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1. Antecedentes 

 

Antecedentes del Proyecto 

 Se elabora el presente Estudio de Impacto Ambiental a fin de identificar impactos ambientales que 

puedan surgir por consecuencia de las actividades de la Estación de Expendio de Combustibles y otros 

servicios que ella pudiera ofrecer, tras la identificación de dichos impacto se podrán recomendar medidas 

para evitar, mitigar o compensar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos. De esta 

manera las actividades a ser desarrolladas en el proyecto, se adecuarán a las exigencias legales en materia 

de Medio Ambiente que rigen en el país.    

Datos Generales 

- Del Proyecto 

Nombre del Proyecto: ESTACION DE SERVICIOS CON EXPENDIO DE COMBUSTIBLES 

Actividad Principal: Venta, expendio de combustibles para vehículos 

Localización: San Bernardino, Cordillera, Paraguay 

Acceso: Al lugar se accede por la Ruta San Bernardino a Luque, pasando el casco 

urbano de la ciudad de San Bernardino, a pocos kilómetros antes del 

desvío a Emboscada. 

Coordenadas UTM x: 467287 m / y: 7208288 m  

 

- Del Responsable del Proyecto 

Razón social: ESTACIÓN BAHÍA S.R.L. 

C.I./ R.U.C Nº: 80016742-2 

Domicilio legal: Asunción 

Representante legal: Alejandro B. Guggiari C. 

C.I./ R.U.C Nº: 1.107.489 

- Del Inmueble donde se encuentra el proyecto 

Finca: 9189 

Padrón: 5685 

Superficie total: 2.772 m2 

Superficie a Intervenir: 2.772 m2 

Condición de Tenencia: Alquiler 
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2. Objetivos 

Objetivos del proyecto 

General 

- Desarrollar la actividad de una Estación de Expendio de Combustible y Derivados en el local, 

además contar con servicios básicos como lavadero, lubricantes, mini shop. 

Específicos 

- Contar con la infraestructura adecuada para prestar servicios de la naturaleza del emprendimiento. 

- Contribuir en la comunidad ofreciendo servicios de calidad, acorde a las necesidades y demanda. 

- Velar por la sostenibilidad del medio afectado por el emprendimiento. 

- Generar mano de obra  para la población aledaña. 

Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

- General  

 Desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto identificando los Impactos ambientales 

del mismo, hacer mención a las acciones correctivas, mitigadoras y/o compensadoras a ser 

implementadas en el tiempo y adecuar las actividades a los requerimientos de la Legislación 

Ambiental vigente. 

- Específicos 

 Definir  el Área de Influencia, identificando impactos generados y otros posibles impactos pasivos, 

recomendando medidas correctoras, compensatorias, mitigadoras o preventivas en un Plan de 

gestión y monitoreo.   

 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, biológicos y sociales 

en el Área de Influencia del Proyecto. 

 Describir los distintos procesos que hacen referencia al aspecto operativo del Proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal vigente con relación a la implementación del Proyecto y 

encuadrarlo dentro de las medidas indicadas. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental para las acciones del Proyecto para mitigar, controlar o 

compensar, cuando corresponda, los posibles impactos negativos sobre el ambiente y permita 

cumplir las normativas legales e institucionales vigentes. 

3. Área de Influencia del Proyecto 

 

Área de Influencia Directa: 

 Se define como Área de Influencia Directa al territorio donde pueden manifestarse 

significativamente los efectos sobre los medios natural y antrópico, debidos a la implantación y operación 
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del proyecto.  A los efectos del desarrollo del proyecto, se delimita como área de influencia directa 

100 metros a la redonda desde el punto central del local. 

Área de Influencia Indirecta: 

 Se define teniendo en cuenta posibles interferencias del proyecto en el medio físico y sociocultural 

de la zona . A los efectos del desarrollo del proyecto, se delimita como área de influencia indirecta un 

área de 200 m alrededor del inmueble. 

4. Descripción del Medio Ambiente 

Medio Físico 

GEOLOGÍA: Este departamento está dividido en dos zonas diferenciadas por el aspecto físico que 

presentan. Una zona ubicada al noreste, en la que el terreno se presenta más bien plano con 

numerosos esteros aptos para la explotación ganadera. La otra, extendida a lo largo de la cordillera 

de los Altos, con superficies planas y onduladas satisfactorias para la agricultura.  

SUELO: los temas que se incluyen en la descripción de este factor ambiental son: Uso actual del 

suelo: suelo urbano, cuenta con construcciones, empedrado y ruta asfaltada - el uso del suelo es 

netamente urbano. 

PAISAJE: Al referir el paisaje se hace un análisis del mismo desde el punto de vista de su aptitud 

para ser área el uso propuesto. Visibilidad y calidad paisajística: optimas condiciones para ser un 

área de servicios. 

HIDROLOGÍA el lugar donde está ubicado el terreno, no cuenta con presencia de cauces hídricos.  

CLIMA: para hacer referencia a las condiciones atmosféricas que caracterizan la región. 

Temperaturas máximas de 32o C, mínima de 0oC en invierno, precipitación de 2222.2 mm anuales, 

siendo noviembre el mes más lluvioso, porcentaje de humedad de 80.4 %.  

Medio Biológico 

Flora: especies autóctonas, arboles de gran porte, arbustos y gramíneas.  

Fauna: la zona es peri-urbana, la presencia de fauna se limita a animales domésticos, vacunos, 

algunos ejemplares de reptiles y anfibios y roedores que se encuentran en las inmediaciones de los 

esteros y bosques. 

Medio Sociocultural 

El departamento Cordillera es principalmente agrícola. Produce algodón, piña (ananá),arroz, 

naranjo agrio, maíz, caña de azúcar, banana, cafeto, locote, frutilla, mandarina, arveja, limón y ka'a 

he'e. También es productor de tomate, zanahoria, pomelo, limón sutil, maní y mandioca. 

Se destaca también por la producción avícola a nivel nacional y en menor escala, se cría ganado 

vacuno, porcino, ovino, equino y caprino. 
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Además este departamento es uno de los que concentra más artesanos, los cuales trabajan en una 

gran variedad de rubros como el tallado de madera, la cerámica, la cestería así como trabajos en 

cuero y textiles. 

5. Descripción del Proyecto 

- Definición de la Actividad Principal: 

Estación de Servicios : Toda instalación dotada de infraestructura necesaria y adecuada para el 

expendio de combustibles derivados del petróleo y/o alcohol carburante, en sus distintos tipos, al 

consumidor final y/o puestos de consumo propio, que se encuentre autorizada para operar como tal 

por el Ministerio Industria y Comercio. (Fuente: Decreto 10.911/00). 

