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1. INTRODUCCIÓN 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se refiere a un conjunto de procesos y análisis que prevé la 

producción de impactos ambientales negativos y positivos de actividades humanas, permitiendo 

seleccionar las alternativas que permitan cumplir con los objetivos propuestos como, maximizar los 

beneficios y mitigar o eliminar 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.   

El medio ambiente puede establecerse como: 

1. Fuente de recursos naturales; 

2. Soporte de actividades; 

3. Receptor de desechos y residuos. 

Se produce 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 Estudio de Impacto Ambiental constituye un elemento fundamental del proceso de evaluación de 

impacto ambiental, y es un documento técnico-científico de análisis de los métodos, procesos, obras 

y actividades capaces de causar degradación ambiental, el cual es presentado al Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objeto de expedirse sobre la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA). 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
El objetivo principal del presente Estudio de Impacto Ambiental es la adecuación con lo establecido 

en la Ley 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus Decretos Reglamentarios N° 453/2013 

y 954/2013, además de las Resoluciones 244/2013, 245/2013 y 184/2016, a modo de identificar, 

predecir, evaluar, y mitigar los efectos que el proyecto pueda generar sobre el medio que lo rodea.  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Describir el proyecto y sus actividades, junto a sus aspectos ambientales; 

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

en las áreas de influencia del proyecto; 

c) Identificar, evaluar, prevenir y comunicar los potenciales impactos ambientales y sociales y sus 

consecuencias en el área inherentes a las actividades del proyecto; 

d) Establecer un plan de prevención y mitigación de los impactos negativos identificados para 

mantenerlos en niveles admisibles a fin de asegurar la estabilidad del sistema natural y social en 

el área de influencia del proyecto; 

e) Recomendar y diseñar medidas orientadas a prevenir, mitigar o atenuar los impactos ambientales 

y sociales adversos de las obras previstas en el proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO. Asimismo, 

establecer y proponer medidas de mitigación para una buena gestión ambiental en el manejo de 

efluentes con contenido de hidrocarburos y de los residuos sólidos resultantes de las operaciones, 

como así también, prever riesgos y optimizar la gestión administrativa del proyecto; 

f) Diseñar planes de seguimiento de las medidas ambientales y sociales adoptadas 

g) Solicitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
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2. ANTECEDENTES 
El proponente del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIOS 3&3” es la empresa 3&3 SOCIEDAD ANÓNIMA 

con RUC N° 80103493-0, siendo el representante el Sr. SILVIO CONCEPCIÓN MARTÍNEZ MENDOZA 

con C.I. N° 1.560.733. 

Las actividades del proyecto son recepción, almacenamiento y venta de productos derivados del 

petróleo, venta de lubricantes, venta de GLP en garrafas, tienda de conveniencia, oficinas 

administrativas y otros servicios. 

La propiedad corresponde a un inmueble identificado Lote N° 01 de la Manzana 005, Cta. Cte. Ctral. 

N°: 26-0386-01, ubicado sobre la Avenida Bernardino Caballero e/ 12 de Junio, Barrio Boquerón, 

Distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, con coordenadas UTM 21 J 739636.02 m E 

7175728.36 m S. 

Por esta razón se ha contratado los servicios de esta consultora para la elaborar un informe de 

adecuación a la situación actual y presentación de un  ESTUDIO  AMBIENTAL PRELIMINAR  al Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la ADECUACIÓN DEL PROYECTO Y OBTENCIÓN DE LA 

LICENCIA AMBIENTAL   con el fin de adecuar y regularizar la situación legal del mismo en lo referente 

a la legislación ambiental vigente de la Ley 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus 

Decretos Reglamentarios 453/2013 y 954/2013 y para  obtener la Declaración de Impacto Ambiental  

correspondiente.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 
El proyecto ha sido concebido para permitir la realización de todas las actividades inherentes a 

Estación de servicios para la recepción, almacenamiento y venta de productos derivados del petróleo, 

venta de lubricantes, venta de GLP en garrafas, tienda de conveniencia, oficinas administrativas y otros 

servicios. 

Dirección: Avenida Bernardino Caballero e/ 12 de Junio 

Ciudad: Ciudad del Este 

Departamento: Alto Paraná 

Superficie total de la propiedad: 880 m2 

Superficie a ser intervenida: 610.15 m2 

Cta. Cte. Ctral. N°:  26-0386-01 

Lote N°: Lote N° 01 de la Manzana 005 

Coordenadas UTM: 21 J 739636.02 m E 7175728.36 m S 

 

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA 
El Área de Influencia Directa (AID): incluye la superficie del terreno afectada por las instalaciones del 

proyecto, y definida por los límites de la propiedad, la cual recibe los impactos en forma directa 

generados por las actividades desarrolladas.  

