pertinente. 

Sistemas de recolección y recuperación de vapores en terminales de 

distribución y Carga. 

 

Si bien los terminales no están incluidos en esta Guía, que sólo corresponde a 

las estaciones de servicio, estos sistemas de recuperación se presentan a modo 

referencial, ya que parte de los vapores recuperados serán devueltos en el 

camión estanque y retornados a los terminales de carga para su recuperación. 

El procesamiento de los vapores en los terminales de distribución y carga, e 

incorpora las alternativas de recuperar los vapores con retorno al estanque 

base, y de eliminarlos con combustión u oxidación térmica. Entre los sistemas 

con recuperación de vapores, existen las siguientes tecnologías disponibles: 
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Compresión / Refrigeración / Absorción (CRA). Consiste en una absorción en 

gasolina de vapores a presión. 

 

Refrigeración Directa (RF). Consiste en una condensación de los vapores de 

gasolina mediante refrigeración mecánica. 

Adsorción / Desorción Regenerativa con Vapor. Consiste en dos adsorbedores 

cargados con carbón activado que operan alternativamente. La corriente rica 

en vapores se adsorbe primero hasta saturación, y luego se desadsorbe con 

vapor de baja presión, recuperándose los vapores de gasolina en un 

condensador enfriado por agua. Este procedimiento podría necesitar una 

unidad adicional de tratamiento del condensado recuperado.  

Adsorción / Absorción. Los vapores de gasolina se adsorben en carbón 

activado, del cual se desadsorben en vacío y con purgas de aire, y se recuperan 

absorbiéndolos con gasolina fresca. 

 

Entre los sistemas de eliminación de vapores encontramos los procesos de 

oxidación térmica o incineración en los cuales hay una combustión completa 

de los vapores, apoyada con combustible adicional que puede ser gas natural o 

licuado. Hay sistemas de antorchas abiertas o cerradas, dependiendo si la 

combustión se produce con llama visible a la atmósfera o en una cámara de 

combustión cerrada. 

 

La eficiencia de control de las unidades de recuperación de vapores desde los 

camiones, durante el llenado en los terminales, es del orden del 90 – 99% 

dependiendo principalmente de la naturaleza de los vapores y del tipo de 

dispositivo utilizado para el control de emisiones. 

 

Sin embargo, hay que hacer notar que sólo un 70 – 90% de estos vapores 

desplazados llegará a la unidad de recuperación o eliminación, debido a las 

pérdidas por filtraciones tanto en el camión como en el sistema recolector. Se 

podrá asumir una eficiencia de control de 90%, sólo si los camiones tanques 



 

  Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

 

EL SHAH S.A. Ing. Adelaida Cabral de Báez Reg. SEAM Nº I-551. -  56 

      Proponente                                                                                     Técnico Responsable 

 

tienen una revisión anual para detectar filtraciones; en caso contrario se 

recomienda considerar una eficiencia de recuperación de 70%.  

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Tareas riesgosas a desarrollarse en la playa 

En dicha Estación de Servicios se tiene previstas actividades de carga o 

descarga de materiales inflamables o peligrosos, para lo cual dentro de la 

Estación se prevé la instalación de Equipos que brinden la Seguridad plena de 

que no ocurrirán accidentes los cuales son citados a continuación: 

Instalación contra incendios: 

Baldes de arena 

Letreros “NO FUMAR Y PARA MOTOR” 

Extintores P.Q.P. (polvo químico polivalente) tipo ABC. 

Medidas de protección para los obreros que trabajan en la estación de 

servicios. 

 

Manual de respuesta a crisis 

Introducción 

El manual de respuesta a Crisis  es el procedimiento a seguir en caso de una 

situación de crisis.  El mismo dicta las acciones secuenciales a ejecutar. 

Se entiende por CRISIS  una emergencia u otra situación que supera la 

capacidad de control de la gerencia y trasciende a los medios informativos, 

con el potencial de riesgo de afectar las actividades comerciales y la 

reputación  de la Estación de Servicios. 

Una crisis generalmente implica una situación de alto riesgo para vidas 

humanas y propiedad de terceros. 

 

Reglas 

Preocupación en el manejo adecuado y oportuno de situaciones que puedan 

escapar al control de la compañía. 

Claridad en la estrategia adoptada. 
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Coordinación de las funciones 

Cooperación con los medios informativos/autoridades/instituciones. 

Primero informar a los empleados. 

Consistencia en la información. 

Consultar con socios terceros (joint ventures) 

Control de la corriente informativa a través de: 

Aprobación de declaraciones/comunicados de prensa por la Gerencia superior 

(enviar copias a la central). 

Preparar respuestas anticipando preguntas de la prensa. 

Reuniones informativas regulares con el personal involucrado. 

Informar sobre los hechos 

No conceder entrevistas ni hacer declaraciones no autorizadas. 

Grabar entrevistas/información de la radio/TV. 

Un UNICO portavoz 

NO aceptar responsabilidad legal sin autorización previa. 

NO ocultarse tras un “no tengo nada que decir” 

NO expresar comentarios improvisados. 

NO culpar a nadie 

NO dar detalles del costo de daños o pérdidas. 

Posterior a la crisis 

Pasada la crisis se recomienda: 

Efectuar auditorias para examinar todos los aspectos de las operaciones de la 

compañía. 

Franqueza en fracasos y honestidad en relación a los defectos del plan de crisis 

o el desempeño de los individuos. 
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Evitar respuestas rápidas, buscar soluciones a largo plazo. 

Evaluar planes de crisis y así mismo introducir nuevos procedimientos. 

Procedimiento de emergencia en caso de derrame de combustibles en e/s 

El operador o encargado dirige todo el procedimiento de emergencia, 

ordenando lo siguiente: 

Detener todas las actividades de la E/S. 

Cortar la energía eléctrica y cualquier fuente de llama abierta. 

Detener todos los motores de la zona afectada. La partida de un motor puede 

ser iniciado de fuego. 

Llamar a la Central y dependiendo de las dimensiones del derrame al Cuerpo 

de Bomberos más cercano de la zona. 

Intentar detener el derrame con arena, evitando que el mismo llegue a las 

tuberías de desagüe y aguas pluviales. 

Iniciar el retiro de vehículos (empujándoles... no arrancarlos) 

Acercar los extintores a la zona afectada y permanecer alerta. 

No reanudar el abastecimiento a vehículos hasta tanto quien este responsable 

del levantamiento o neutralización del derrame confirme que hay plena 

seguridad para reanudar el servicio. 

En ningún caso debe usarse el equipo de lavado o cualquier otro medio para 

arrojar agua sobre los derrames ya que eso solo logrará extender las 

dimensiones del derrame.  Al no mezclarse el agua y los combustibles, estos 

últimos por ser más livianos permanecerán siempre arriba expuestos a los 

riesgos de fuego y/o explosión. 
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