- INFRAESTRUCTURA  

- Requerimiento de Equipos: se cuenta con 6 tanques de combustibles, distribuidos 

subterráneamente con capacidades de almacenamiento de entre 10 mil, 15 mil  y20 mil litros, de 

acuerdo a diferentes tipos, Diesel, Nafta, Alcoflex y sus variedades.  Cada uno conectado a los 

surtidores y 16 bocas de expendio.  

Cañerías de Combustibles: El sistema incluye las cañerías de recuperación de gases, impulsión de 

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

cañerías serán galvanizadas, siendo sus uniones realizadas a través de accesorios de bronce o por 

electrofusión, dependiendo de sus diámetros. El diseño tecnológico de estas cañerías es especial 

para la conducción de hidrocarburos. Las cañerías serán instaladas dentro de zanjas, 

considerándose las necesarias pendientes. Los trabajos de montaje serán realizados de acuerdo a 

especificaciones técnicas estrictas, a través de personales calificados. 

Surtidores de Expendios: Estos instrumentos destinados a suministrar y medir continuamente 

volúmenes de combustible, indicando de forma simultánea su precio, poseen cámaras cilíndricas, 

medidores de volúmenes y una parte que succiona el líquido del depósito y lo envía a presión al 

medidor volumétrico denominado dispositivo de alimentación. Los surtidores están compuestos 

fundamentalmente por:  El dispositivo de alimentación, separador de gases, eliminador de gases, 

medidor volumétrico, indicador de volumen y precio, dispositivo de bloqueo, manguera de salida, 

puntero de salida.  El dispositivo de alimentación tiene una bomba accionada por un motor que 

envía el  líquido, a presión superior a la atmosférica, al medidor volumétrico.  Los dispositivos 

separadores y eliminadores de gases, que están instalados antes  del medidor volumétrico, están 

conectados con el exterior a través de cañerías metálicas, seguras y aisladas de los demás 

componentes,. 
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Sistema de Contención de Derrames: Para la contención de derrames que se podrían producir por 

errores operacionales durante la recepción o el despacho de combustibles, se dispondrá en el 

perímetro de la playa de operaciones de un canalón colector de derrames y de agua de limpieza. 

Este canalón estará conectado a una cámara separadora de hidrocarburos, en donde se separa el 

agua del hidrocarburo. De esta cámara el efluente pasa a un filtro y finalmente va a un pozo ciego. 

Pozos de Monitoreo Subterráneo: El predio deberá contar con pozos de monitoreo, ubicados 

alrededor de la batería de tanques subterráneos, Estos pozos tienen por objetivo el monitoreo a fin 

de detectar cualquier filtración de combustibles que pudiera contaminar la napa freática y actuar 

con la mayor rapidez posible. También tienen por objetivo identificar presencia de gases en dichos 

pozos, que supondrán pérdidas en tanques o cañerías. Se deberá contar con por lo menos dos pozos 

de monitoreo, ubicados en la zona de tanques enterrados, y distribuidos de manera tal que 

permitan identificar el tanque que se encuentra con problemas de pérdida. 

Sistema Eléctrico y Puesta a Tierra: Para la instalación eléctrica de los equipos, se utilizaran caños 

galvanizados y flexibles antiexplosivos, cajas herméticas con sellado antiexplosivo, llaves termo 

magnéticas y guarda motores de buena calidad en especial de procedencia europea. Todo el sistema 

estará protegido con llaves de corte por fugas de energía. Toda la instalación estará protegida 

contra fallas o descargas eléctricas con jabalinas de puesta a tierra, disponiéndose de estos 

elementos en forma independiente para la descarga de combustibles a tanques, de la que 

corresponde al parque de surtidores. 

Los aceites y lubricantes serán provistos por un emblema autorizado y estarán debidamente 

embalados y el almacenamiento temporal se efectúa en un depósito con acceso restringido 

- Requerimiento de transporte, instalaciones en general: se anexan planos de disposición de las 

instalaciones. La superficie del terreno es de 7323 m2 y un área construida de 582 m2  

- Desechos y Generación de Ruidos: 

Sólidos: En la estación de servicios se originarán basuras varias (papeles, envases plásticos varios, 

cartones, restos de alimentos) (alrededor de 0,7 Ton/mes) y que deben ser dispuestas en basureros 

diferenciados y que serán retirados por el sistema recolector de basuras o bien disponerlas de 

forma particular en el vertedero municipal. Los restos de envases plásticos, las etiquetas y las tapas 

plásticas descartadas junto con los demás plásticos deben ser recolectados diariamente y 

dispuestos en bolsas plásticas apropiadas para ser recogidos posteriormente por firmas 

recicladoras visto su potencial de reciclado. De igual manera suelen existir restos de cartones y 

papeles y que también tienen un potencial de reciclado, por lo que deben ser recolectados en forma 

independiente. En caso de no poder clasificarlos serán retirados por el recolector de basuras del 

pueblo o puestos por medios propios en el vertedero. 
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Efluentes Líquidos: El establecimiento y la actividad del mismo son generadoras de:   

- Aguas Pluviales: Las aguas pluviales que inciden en los techos, serán colectadas  por 

canaletas y posteriormente lanzadas en tuberías que las conducen para fuera del área del 

establecimiento. De igual manera en el recinto predial, las que caen directamente sobre el 

suelo sufrirán la absorción del mismo y las que caen sobre el piso seguirán por canaletas y 

posteriormente por ductos hasta disponerlas fuera del patio.   

- Desechos De Sanitarios y Vestuarios: Los desechos de los sanitarios y vestuarios serán 

recolectados en una red independiente y luego digeridos primariamente en una cámara 

séptica, para luego ser depositados en un pozo ciego. 

Residuos Especiales: La operación del proyecto generará los siguientes residuos especiales:  

Hidrocarburos resultantes de las operaciones de mantenimiento de tanques y/o surtidores y los 

retenidos por el sistema interceptor de efluentes.   

Barros provenientes del sistema decantador de efluentes.  

Lavadero: los residuos del lavadero son tratados en el apartado Plan de Gestión del presente 

trabajo. 

No existirían emanaciones gaseosas a excepción de la presencia de los vapores de los destilados del 

petróleo y que son más pesados que el aire por lo que no se dispersan con rapidez cuando el aire 

está inmóvil por lo que se tendrá un especial cuidado. 

Generación de ruidos: El nivel de ruidos producidos por las maquinarias y equipos, se encontraría 

dentro de los rangos normales e inclusive sería menor al de otros tipos de emprendimientos 

6. Consideraciones Legislativas y Normativas 

 

CONTITUCION NACIONAL Constitución Nacional de la República del Paraguay 

LEY 1.561/00  Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y 

la Secretaria del Ambiente 

LA LEY N° 294/93  De Evaluación de Impacto Ambiental 

DECRETO REGLAMENTARIO 

453/13 

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 954/13 Por el cual se modifican y amplían los Artículos 2°, 3°, 5°, 6°inciso e), 9°, 1 o, 14 

y el Anexo del Decreto Nº 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. 