El Área de Influencia Indirecta (AII): se considerar a toda la zona circundante a la propiedad en un 

radio de 1000 metros como zona urbana con actividad predominantemente comercial y viviendas 

familiares. Entre las instituciones ubicadas dentro del área de influencia indirecta se encuentran: 

 Parque Alejo García a 70 m al noreste 

 UNINORTE a 212 m al suroeste 

 Lago de la República (cuerpo hídrico) a 299 m al oeste 

 Colegio Inmaculée Conception a 397 m al suroeste 

 Estación de Servicios PUMA a 441 m al sureste 

 Universidad Central del Paraguay a 518 m al suroeste 

 Estación de Servicios PETROPAR a 973 m al sureste 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Fuente: Google EARTH (2020) 

 

Fuente: Google MAPS (2020) 
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3.3 SERVICIOS DE EMERGENCIAS 
Comisaría Comisaría 3ra a 3 minutos 

Centro de Salud 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay Remansito K126 a 5 
minutos 

Compañía de Bomberos Hospital Regional Ciudad Del Este a 4 minutos 

 

3.4 PRINCIPALES INSTALACIONES 
El proyecto será concebido  para la realización de las actividades del proyecto,  para lo cual han sido 

diseñadas y dimensionadas convenientemente las instalaciones necesarias en las distintas zonas 

operativas teniendo en cuenta además las características del terreno, y del lugar de implantación del 

proyecto.  

Las edificaciones serán realizadas totalmente en mampostería, estructuras metálicas y de hormigón 

armado. La playa de expendio de combustible, y las demás áreas de circulación contarán con 

pavimento de hormigón armado. 

 Las principales instalaciones serán: 

1. Playa de expendio de combustible; 

2. Parque de tanques enterrados; 

3. Oficinas administrativas y depósito; 

4. Servicios higiénicos; 

5. Salón de ventas de artículos varios; 

6. Salón y venta de lubricantes. 

La estación de servicios contará con sistemas de prevención contra incendios consistentes en carteles 

de emergencia, sensores de humo y calor. 

Los lubricantes estarán debidamente embalados y almacenados. Los mismos serán proveídos por 

distintas marcas de lubricantes  de origen  extranjero, los cuales cumplen todas las normas 

internacionales tanto del producto como del embalaje e identificación. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica será calculada conforme a las normas de seguridad. Se dispondrán de redes 

independientes por sector y llaves de corte.  Los tableros están proyectados de acuerdo a las normas 

y en el sector de  despacho de combustibles  la instalación será APE. La instalación será protegida 

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

elementos para cada surtidor, otros deberán ser instalados en forma independiente para la descarga 

de combustibles a tanques. 
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3.5 ASPECTOS OPERATIVOS 
CONTROL DE INVENTARIOS 

Una de las actividades de la operación se relaciona con la recepción y descarga de los combustibles. 

Antes y después de la descarga de los distintos combustibles en los tanques, se realizará la medición 

de los mismos para comprobar la cantidad de litros existentes.   

Esta medición se realizará igualmente una vez al día para verificar el volumen de venta, y permite 

además identificar cualquier filtración que exista en los tanques enterrados, lo que produciría una 

contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, debiéndose llevar registro de los mismos. 

 

TANQUES  SUBTERRÁNEOS 

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

expendedores electrónicos para estaciones de servicio. Los tanques enterrados a implementarse son 

de tipo ecológico y se describen de acuerdo a su distribución en el plano: 

TANQUES 

Tanque de 10 m3 conteniendo alcohol 

Tanque de 15 m3 conteniendo Nafta de 90 octanos 

Tanque compartido de 30 m3 conteniendo 

 15 m3 de Nafta de 85 octanos 

 15 m3 de Gasoil Premium 

Tanque de 15 m3 conteniendo Nafta de 95 octanos 

Tanque de 20 m3 conteniendo Gasoil 

 

TANQUES ECOLÓGICOS  

Los  tanques  contarán con tecnología Depósito de Protección para Tanques – Master Tech (MT) 

construido en polietileno, siendo un equipamiento cuya función es crear una cámara estanque de 

acceso sobre el pórtico de inspección del tanque subterráneo de almacenaje de combustibles. Esta 

cámara permite también aislar los puntos de conexiones existentes en el local, pasibles de escape en 

el suelo, evitando la contaminación del medio ambiente. 