LEY 716/96 

 

Que sanciona delitos contra el medio ambiente. 



Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental - Decreto Reglamentario 453/13 y Modificatorio 954/13 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Actividad:  ESTACION DE SERVICIOS  
Responsable:  ESTACION BAHIA S.R.L. 
Localización: SAN BERNARDINO, CORDILLERA,  PARAGUAY 

 
 

Consultor Ambiental Ing. Divina Velázquez R.     7 
Registro CTCA-SEAM I-759 

 

LEY 863/63  

 

De Código Sanitario 

DECRETO N° 10.911/00 

 

Por el cual se reglamenta la refinación, importación, distribución 

comercialización de los combustibles derivados del petróleo. 

RES. 717//07 Y 2103/13 De los TERMINOS DE REFERENCIAS para medir el impacto ambiental de las 

estaciones de servicio. 

 

7. Impactos Ambientales 

Matriz causa-efecto de doble entrada  

En cuyas columnas figuran los elementos generadores de impacto y en las filas se establecen los 

elementos paisajístico-ambientales potencialmente receptores de las afecciones que provocan las acciones 

descritas 

MEDIO IMPACTADO ACTIVIDAD DE 

IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE POSIBLES 

IMPACTOS 

TIPO DE IMPACTO 

Suelo 

Características 

físicas, químicas y 

biológicas 

Utilización del espacio 

para depósito temporal 

de residuos sólidos 

Modificación/pérdida del 

perfil del suelo, vegetación y 

drenaje y escurrimiento 

superficial, contaminación 

del suelo expuesto.  

Impacto Ambiental 

Negativo 

(-) 

Localización de la 

actividad  

Cercanía a puntos de 

generación de residuos, 

posibilidad de reducir el 

impacto de residuos sólidos 

urbanos a través del 

reciclaje. 

Impacto Ambiental Positivo 

(+) 

Flora y Fauna 

Macro y Micro 

Ocupación del espacio 

 

Reducción de la 

reproducción y población 

de la fauna a la modificación 

y pérdida de los hábitat 

Mortandad de la fauna a 

causa del tráfico vehicular y 

la alteración de la superficie 

Impacto Ambiental 

Negativo 

(-) 

Reciclaje  La actividad permite 

fortalecer el reciclaje, 

reduciendo el impacto 

ambiental de los residuos 

Impacto Ambiental Positivo 

(+) 
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sobre el medio biológico del 

lugar. 

Agua 

Superficial y 

subterránea 

Uso de maquinarias, 

actividades de los 

operadores y empleados. 

Degradación de las aguas 

superficiales debido a la 

erosión del suelo en las 

áreas alteradas, pilas de 

desechos y de 

almacenamiento. 

Impacto Ambiental 

Negativo 

(-) 

Aire 

Emisiones 

Uso de maquinarias, 

emisiones de 

combustible, disposición 

de desechos. 

Degradación de la calidad 

del aire y visibilidad a causa 

de las partículas 

atmosféricas (voladura, 

tráfico vehicular, erosión 

eólica). 

Disminución de la calidad 

del aire o raíz de las 

emisiones (diesel) 

rutinarias de la operación. 

Degradación de la calidad 

del aire debido a las 

emisiones del proceso 

Impacto Ambiental 

Negativo 

(-) 

Paisajismo 

Paisaje natural 

Actividades de 

ocupación de suelo 

Modificación de la 

vegetación 

Accidentes y demoras del 

tráfico 

Obstaculización visual  

Impacto Ambiental 

Negativo 

(-) 

Paisajismos Impacto visual por 

acumulación de residuos y 

materiales 

Impacto Ambiental 

Negativo 

(-) 

Sociedad 

Seguridad  

Usos y transito de 

tractores, vehículos y 

maquinarias 

Tránsito de personas. 

Molestia para la gente 

debido al ruido proveniente 

de la operación de los 

equipos y maquinarias. 

Lesiones/muertes debido a 

los accidentes  

Impacto Ambiental 

Negativo 

(-) 

Empleo de técnicas de Disminución del riesgo Impacto Ambiental Positivo 



Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental - Decreto Reglamentario 453/13 y Modificatorio 954/13 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Actividad:  ESTACION DE SERVICIOS  
Responsable:  ESTACION BAHIA S.R.L. 
Localización: SAN BERNARDINO, CORDILLERA,  PARAGUAY 

 
 

Consultor Ambiental Ing. Divina Velázquez R.     9 
Registro CTCA-SEAM I-759 

 

cuidados, uso de EPI, 

señalización adecuada 

 

laboral. 

Correcta información sobre 

los riesgos para disminuir la 

exposición de la personas. 

(+) 

Economía 

Rentabilidad y 

generación de 

empleos 

Ocupación del suelo. 

 

Mayores demandas sobre 

las instalaciones y servicios 

comunitarios, conflictos 

sociales y culturales, 

preocupación por la 

estabilidad de la comunidad 

Impacto Ambiental 

Negativo 

(-) 

Generación de empleos 

 

 

 

 

Ingresos económicos 

familiares, favoreciendo la 

renta mensual de los 

operadores y empleados. 

Beneficios a la comunidad 

en carácter de impuestos y 

responsabilidad social. 

Impacto Ambiental Positivo 

(+) 

 

Riesgos asociados al proceso operativo 

RIESGO CONDICIONES Y ACTIVIDADES 

Emisiones de gases Emisiones gaseosas provenientes de la actividad. 

El proceso genera humo, polvos, partículas contaminantes, que puede 

expandirse y ocasionar molestias cuando el viento sopla a velocidad 

mayor. 

Accidentes Caso no se realicen los procedimientos establecidos puede generar 

riesgos de emisiones gaseosas y a la fuga de productos (derrame). 

Incendio Toda vez que se utilice productos combustibles existe un riesgo de 

incendio que debe ser tenido en cuenta.   

Disposición de efluentes  Por la carga contaminante que puede llegar a contener, principalmente 

de aceites y grasas utilizadas y poluyentes, constituye un riesgo en caso 

que no se cumplan con las disposiciones establecidas.  

Riesgo eléctrico Riesgos por electrocución o descargas eléctricas, daños a los artefactos 

por descargas eléctricas atmosféricas, falta de mantenimiento de 

equipos, desobediencia a las restricciones por funcionarios.  

Contaminación de agua Riesgo de descarga de contaminantes al medio afectando sus 

propiedades.  
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Contaminación de suelo Riesgo de descarga de contaminantes al medio afectando sus 

propiedades.  

Contaminación de aire Por las emisiones atmosféricas de humo negro, olores y vapores. 

 

Riesgos asociados a la actividad de los trabajadores de la planta 

RIESGO CONDICIONES Y ACTIVIDADES 

Salud general Falta de necesidades básicas de higiene y aseo 

Dolores en el cuerpo 

Aparición de problemas ergonómicos. Síndrome de uso excesivo de 

extremidades superiores, problemas atribuidos a los movimientos 

recurrentes. Acción de sobre esfuerzo 

Quemaduras 
Contacto con equipos, maquinas y materiales calientes sobre todo cerca 

del horno 

Golpes 
Como consecuencia del uso de las extremidades para el acomodo del 

producto final, carga y descarga. 

Atrapamientos Atrapamientos de manos, ropa, pelo en las maquinas, en movimiento. 

Caídas Superficies resbalosas, caídas por tropiezo, caídas por desnivel. 

Partículas en ojos 
Cenizas, polvo a causa de las actividades, partículas expedidas  por áreas 

vecinas, etc. 

Irritación de la piel 
Exposición a productos dañinos, productos de aseo, exposición excesiva 

al sol, sensibilidad al barro 

Inhalación de humo 
Producido en las chimeneas, riesgoso para los operadores cercanos al 

mismo. 

Intoxicación 
Exposición  a los vapores de agua, vapores de combustible, consumo de 

comidas. 

Emergencias Choque de vehículos, temporales, asaltos, corte de energía, atentados 

Actividades no rutinarias 
Remodelación y/o ampliación de obras en la fábrica, incidencia de 

eventos no previstos 

 

8. Análisis de las Alternativas 

El inmueble donde se ejecuta el proyecto presenta excelentes condiciones para el tipo de 

actividad desarrollada. Como alternativa se presentan algunas técnicas recomendadas: 

- Dotar de todo el sistema de seguridad requerida para este tipo de emprendimiento, buena 

ventilación, (abertura amplia de puertas y ventanas, extractores de aire) y disposición de las 

medidas de prevención de siniestro. (Boca hidrante, detector de humo c/alarma, agua 
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presurizada, extintores químicos, llave de corte automatizada de energía eléctrica entre 

otros).  

- Contratar especialistas en la instalación y mantenimiento de equipos de seguridad. 

- Disponer de medidas preventivas de seguridad del personal y del lugar, con adecuada 

señalización de cada parte de la instalación, incluyendo medidas de evacuación del edificio 

en casos especiales. 

- Instalación y mantenimiento de señalizaciones y carteles informativos por todo el local y en 

el exterior, Licencia SEAM, Habilitación Municipal. Tel. Cuerpo de Bombero, Policía Nacional 

y otros que se considera de interés. 

- Disponer de clasificadores de residuos in-situ en botadero adecuadamente identificados y 

respaldar con un sistema de educación en separación de residuos, además de la correcta 

disposición final de los mismos (no juntar los residuos ya clasificados nuevamente al final de 

la recolección). 

- Contribución al incentivo del mantenimiento de espacios verdes en la comunidad a través de 

programas de educación ambiental que impulse el local. 

- Disponer y mantener el sistema de tratamiento básico de efluentes de sanitarios a través de 

cámaras sépticas y conducidas finalmente hasta un pozo de absorción final. 

- Higiene diaria de todos los recintos del local, y más aun de los sanitarios, pasillos, y escaleras. 

- Capacitación periódica de los personales para reacciones en caso de siniestro con efectivos 

del Cuerpo de Bomberos. 

- Disponer de seguro (local y de mercaderías). 

- ANTEPONER los principios preventivos en la actividad, invirtiendo siempre en técnicas 

modernas de ingeniería que permiten PREVENIR daños mayores a mediano y largo plazo. 

9. Plan de Gestión Ambiental 

 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Identificación y cuali-cuantificación de residuos sólidos generados 

Estimación del tipo y cantidad de residuos sólidos que pueden llegar a ser generados en la planta: 

Domiciliarios:  Promedio per cápita de 1,5 kg/día 

Provenientes de las actividades de la planta:  

 *limpieza 

 *mantenimiento de las áreas verdes 

 *sanitarios 
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 *área operativa 

 *lavadero 

 Cantidad:  Orgánicos 5 kg/día , Inorgánicos: 7 kg/día 

Plan de Gestión Integral de Residuos  Sólidos 

Esta etapa se enfoca a reducir al mínimo la generación de los Residuos Sólidos dentro del local. 

Presentándose la generación de aquellos estrictamente necesarios, proviniendo solo de actividades 

permitidas en el lugar.  

Programas:  

 Capacitación Integral para el Manejo de Residuos  

 Suministro de Recipientes y Elementos Adecuados  

 Movimiento Interno de Residuos  

 Almacenamiento Apropiado  

 Monitoreo 

Gestión Integral de Emisiones Gaseosas 

 El principal impacto en la calidad del aire proviene de la emisión de polvo del sistema de 

captación de polvos y de los gases de combustión. 

 Se generan además humos, polvos, olores y ruidos, fundamentalmente producidos por las 

emanaciones de los vehículos y maquinarias, así como de la manipulación y transporte de 

materiales pulverulentos.  

 Se han previsto durante todo el desarrollo de la obra mecanismos de limpieza adecuados de 

la locación, una frecuencia de riego, sistemas de control del polvo y de ruidos.  

 Se dispondrán de medidas de precaución destinadas a evitar que dichos elementos puedan 

afectar la salud de los trabajadores y en mucho menor medida los vecinos ya que la planta se 

encuentra instalada en una zona rural.  

 Plan de Gestión Integral de Emisiones Gaseosas 

Medidas de prevención que se adoptarán:  

• Mantener en buen estado los equipos con motores a combustión de la obra, a fin de reducir las 

emisiones y el ruido generado por los mismos.  

• Proporcionar cobertores o humedecer los materiales y áreas secas para evitar la dispersión de 

polvo y partículas.  

• Adecuar el sistema de tratamiento de polvos de modo de minimizar las emisiones de material 

particulado.  

 Gestión Integral de Aguas Residuales 
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- Lavadero 

 El caudal de efluente proveniente del sector de lavadero de vehículos se calcula que alcanza 

unos 6.000 litros semanales, que son provenientes del pozo. El sistema de tratamiento de 

efluentes se compone de una entrada de conductos al registro con rejillas, este a cámaras con 

sistema de laberinto, cargados con dos tipos de pedregullos y el último con arena. Las cámaras de 

registros se limpian periódicamente conforme a la necesidad, extrayendo los residuos sólidos 

acumulados en el fondo conjuntamente con las piedras y arena, que se depositan en recipientes 

para luego ser retirados por los recolectores  de la municipalidad.  

- Sanitarios 

 El efluente producto del sanitario se calcula que produce aproximadamente unos 50 

litros/día, equivalente a 300 litros semanales de líquido, que tiene un sistema totalmente 

separado de los demás registros, existiendo una cámara séptica, de donde se conduce a un pozo 

absorbente específico. (se anexa plano) 

 Características de los efluentes. 