Otra función de este equipamiento es evitar el acúmulo de agua, suciedad y otros detritos sobre el 

pórtico de inspección, facilitando los futuros mantenimientos. 

Los tanques contarán con una tapa con un sistema de sellado por presión que dispensará el uso de 

presilla y grapas y contarán con un punto de inspección que permitirá la verificación del interior del 

MT sin remoción de la tapa principal.  

Las tuberías flexibles serán en PEAD (polietileno de alta densidad, con revestimiento interno 

desarrollado exclusivamente para el transporte de combustibles automotores. 

Los tanques contarán además con Cámara de Vereda con Deposito de Contención – Bomba Rosca, 

para la descarga de combustibles, siendo un equipamiento compuesto por un conjunto de aro y tapa 

acolado a un recipiente de plástico construido en polietileno y poliamida. El dual será instalado en el 
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punto de descarga de los tanques, con el objetivo de contener posibles derrames provenientes de la 

operación de descarga. Poseerá una tapa proyectada para resistir al tránsito de vehículos e impedir la 

entrada de líquidos al interior del depósito. En el interior de la CCRC – Bomba Rosca se tendrá una 

bomba manual que permitirá el drenaje del combustible almacenado en el depósito, hacia adentro de 

los tanques.  

Los tanques dispondrán también de un sistema de eliminación de gases a la atmosfera denominados 

caños de ventilación que se instalarán con una altura de 0,5 m por encima del nivel superior de 

cualquiera de los edificios del proyecto. 

 

CAÑERÍAS FLEXIBLES 

El sistema incluirá cañerías de succión de combustibles, ventilación y descarga, cada una con sus 

válvulas de seguridad correspondientes. 

 

DEPÓSITO DE CONTENCIÓN PARA COMBUSTIBLES 

Será un equipamiento instalado debajo de la unidad abastecedora de combustible que tiene por 

objeto aislar del suelo las conexiones y transiciones ligadas a ella evitando la contaminación de los 

combustibles y el acumulo de agua, suciedad y otros detritos sobre las tuberías y conexiones. Además 

permitirá el acceso a las tuberías locales posibilitando y facilitando los mantenimientos en el sistema. 

El depósito estará construido en polietileno y contará con tubos metálicos para líneas eléctricas 

construidas en latón. Estos tubos metálicos flexibles se aplicarán en la interconexión de líneas 

eléctricas de las bombas abastecedoras y dispensadores. Los trabajos de montaje serán realizados de 

acuerdo a especificaciones técnicas estrictas, por el fabricante de dicha tecnología con personal 

calificado. 

  

TANQUES DE CHAPA DE ACERO  

Los tanques son de chapas de acero con paredes reforzadas revestidos de asfalto líquido de dos capas. 

En las bocas de descarga no se cuenta con baldes de contención de derrames. 

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

contención a su sistema de almacenamiento y es la más compatible con los productos contenidos. El 

sistema de soldaduras continuas de dos pasadas, proporciona un alto grado de seguridad al proyecto, 

al reducir la posibilidad de contaminación del suelo por filtraciones de hidrocarburos. 

Para la descarga, se montaría un caño interior de 3” de diámetro que culmina en la boca exterior con 

una unión sencilla de 3”. 

La protección anticorrosiva será conformada por dos manos de anti óxido, dos manos de asfalto 

bituminoso y finalmente, una mano de asfalto caliente. 
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Los tanques serán instalados en fosas excavadas, hasta una profundidad que permitirá un metro de 

tapado de los mismos, medido desde el nivel del terreno o piso terminado hasta la parte superior del 

tanque, la distancia entre tanques también tendrá un metro. 

 

SURTIDORES DE COMBUSTIBLES   

El expendio de combustible se realizará distribuido de la siguiente manera: 

Isla 1 Surtidor óctuple para despacho de: 

 Gasoil Premium 

 Nafta de 90 octanos 

 Nafta de 85 octanos 

 Gasoil 

Isla 2 Surtidor óctuple para despacho de: 

 Nafta de 85 octanos 

 Nafta de 90 octanos 

 Gasoil Premium 

 Alcohol 

Isla 3 Surtidor óctuple para despacho de: 

 Gasoil Premium 

 Nafta de 90 octanos 

 Nafta de 95 octanos 

 Gasoil 

 

OBS: los productos a expenderse por cada surtidor son a futuro y pueden variar. 

Los surtidores serán con cabezal electrónico de control de cantidad y precio.  Poseerán válvula de 

bloqueo de flujo por choque. La fluencia del combustible será desde el tanque al surtidor, y lograda 

mediante bombas a prueba de explosión, ubicadas en cada surtidor. Desde el surtidor la bomba 

succionará el combustible hasta las mangueras de despacho.  
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4. ALCANCE DEL PROYECTO 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO 
LOCALIZACIÓN 

Alto Paraná es uno de los diecisiete departamentos que, junto con Asunción, forman la República del 

Paraguay. Se ubica en el este de la región oriental del país, limitando al norte con Canindeyú, al este 

con el río Paraná que lo separa de Brasil y Argentina, al sur con Itapúa y al oeste con Caazapá y 

Caaguazú. Con 830 943 habitantes en 2020, es el segundo departamento más poblado —por detrás 

de Central—; con 14 895 km², el séptimo más extenso —por detrás de Boquerón, Alto Paraguay, 

Presidente Hayes, San Pedro, Concepción e Itapúa—; y con 55 hab/km², el tercero más densamente 

poblado, por detrás de Central y Cordillera. Su capital y distrito más poblado es Ciudad del Este, que 

alberga el 37% de la población departamental, mientras que su área metropolitana concentra el 65% 

del total. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
GEOGRAFÍA 

Alto Paraná está constituido por una combinación de valles estrechos por los que recorren los 

afluentes del río Paraná y por tierras altas y onduladas con elevaciones que llegan a los 300 msnm. 

Las zonas cercanas a la ribera del río Paraná, se caracterizan por la presencia de bosques que se 

encuentran muy deteriorados por la tala indiscriminada. En estos espacios se han establecido 

programas de reforestación, con el cultivo de diversas especies. 

 

HIDROGRAFÍA 

El río Paraná es el principal recurso hídrico del departamento. Entre los principales afluentes del 

Paraná se encuentran los ríos Acaray, Monday, Itambey, Ñacunday, Limoy, Yñaró, Itabó Guazú, Ypetí, 

Ycuá Guazú, Yacuí y Pira Pytá. Asimismo numerosos arroyos tienen conexiones con el Paraná y sus 

afluentes. 

Estos cursos de agua se destacan por la presencia de rocas de gran tamaño que dan origen a grandes 

saltos, entre ellos se destacan los formados en los ríos Monday y Ñacunday. 

El caudal de los ríos Paraná y Acaray han sido aprovechados para la construcción de las usinas 

hidroeléctricas de Itaipú y la de Acaray. 
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CLIMA 

El Alto Paraná presenta una temperatura máxima en el verano de 38 °C. La mínima en el invierno llega 

a 0 °C. La media anual es de 21 °C. 

Cuenta con abundantes precipitaciones durante todo el año, siendo uno de los departamentos más 

lluviosos del país. Los registros llegan a marcar 1725 mm anuales. Esta es la cifra más alta registrada 

en todo el país. A consecuencia de ello, la zona posee mucha humedad ambiental durante 

prácticamente todo el año, aspecto favorable para las tareas agrícolas. 

En épocas invernales, son constantes las lloviznas y las neblinas. 

 

ECONOMÍA 

Antiguamente en la zona, la principal actividad era la explotación forestal. En la actualidad, los 

habitantes se dedican en parte a la industrialización de diversas variedades de madera como ser: 

cedro, yvyra pyta, lapacho, taperyva guasu, petereby, guatambu, incienso, guaica y otras más. Una 

actividad importante es el cultivo de eucalipto como reforestación. También es importante la 

explotación del palmito. 

Aproximadamente 440 000 ha son ocupadas para la agricultura. Se produce: soja, maíz, trigo, menta, 

algodón, caña de azúcar, mandarino, naranjo dulce, tomate, mandioca, batata, arroz, secano, papa, 

zanahoria, frutilla, girasol, arveja y ka’a he’e. Se resalta que el departamento figura como uno de los 

que mayor rendimiento obtiene (KG/HA) en el cultivo de stevia en Paraguay. 