 Los efluentes en este tipo de emprendimiento (lavadero) se componen de trazas de aceites, 

soda cáustica, cloro y otros elementos componentes de los insumos utilizados.  La producción 

estimada 1.000 litros por/día. 

Q = 1000 lts/día, correspondiente al lavado de vehículos. 

 Características del efluente. 

Dbo    = 196 mg/l. 

S.s.      = 112 mg/l. 

Grasas = 62 mg/l. 

Gestión de Riesgos 

 El propósito de la gestión de riesgos es aumentar la capacidad de una organización para la 

consecución de sus objetivos, preparándola para gestionar las amenazas, situaciones adversas 

y  para aprovechar las oportunidades  de aumentar dicha capacidad,  identificadas a partir de sus 

aspectos medioambientales. 

 La Gestión del Riesgo Medioambiental es un conjunto de actividades para dirigir y controlar 

una organización, con respecto al riesgo medio ambiental. 

 El riesgo ambiental es el resultado de una función que relaciona la probabilidad de 

ocurrencia de un daño o accidente en un determinado escenario y las consecuencias negativas del 

mismo sobre el entorno natural, humano y socioeconómico. La expresión del riesgo se formula 

como una función: 

Riesgo = ƒ (probabilidad o frecuencia, consecuencias) 
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 La Gestión de los Riesgos Ambientales representa para la empresa es un esfuerzo adicional al 

realizado por la implantación de su Sistema de Gestión Ambiental, por ello, esperan justificar su 

inversión, a partir de la toma de decisiones, basadas en datos probabilísticos, la prevención de 

daños ambientales, la reducción de los costes derivados de la prevención, la mejora de la confianza 

de los mercados, la mejora de imagen social de la organización, el cumplimiento con las 

regulaciones aplicables y la mejor comprensión del comportamiento de la organización 

Áreas fundamentales de la gestión de riesgos dentro de la planta: 

Seguridad y salud ocupacional 

Control de emisiones gaseosas 

Prevención de riesgos de incendios, derrame o perdida del producto y accidentes de camiones 

Seguridad e Higiene Ocupacional 

 Se deberán hacer cumplir las normas técnicas establecidas en el Reglamento Técnico 

de Seguridad (Decreto 14390/92)  

Actividad Responsable Plazos 

PROTECCION 

GENERAL DEL 

CUERPO 

Los indumentos que se utilicen deben ser de 

mangas largas, y cubrir la parte inferior del 

cuerpo y las piernas. 

También se debe usar calzado (botas o 

zapatos) y algo para cubrirse la cabeza.  

La ropa de trabajo, incluido el calzado, se debe 

lavar con agua y jabón u otro detergente 

después de cada día en que se haya utilizado, y 

separadamente de otras ropas. 

El propietario 

absorberá los 

costos, pero cada 

personal será 

encargado de su 

propia seguridad. 

Antes de cada 

actividad. 

Diario 

PROTECCION DE 

LAS MANOS 

Cuando se vierten o transfieren el producto es 

necesario ponerse guantes de materiales 

resistentes. Casco protector y gafas de 

seguridad. 

El propietario 

absorberá los 

costos, pero cada 

personal será 

encargado de su 

propia seguridad. 

Antes de cada 

actividad dentro 

del local 

Diario 

CALZADO 

Las botas con punta de acero brindan 

protección contra accidentes. 

El propietario 

absorberá los 

costos, pero cada 

Diario 
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personal será 

encargado de su 

propia seguridad. 

Antes de cada 

actividad dentro 

del local 

PROTECCION DE 

LOS OJOS 

Se utilizarán anteojos de protección o 

máscaras faciales para proteger los ojos de las 

salpicaduras y cuando se transfieren 

productos que generen polvo. Las máscaras y 

gafas se han de lavar después del uso para 

eliminar toda contaminación. También se debe 

disponer de los elementos necesarios para 

lavarse los ojos. 

El propietario 

absorberá los 

costos, pero cada 

personal será 

encargado de su 

propia seguridad. 

Antes de cada 

actividad dentro 

del local 

Diario 

Obs. se entiende por productos los combustibles que serán manipulados. 

PLAN DE MITIGACIÓN 

 Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos negativos originados sobre las 

variables ambientales del proyecto y las medidas de mitigación serán programadas para:   

- Identificar y establecer 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 a fin de lograr la eficiencia en la ejecución de los 

trabajos.  

- Evaluar la aplicación de las medidas.   

- Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven a mitigar los impactos 

negativos.  

 

PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD 

DURANTE LA CONSTRUCCION 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

Generación de polvo   

Alteración de la geomorfología   

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.   

La generación de polvo se mitigará regando el 

suelo con agua y se deberá realizar un control 

mecánico del estado general de las maquinarias 

afectadas a la obra  Los trabajos con maquinarias y 

herramientas que generen ruidos molestos se 
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Afectación de la calidad de vida  de las personas. 

Aumento de nivel de ruidos.  

Riesgo a la seguridad se las personas por el 

movimiento de maquinarias o por la incorrecta 

manipulación de materiales y/o herramientas 

Alteración del hábitat de aves e insectos  

Eliminación de especies herbáceas.   

Alteración del paisaje.  

Aumento de generación de residuos.  Disminución 

de la infiltración. 

limitarán a horarios diurnos.   

Durante la etapa de construcción se deberá contar 

con un cerco perimetral para evitar el ingreso a la 

obra de personas no autorizadas, proporcionando 

asimismo protección a las personas ajenas a las 

obras  La zona de operación y movimiento de 

maquinarias deberá estar claramente señalizada.   

El personal afectado a la obra deberá contar con 

todo el equipamiento necesario para realizar sus 

labores con seguridad.   

El proyecto deberá contemplar la arborización y la 

recomposición de áreas verdes en el área del 

proyecto.   

Las basuras y residuos producidos por cada etapa 

serán acumuladas en un sitio específico dentro del 

predio, hasta su retiro para disposición final.   

Es responsabilidad del contratista y del 

proponente evitar la acumulación de desechos en 

el predio.   

Deberán contarse con contenedores especiales 

para los residuos y que serán puestos en lugares 

que no entorpezcan al tránsito.   

El diseño contempla la pavimentación con Hº sólo 

en las áreas con mayores probabilidades de 

ocurrencia de derrames para evitar que éste 

contamine el suelo, la superficie restante contará 

con pavimento pétreo que facilita la infiltración de 

las aguas de lluvia en el suelo. 

DURANTE LA OPERACION 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

Variación de la calidad del aire.   

Riesgos de posibles incendios ocasionados por 

derrames de combustibles y producción de gases 

explosivos.   

Afectación a la salud de las personas.   

Riesgo a la seguridad de las personas.   

Entrenamiento del personal para actuar en caso de 

inicio de un incendio y avisar al vecindario 

inmediato cuando se realicen simulacros e 

involucrarlos en los mismos.   

En las oficinas y en el salón de expendios (shopp) 

deberán contar con sensores de calor, alarma 
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Alarma y sensación de riesgos entre vecinos y 

transeúntes y clientes ante simulacros.   

Eliminación de la vegetación en el área afectada. 

Eliminación del hábitat de aves e insectos. 

sonora y visual para casos de incendio.   

Durante la recepción de combustible de los 

cisternas, se deberá disponer de personales 

provistos de extintores, hasta la culminación de la 

carga.   

Contar con una boca de hidrante para 

refrigeración.   

Toda la instalación electromecánica debe ser 

antiexplosiva y los equipos mecánicos deben estar 

protegidos por la misma norma de seguridad.   

Contar con carteles indicadores de áreas 

peligrosas y de normas de carga visibles para los 

operarios y usuarios.   

Se instalarán y contaran con extintores de polvo 

químico seco en cada una de las islas de ventas y 

por lo menos 1 balde de arena lavada seca en la 

isla.   

Las basuras y sub-productos estarán depositadas 

en lugares adecuados, para evitar posibles focos de 

incendio   

Colocar en lugares visibles carteles con el número 

telefónico de los bomberos y otros de emergencia. 

Afectación a la salud de vida y la salud de los 

empleados por la incorrecta disposición de 

desechos   

Riesgo de incendio por acumulación de desechos   

Riesgos de contaminación del suelo y aguas 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, además de cárteles 

indicadores.   

Todos los sitios del servicentro deben estar libres 

de basuras. Estas deben colocarse en contenedores 

de metal o plásticos y disponer luego en forma 

apropiada para ser retirados por el servicio de 

recolección municipal, por empresas autorizadas o 

por medios propios y depositados en el vertedero 

municipal.   

Implementar un plan de manejo de residuos para 

la instalación, que debe contener métodos de 

disposición y eliminación de residuos, además de 

capacitar y concientizar al personal del correcto 
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manejo de los mismos.   

Los residuos especiales como barros y restos de 

hidrocarburos, serán retirados por empresas 

autorizadas.   

Los residuos reciclables deben ser acopiados en 

basureros convenientes y rejuntados en lugares 

seguros y luego serán comercializados a terceros.   

La disposición y recolección de residuos deben 

estar ubicadas con respecto a cualquier fuente de 

suministro de agua a una distancia tal que evite su 

contaminación. 

Posibles focos de contaminación del suelo por los 

desechos líquidos   

Afectación de la calidad de vida y de la salud de las 

personas por la alteración de la calidad del agua de 

las napas freáticas. 

Capacitar al personal en el tratamiento y 

prevención de contaminación del suelo y agua, en 

especial por efluentes líquidos.   

Los efluentes de sanitarios (aguas negras) se 

tratarán en cámaras sépticas para luego enviarlas a 

la red cloacal.   

Contar con bocas de sondeo para la verificación 

periódica de la calidad del agua subterránea y 

monitorear zona de tanques para detección de 

fugas de combustibles.   

Monitorear constantemente la calidad del efluente 

a la salida del interceptor de hidrocarburos.   

Las instalaciones de disposición de aguas negras y 

residuales deben estar ubicados con respecto a 

cualquier fuente de suministro de agua a una 

distancia tal como para evitar la contaminación   

Las aguas pluviales contarán con canaletas y 

ductos independientes. 

Ruidos molestos y posibilidad de contaminación 

del aire.  Riesgos de accidentes de tránsitos y a la 

personas (por cisternas y otros vehículos).   

Disminución de la calidad de vida de los 

pobladores cercanos al Área de Influencia Directa. 

La ocurrencia de ruidos y la posibilidad de 

contaminación del aire es un problema que deberá 

ser encarado en el ámbito municipal, en todas las 

vías de circulación del municipio y no en forma 

puntual.   

Para disminuir posibilidad de ocurrencia de 

accidentes de tránsito, se indicará claramente la 
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movimentación de vehículos, y mantener una 

velocidad de circulación prudencial en el predio.   

Concientizar al personal del cumplimiento del 

sistema de señalizaciones, sean operativos, de 

áreas peligrosas, de movimentación o de cualquier 

otro en general. 

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 o por derrames 

en la playa de expendio.   

Afectación de la calidad de vida, de la seguridad y 

la salud de las personas por la alteración de la 

calidad del agua. 

Utilizar tanques de chapa de acero de doble pared 

y revestidas en su lado externo con una capa de 

impregnación asfáltica y con ánodos de sacrificio 

para protegerlo contra la corrosión.  

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.   

Se contará con una cámara interceptora de 

combustibles y canalones perimetrales a un 

costado de la playa de expendio para recuperación 

del combustible derramado. 

Tratamiento de Efluentes: 

Cámara Separadora e interceptora de Combustible: La función de este elemento es la de separar 

arenas, aceites, grasas e hidrocarburos, de los líquidos provenientes del canalón perimetral de la 

zona de carga y descarga de combustible. Consta de dos etapas:  

- Primera etapa: Se realiza en la cámara desbarradora, donde mediante el proceso de sedimentación 

son separados los sólidos de los líquidos, atendiendo la densidad y con el adecuado tiempo de 

permanencia.  

- Segunda etapa: se efectúa en la cámara desengrasadora, donde la mezcla de líquidos, agua e 

hidrocarburos, serán separadas por diferencia de densidades. Finalmente las aguas ya depuradas 

provenientes de las cámaras y de los sistemas sanitarios serán evacuadas al pozo ciego previsto 

para este fin. 

Pisos Impermeables: El piso es de Hº Aº, junta seca, impermeable. Se utilizaran productos como 

PAVICRON, endurecedor de pisos de hormigón, que aumenta la resistencia mecánica. La resistencia 

a los aceites, grasas, ácidos, hidrocarburos y varios otros productos químicos. Facilita la limpieza 

del pavimento y no tiene polvo. 

Canalón Perimetral: En playa y alrededor de las bocas de descarga de los tanques de combustibles, 

este es un canal abierto construido en chapa Nº 14 de 10 cm. de espesor y 5 cm. de profundidad, 
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conectándose a una cámara separadora e interceptora de sólidos y combustibles. De esta cámara el 

efluente pasa a un filtro y finalmente va al pozo absorbente. 

Libro de Movimiento de Combustible (LMC) : La Estación de Servicio, poseerá un libro, donde 

deberá asentarse el movimiento diario de combustible de cada tanque, permitiendo detectar, 

además, pérdidas o posibles fugas de los mismos. 