En este departamento se cría ganado vacuno y porcino. También se destaca la cría de razas indianas 

como el cebú y nelore. La industria ocupa un lugar de creciente importancia. Existen fábricas de 

aceites, de alimentos balanceados, embutidos, aserraderos, molinos arroceros y yerbateros, cerámica, 

envasadoras de palmitos y productos lácteos. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Entre las vías de acceso más importantes al departamento se encuentra el Aeropuerto Internacional 

Guaraní en el distrito de Minga Guazú, el segundo en importancia en el país, que ofrece vuelos 

diarios a Asunción, São Paulo y conexiones. Así mismo, el Puente Internacional de la Amistad en 

Ciudad del Este sobre el Río Paraná que la conecta con Foz de Iguazú (Brasil), y otro en construcción 

en Presidente Franco. Las principales vías de comunicación terrestre son: 

Rutas Nacionales 

 Ruta PY-02, que atraviesa de este a oeste y une Ciudad del Este con Asunción (343 km) (en 

duplicación). 

 Ruta PY-06, que une Minga Guazú con Encarnación. (248 km). 

 Ruta PY-07, que une Capitán Meza (Itapúa) con Pindotý Porá (Canindeyú), atravesando todo 

Alto Paraná (417 km) (en obras). 

 Ruta PY-10, que une Naranjal con Paraguarí (242 km). 

 Ruta PY-21, que une Puerto Indio con Juan de Mena (309 km). 
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5. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Se define como impacto ambiental toda alteración sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas 

del ambiente en donde se produce la acción o agente causal por cualquier forma de materia o energía 

resultante de las actividades humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la 

seguridad, el bienestar de la población, las actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las 

condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente; la calidad de los recursos naturales. 

Las características de valor pueden ser de impacto positivo cuando la acción resulta en el 

mejoramiento de la calidad de un factor ambiental. 

Resulta de impacto negativo cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o del factor 

ambiental considerado. Signo: (+) o (-)  

Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de caracterizarlos en 

impactos negativos o positivos y analizar el alcance dentro de una matriz para la etapa actual del 

proyecto. El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que se originan o afecten 

factores ambientales similares sobre las cuales pueden influenciar. Se realizó así una ponderación de 

los principales impactos considerando factores de escala, localización, alcance y funcionamiento. Se 

definen las siguientes variables: 

 Extensión del impacto: define la cobertura o área en donde se propaga el impacto. 

o Puntual (P): abarca el área de localización del proyecto 

o Local (L): abarca el terreno en estudio y el área conformada por las manzanas que rodean 

al mismo, hasta 50 m. de distancia 

o Zonal (Z): abarca toda el área de influencia indirecta 

o Regional (R): abarca  el municipio (Tasas e impuestos) 

 Temporalidad del impacto: es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que 

permanecen los efectos producidos o sus consecuencias. Según su temporalidad los impactos 

pueden ser: 

o t = duración temporal: tiempo que permanecería el efecto (temporal) desde su aparición, 

y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción 

por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras 

o p = duración permanente: tiempo que permanecería el efecto (permanente) desde su 

aparición, y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas 

a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

o Reversibilidad del impacto: facilidad de revertir o mitigar los efectos del impacto 

o m = No mitigable: imposibilidad de reparación, tanto por acción natural, como por la 

humana, del factor  ambiental afectado como consecuencia del proyecto 

o M = Mitigable: posibilidad de reconstrucción parcial del factor ambiental afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la actuación por medio de la intervención humana (medidas correctoras). Ver 

matrices en ANEXO 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE IMPACTADOS POR LAS 

ACCIONES DEL PROYECTO 

Ambiente inerte Aire Aumento de los niveles de emisión 
de CO2 y de polvo 
Incremento de los niveles sonoros 
Aumento de la emisión de calor por 
la pavimentación del suelo  

Suelo Contaminación del suelo y del 
subsuelo por derrame de 
combustible y efluentes líquidos 
generados por la operación de la 
estación de servicio 
Alteración de la geomorfología 

Agua Contaminación del agua subterránea 
por derrame de combustible o 
efluentes líquidos. 
Ambiente Biótico 

Medio biótico Flora Modificación de especies vegetales 
 

Fauna Alteración del hábitat de aves  e 
insectos 

Ambiente perceptual Paisaje Cambios en la estructura del paisaje 

Ambiente social Humano Alteración de la calidad de vida 
(molestias debido al aumento de 
tráfico vehicular, bienestar, ruido, 
polvo). 
Efectos en la salud  y la seguridad de 
las personas 

Infraestructura Equipamiento comercial 
 

Economía Actividad comercial Aumento de ingresos a la  economía 
local y por tanto mayor nivel de 
consumo 
 

Empleos fijos y temporales 
 

Cambio en el valor del suelo 
 

Ingresos al fisco y al municipio 
(impuestos). 
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IMPACTOS POSITIVOS 

Etapa de 
planificación y 
diseño 

Mensura y elaboración 
de planos 

Generación de empleos 

Etapa de ejecución 
o construcción 

Movimiento de suelos Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los 
empleados ocasionales 
Ingresos al fisco y al municipio en concepto de 
impuestos 
Ingresos a la economía local 

Obras civiles e 
instalaciones 
electromecánicas 

Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los 
empleados ocasionales 
Modificación del paisaje, mejorando el aspecto visual 
de la zona 
Plusvalía del terreno por la infraestructura  
Ingresos al fisco y al municipio 
Ingresos a la economía local 

Pavimentación y 
recubrimiento de 
superficies 

Control de la erosión 
Mejoramiento de la calidad de vida ocasionado por el 
control de la erosión 
Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona por los 
empleados ocasionales 
Plusvalía del terreno 
Ingresos al fisco 
Ingresos a la economía local 

Paisajismo Control de la erosión 
Plusvalía del terreno en sí y de los adyacentes 
Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los 
empleados ocasionales 
Ingresos al fisco 
Ingresos a la economía local 

Implementación del 
presupuesto del 
Proyecto (Inversión) 

Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona por los 
empleados ocasionales 
Plusvalía del terreno 
Ingresos al fisco 
Ingresos a la economía local 

Etapa de operación 
o comercialización 

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

Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona 
Ingresos al fisco y a la municipalidad local 
Plusvalía del terreno en sí y de los adyacentes 
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IMPACTOS NEGATIVOS 

Los impactos negativos del proyecto se generan a partir de la segunda etapa (ejecución o 

construcción de las instalaciones del proyecto. 

Etapa de 
ejecución o 
construcción 

Actividades 
de la 
construcción 

Movimiento de suelo y uso de maquinarias 

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

 Alteración de la geomorfología  

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

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

 Afectación de la calidad de vida de las personas 

Obras civiles e instalaciones electromecánicas  

 Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y 
ruido ocasionados por la construcción en sí y el uso de 
maquinarias 

 Afectación de la calidad de vida de los vecinos 

 Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por 
la incorrecta manipulación de materiales, herramientas y/o 
maquinarias 

 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 

Recubrimiento de superficies 

 Alteración del hábitat de la fauna 

 Modificación del paisaje natural 

Etapa de 
operación 

Actividades 
relacionadas 
al expendio 
de 
combustible 

Aumento del tráfico vehicular 

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por 
la emisión de gases de combustión generados por los 
vehículos. 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos 

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

Generación de residuos 

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

 Riesgos de posibles incendios ocasionados por la 
acumulación de los desechos 

 Generación de efluentes líquidos 

 Posibles focos de contaminación del suelo durante la 
limpieza de la playa de venta 

Posibles derrames 

 Contaminación del suelo  
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 Contaminación del agua superficial subterránea del área de 
influencia 

 Riesgos de posibles incendios 

 Afectación de la calidad de vida de las personas 

Posibles 
Incendios 

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

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

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

 Afectación de la calidad de vida de las personas 

 Riesgo a la seguridad de las personas 

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

 

IMPACTOS INMEDIATOS: 

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

afectar la salud de las personas y consecuentemente la calidad de vida 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de maquinarias 

 Alteración del paisaje y la geomorfología 

 

IMPACTOS MEDIATOS: 

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

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

vehículos. 
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

6.1 CONTROL AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES 
El equipamiento y la operación de la estación de servicios, están sujetos a requisitos generales y 

específicos establecidos por los diferentes entes reguladores, y que intervienen en la operación de 

establecimientos del tipo de referencia, como así a las normas jurídicas ambientales vigentes en el 

país. 

Igualmente, existen disposiciones emanadas de Ordenanzas Municipales, y  reglamentos establecidos 

por Resolución del Ministerio de Industria y Comercio, respecto al funcionamiento de las estaciones 

proveedoras de combustibles, lubricante y servicios para automóviles, que reglamentan la 

construcción, el equipamiento, los requisitos en cuanto a disposición de efluentes, medidas de 

protección ambiental ante posibles contaminaciones, las medidas de seguridad y la localización de 

emprendimientos de esta naturaleza. 

 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE EFLUENTES LIQUIDOS  

Para la recolección de los efluentes, provenientes de la limpieza de playa de expendio, serán recogidas 

por una rejilla perimetral y  luego derivados a una cámara separadora de hidrocarburos. Los residuos 

sólidos y grasos, contenidos en el efluente, quedarán depositados en contenedores dentro del predio 

de abastecimiento de combustibles, de donde serán  retirados posteriormente por empresas 

tercerizadas y especializadas. 