Libro de Generación de Residuos: La Estación poseerá un Libro de Generación de Residuos en el 

cual se llevara un registro de la cantidad de residuos que se extrae del establecimiento donde se 

asentara su cantidad (envases de plásticos, metálicos, cajas vacías), su volumen (aceites y restos de 

combustibles provenientes de la cámara separadora y canalón) y su peso (barros, arena, etc.). 

Accesos y Salidas a la Estación, Veredas: En el plano se observan los detalles, la ubicación, 

longitud de accesos y salidas a la Estación, como así también de las veredas correspondientes. 

 

10. Plan de Monitoreo 

El plan de monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las medidas mitigadoras y 

compensatorias y la verificación de impactos no previstos del proyecto, lo que implica: 

- Atención permanente durante todo el proceso operativo en los diferentes sectores. 

- Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar y o mitigar los impactos 

ambientales negativos. 

- Detección de impactos no previstos. 

- Atención a la modificación de las medidas mitigadoras o actividades propias del proyecto. 

- Monitorear las diferentes actividades con el objeto de prevenir alteraciones de relevancia que 

ocasionen contaminación del medio. 

- Implementación de acciones adecuadas a favor del medio ambiente y de la calidad de vida de las 

personas. 

Aspectos generales a tener en cuenta: 

- Se debe verificar que los efluentes y emisiones de gases y partículas, cumplan con los 

parámetros apropiados. En el caso de que algún caudal superara, en forma consistente, los 

límites de emisiones establecidos, se debe tomar acciones para corregir la situación. 

- Se debe de realizar un monitoreo y análisis de la calidad de agua y aire del local. 

- Se debe controlar el manejo de desechos sólidos, para los suelos y para el agua freática y 

superficial. 

- Implementar el plan de salud y seguridad ocupacional, realizar inspecciones periódicas del 

sitio, para asegurar que se cumplan las normas de capacitación y que se utilicen, en el lugar 

de trabajo, los equipos de protección personal. Se debe implementar las prácticas estándares 
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de la industria. La documentación y los registros deben reflejar el monitoreo periódico y las 

acciones correctivas que se hayan tomado. 

- En cuanto a los tanques, se debe de tener en cuenta el certificado de garantía de los mismo 

antes de instalarse y que cuenten con todas las especificaciones técnicas y normas de 

fabricación y los resultados de calidad y estanqueidad de los mismos, certificado por INTN 

y/o una empresa verificadora. 

- Se contará con por lo menos un pozo de monitoreo en la zona de los tanques, expendio, 

mantenimiento y uno por cada sector. 

- Será obligatorio los ensayos semestrales de calidad de agua en base a la RES 222 y del 

contenido de hidrocarburos en el suelo. 

- Será obligatorio los ensayos anuales físicos, químicos de calidad por medio de pozos de 

monitoreo para comprobar la estanqueidad de los tanques subterráneos de combustibles y 

externos de gas. 

- Estos ensayos se deben de realizar conjuntamente con empresas verificadoras y laboratorios 

habilitados  por el MIC y la SEAM. 

- Los resultados de los ensayos deben ser remitidos a la Secretaria del Ambiente y deben 

indicar los componentes fuera de rango mínimo permitido fijados por norma de la SEAM. 

Los parámetros a ser verificados: 

- El personal esté capacitado para realizar las operaciones al que esté destinado. Asegurar la 

implementación correcta de su entrenamiento. 

- Su capacitación incluirá respuestas a emergencias, asistencia a personal extraño al 

emprendimiento, manejo de residuos, efluentes y requerimientos normativos actuales. 

- Se disponga de planos y diseños específicos de las instalaciones componentes y que estén 

actualizados. 

- Señales de identificación y seguridad en todo el área y sus diversas instalaciones. 

- Considerar entre las diversas actividades,  un programa de educación ambiental. 

- Realizar todas las actividades en el emprendimiento, teniendo en cuenta las normativas vigentes 

y cumplir con las exigencias al respecto. 

Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran: 

- Monitoreo del agua 

 La fuentes de agua, el sistema de abastecimiento y el pozo de agua deberán ser monitoreados, 

previendo efectuar análisis periódicos (anual) con el fin de determinar posibles contaminaciones: 

 Característica fisicoquímicas: dbo5, dqo, oxígeno disuelto, temperatura, ph, sólidos sedimentables, 

grasas y aceites, sólidos en suspensión, turbidez, po4, no3, no2, etc. 

 Características de potabilidad y la no presencia de elementos patógenos y/o tóxicos. 
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 Las fuentes de agua (su ubicación, condición, intensidad de uso y la condición de la vegetación de la 

zona). 

- Monitoreo de las maquinas, equipamientos utilizados y capacitación de personal en su sector. 

 Se deberá centrar en el control del correcto funcionamiento y mantenimiento de todo el 

equipamiento (sistema de maquinas, compresores, elevador hidráulico, estructura de las 

edificaciones, etc). 

 La realización de talleres, charlas demostrativas técnicas y de emergencia a los personales con 

efectivos del cuerpo de bomberos, para el mejor desempeño de sus labores y la preparación básica de 

reacción para caso de siniestros. 

 El correcto y el normal funcionamiento de los equipos auxiliares preventivos, sistema de provisión de 

agua para la utilización normal y para caso de emergencia, puesto de transformación del sistema 

eléctrico y telefónico, equipamientos varios, constituyen un fin primordial para que los mismos no 

sufran percances de algún tipo que podrían conducir a accidentes, incendios, pérdidas de tiempo, 

bajos rendimientos y sobre toda pérdida de los productos e infraestructuras y/o el deterioro parcial 

total de los mismos. 

 Se debe controlar el la seguridad preventiva y correctiva de todas las instalaciones, de manera a 

minimizar riesgos de accidentes y siniestros.  

 Se deberá efectuar un control periódico del sistema de prevención de incendio, de las cañerías, 

mangueras, bombas compresoras, mantener la carga adecuada de los extintores, renovando 

periódicamente. 

 El proponente deberá auditar constantemente el estado general de las indumentarias del personal, 

controlando que estén en condiciones seguras e higiénicas.  

- Monitoreo de los desechos sólidos 

 Disponerlos en recipientes especiales distribuidas por el complejo para su posterior traslado por 

medios propios en un vertedero adecuado o por la recolectora municipal.  

 El proponente debe tener por norma clasificar los residuos como cartones, papel, plásticos, metal y 

materias orgánicas, ya que aquellos que son recuperables serán retirados por recicladores y los no 

recuperables serán dispuestos en un vertedero.  

 Auditar el cumplimiento de las normas de eliminación segura de los desechos. 

 Monitorear periódicamente toda el área del emprendimiento a fin de retirar los residuos que fueron 

depositados por parte del personal u otras personas que acceden al mismo, ya que el entorno 

rápidamente se deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos en cualquier parte del predio, 

ocasionando diversos tipos de riesgos. 