Las cámaras separadoras  interceptoras y  separadoras de hidrocarburos que separan el agua del 

aceite por diferencia de densidad, permiten que el agua que se devuelve al ambiente esté libre de 

contaminantes oleosos en un gran porcentaje, manteniéndose  dentro de los parámetros establecidos 

para estos contaminantes por las normas legales correspondientes. 

El establecimiento y la actividad del mismo serán generadores de: 

Efluentes por incidencia meteorológica (lluvias) los cuales dispondrán de bajadas de canaletas y 

descarga directa al piso de la playa y escurre a la cuneta de la calzada.  

Efluentes de la playa de maniobras, los cuales serán enviados a la rejilla perimetral y de ahí a la cámara 

interceptora y separadora de Hidrocarburos. 

Efluentes de servicios sanitarios, los cuales serán colectados y conducidos hasta la red de 

alcantarillado urbano.   
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SISTEMA DE CONTENCION DE DERRAMES 

La estación de servicios contará con rejillas perimetrales en la zona de expendio de combustible y 

parque de tanques.  

Las rejillas perimetrales sirven  para la contención de derrames que se puedan producir por errores 

operacionales durante la recepción o el despacho de combustibles; contará con  canaletas  colectoras, 

que  estarán conectadas a una cámara interceptora y separadora de Hidrocarburos, en  donde se 

separan la arena y el aceite del agua. Las mismas están revestidas de manera que son estancas. 

Cuentan también con una válvula de entrada y salida para controlar el paso de los efluentes y controlar 

el volumen. Se controlará el dispositivo de manera periódica a modo de monitorear. 

 

SISTEMA DE MONITOREO SUBTERRANEO 

El parque de tanques enterrados contará con un pozo de monitoreo, para la determinación de la 

calidad del agua subterránea y de contenido de vapores en el suelo  Este monitoreo es realizado en 

forma periódica a fin de detectar cualquier filtración de combustibles que pudiera contaminar la napa 

freática y permitirá actuar con la mayor rapidez posible para evitar daños graves. 

 

6.2 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para atenuar los 

potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos y los resultados 

obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el 

tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa 

hacia las metas identificadas. 

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad de la 

implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados de la evaluación 

de los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los 

programas. 

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción reside en que el 

monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, mientras que la evaluación 

verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. El Monitoreo debe contemplar los siguientes 

puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o correctoras. 

 Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, comparándolos con lo previsto 

al realizar la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

 Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional. 
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OBJETIVO GENERAL 

Las acciones del programa de monitoreo apuntan al control y seguimiento de las medidas de 

mitigación, prevención y/o compensación propuestas, de tal manera a que estas sean cumplidas e 

implementadas eficientemente, garantizando la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud 

y seguridad de operarios y terceros y, además brindar un servicio de calidad a la población usuaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer indicadores de cumplimiento de las medidas propuestas. 

 Especificar la frecuencia de control de cada una de las medidas recomendadas. 

 

PROPUESTAS DE MONITOREO 

Los indicadores de cumplimiento de las medidas de mitigación así como la frecuencia de control de 

las mismas son planteados en la tabla del programa de mitigación y monitoreo. 

 

PROGRAMA DE MONITOREO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Nivelación del 
suelo 

Modificación 
morfológica del 
suelo afectado por 
la carga de 
máquinas. 

Utilización de la 
tierra dentro del 
terreno para 
nivelar. 

Materiales de 
nivelación 
correctamente 
utilizados. 

Control en la 
operación. 

Cimentación Modificación 
morfológica del 
suelo derivada de la 
preparación y 
cimentación del 
terreno. 

Análisis de suelo 
para seleccionar 
el método de 
cimentación más 
efectivo. 

Aplicación del 
método de 
cimentación más 
efectivo. 

Seguimiento y 
verificación de 
la ingeniería 
civil del 
proyecto. 

Establecer sitios 
específicos para 
el 
almacenamiento 
de los materiales 
de construcción. 

Sitios de 
almacenamiento 
adecuados al tipo 
de material. 

Control diario. 

Mantener orden 
y limpieza en el 
sitio de 
almacenamiento 
de los materiales 
de construcción. 

Sitio de 
almacenamiento 
ordenado. 