- Monitoreo de los efluentes líquidos 

 Verificar los desagües de los sanitarios para que no ocurran colmataciones y que las aguas servidas 

no sean lanzadas directamente al suelo provocando olores desagradables y molestosos.  
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 Todos los efluentes lavadero y sanitarios deberán ser conducidos a un pozo de absorción o  red 

cloacal, pasando previamente por unos sistemas de registros de decantación. 

 Controlar la limpieza de los conductos, registros con rejillas, decantadores y desengradasores. 

- Monitoreo de actividades compensatorias. 

 Realizar control del desarrollo de las actividades de plantación de mudas de plantas en el predio, 

veredas y otros espacios públicos, (prendimiento, reposición, cuidados contra hormigas y 

mantenimiento en general, principalmente en el primer año de plantación).  

 Evaluar periódicamente (anual), el éxito o fracaso el compromiso con la empresa arrendataria en el 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes. (en caso de concretarse el alquiler). 

- Monitoreo de señalizaciones 

 Cuidados de los carteles de señalización, con el fin de que los obreros, transeúntes o cualquier otra 

persona lo adviertan, lo cumplan y respeten las indicaciones de los mismos. 

 Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los procedimientos a ser 

respetados.  

 Los letreros periódicamente deberán ser repintadas o llegado el caso a ser reemplazados debido a su 

destrucción o borrado total o parcial de la información.  

Se deberá insistir al plantel de personal y personas allegadas a la empresa al respeto de las señalizaciones 

con el fin de evitar accidentes, adquirir buenas costumbres y el respeto a la calidad de vida social y 

ambiental. 

Tabla general del PLAN DE MONITOREO 

Objeto de monitoreo Actividad de monitoreo Frecuencia de monitoreo 

Análisis Laboratoriales, ensayos 

de rutina 

Análisis de agua potable, 

considerando los parámetros de 

ERRSSAN – y SENASA.   

Análisis de los efluentes, 

considerando parámetros de 

SENASA y ERRSSAN.   

Realizar muestras de suelos 

extraídas de la zona de tanques, 

isla, descargada a distancia y en 

puntos de muestreo ubicados en 

el perímetro de la estación, 

considerando normas 

internacionales que establece los 

límites máximos de vuelco de 

residuos en suelos 

Semestral 

Anual 

Llevar un registro de los 

resultados de los análisis 

practicados. 
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Control de Estanqueidad de 

Tanques y Cañerías 

Realizar una prueba de 

hermeticidad a los tanques y 

cañerías subterráneos, a través 

de personal autorizado del 

emblema representante.   

Para instalaciones en 

funcionamientos, donde existan 

suelos agresivos o nivel freático 

alto, realizar prueba no 

destructiva como la de métodos 

ultrasónicos con empresas 

debidamente autorizadas. 

Según necesidad. 

Cámara Séptica y cañerías de 

desagües 

No arrojar combustible, 

lubricantes u otros residuos que 

puedan contenerlos.   

Se recomienda control periódico 

y limpieza de los mismos 

Semestral 

Pozos de Monitoreo No tirar los tornillos de 

seguridad que poseen las tapas, 

ni arrojar ningún tipo de objetos 

ni elementos sólidos o líquidos 

en los mismos. 

Trimestral 

Baldes Anti derrame Limpieza para evitar que 

pequeños residuos como 

precintos, plásticos, papeles, 

hojas obstruyan la válvula de 

cerrado, perdiendo su 

hermeticidad.  

No se debe dejar dentro de los 

baldes, trapos, estopas o 

hidrocarburos. 

Semanal 

Tanques Subterráneos Controlar el estado de las tapas 

de los tanques. Si se encuentran 

flojas o giran fácilmente, deberán 

ser cambiadas o 

reacondicionadas sus gomas de 

Diaria 
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sellado.   

Controlar la existencia de agua 

en los mismos debiendo ser 

purgada con una bomba 

antiexplosiva. 

Cámara Interceptora de  

Hidrocarburos y separadora de 

sólidos 

Retirar los hidrocarburos y otros 

residuos flotantes sobre el agua 

utilizando para el efecto un 

envase plástico antiestático. 

Retirar los barros u otros 

materiales pesados que se 

encuentren en la base de la 

cámara. Para ello vaciar la 

cámara, limpiar y volver a cargar 

agua.   

Realizar pruebas de 

estanqueidad que consiste en 

llenar de agua la cámara hasta el 

borde del caño de salida, dejarla 

24 hs y verificar posteriormente 

que el nivel del agua no haya 

descendido.  

Si se constatan la existencia de 

fisuras, estas deberán ser 

reparadas con productos 

especiales resistentes a 

hidrocarburos.   

Tomar muestras del contenido 

de la cámara p/ asegurar que el 

líquido no se encuentren 

contaminado 

La frecuencia depende de los 

derrames ocurridos del volumen 

de los mismos y del grado de 

limpieza de la rejilla perimetral. 

En ningún caso podrá sobrepasar 

6 meses.   

Prueba de estanqueidad c/ 6 

meses.   

Llevar un registro de las 

limpiezas, prueba de 

estanqueidad y resultados de las 

muestras 

Canalones perimetrales Limpieza diaria eliminando 

residuos tales como hojas 

basuras, tierra, piedras, evitando 

que pasen a la cámara 

interceptora de hidrocarburos.   

Al finalizar cada turno de playa. 
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Verificar que no tenga fisuras ni 

grietas 

 

11. Cronograma de Auditorías de Cumplimiento del PGA 

- Tabla de Planificación de las Auditorías Ambientales 

Actividades 
Primer año Segundo año 

1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

1.Fase de planificación 
 
 

       

-Obtención de información 
básica 

X    X    

-Revisión del PGA 
(identificación de aspectos a 
auditar e identificación de 
áreas críticas). 

X    X    

- Socialización interna 
 

X    X    

2. Fase de ejecución 
 
 

       

-Reunión previa 
 

 X    X   

-Recolección de evidencias  
 

X    X   

-Aplicación de Instrumentos  
 

X    X   

-Pruebas 
 

 X    X   

-Identificación y evaluación 
de hallazgos 

 X    X   

-Reunión de clausura 
 

 X    X   

-Conclusiones y 
recomendaciones 

 X    X   

3. Informe final 
 
 

       

- Entrega del informe 
 

  X    X  

-Reunión para toma de 
decisiones 

  X    X  

4. Elaboración de Informe 
bianual de auditoría 

       X 

Periodo estimado: 2 años. 

Responsable: Consultor Ambiental designado 

 

12. Lista de Consultores 

 

Ing. Amb. Divina B. Velázquez R. 

Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental 

Registro CTCA-SEAM I-759 

 