Control diario. 
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En caso de 
derrame de 
contaminantes, 
se establecerán 
barreras de 
contención para 
su captación 
inmediata. 

Barrera de 
contención 
implementada y 
material captado a 
tiempo. 

Control en 
caso de 
situación 
ocurrente. 

Construcción de 
la infraestructura 

Modificación del 
coeficiente de 
escorrentía del 
suelo debido a 
cambios en el uso 
del mismo. 

Instalación de 
sistemas de 
desagüe pluvial 
que conduzcan 
el agua hasta 
sitios donde el 
suelo pueda 
absorberla. 

Sistemas de 
desagües bien 
mantenidos y 
libres de 
obstáculos. 

Control 
mensual. 

Gestión de 
residuos sólidos y 
efluentes 

Contaminación del 
suelo por 
disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos. 

Establecer un 
sitio específico 
para el 
almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
generados.  
 

Contenedores 
estancos y 
clasificados para el 
almacenamiento 
temporal de 
residuos. 

Control diario. 

Mantener orden 
y limpieza en el 
sitio de 
almacenamiento 
de manera a 
evitar la 
diseminación de 
los residuos. 

Sitio de 
almacenamiento 
de residuos en 
orden. 

Control diario. 

Se deberá contar 
con un servicio 
de recolección 
de residuos 
sólidos, 
periódico y 
constante. 

Recolección 
periódica y 
constante de 
residuos. 

Control 
semanal. 

AGUA 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Construcción de 
la infraestructura 

Disminución de la 
superficie de 
recarga de mantos 
freáticos. 

Las aguas 
captadas del 
drenaje fluvial 
serán repuestas 
al subsuelo a 
través de 

Sistema de 
drenaje pluvial 
eficiente. 

Control 
durante 
captación y 
reposición del 
agua pluvial. 
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sistemas de 
desagües 
pluviales. 

Gestión de 
efluentes 

Alteración de la 
calidad del agua 
superficial/subterrá
nea en caso de 
descarga 
inapropiada de 
efluentes. 

Se deberá contar 
con baños 
apropiados para 
los obreros. 

Disponibilidad de 
baños limpios para 
obreros. 

Control diario. 

AIRE 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Transporte, 
manejo y acopio 
de materiales de 
construcción 

Alteración de la 
calidad del aire por 
generación de 
polvos de la 
construcción. 

Cobertura de 
materiales 
transportados 
con lona. 

Camiones con los 
requisitos en 
cumplimiento. 

Control 
semanal. 

Construcción de 
la infraestructura 

Alteración de la 
calidad del aire por 
polvos generados. 

En días secos 
realizar el 
humedecimient
o del suelo. 

Suelo 
humedecido. 

Control diario. 

Generación de 
ruidos. 

Realizar tareas 
con generación 
de mucho ruido 
en horario 
laboral. 

Tareas de 
construcción 
realizadas fuera 
de los horarios de 
descanso. 

Control en la 
obra. 

Minimización de 
ruidos derivados 
de las 
actividades, 
teniendo en 
cuenta los 
niveles de 
emisión como 
los horarios 
establecidos en 
las ordenanzas 
vigentes (Ley N° 
1100/97) 

Cumplimiento de 
la Ley. 

Control en la 
obra. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Gestión de 
residuos sólidos y 
efluentes 

Generación de 
vectores 
transmisores de 
enfermedades en 

Se deberá contar 
con un servicio 
de recolección 
de residuos. 

Recolección 
periódica y 
constante de los 
residuos. 

Control 
semanal. 
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caso de manejo 
incorrecto de 
residuos sólidos y 
efluentes. 

Contar con 
baños 
adecuados. 

Baños adecuados. Control diario. 

Realizar 
fumigaciones en 
caso de 
proliferación. 

Implementación 
de fumigaciones. 

Según la 
situación. 

COMPONENTES ANTRÓPICOS 

SEGURIDAD Y SALUD 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Construcción de 
la infraestructura 

Ocurrencia de 
accidentes. 

Capacitación a 
los obreros del 
correcto uso de 
maquinarias. 

Personal idóneo 
en las actividades. 

Control en 
obra. 

Los obreros 
deberán contar 
con equipo de 
protección 
personal. 

Uso diario de los 
EPIs por parte del 
personal. 

Control diario. 

Habilitar un 
botiquín de 
primeros 
auxilios. 

Botiquín 
equipado. 

Control 
mensual. 

Gestión de 
residuos sólidos y 
efluentes 

Riesgos a la salud 
en caso de 
proliferación de 
vectores 
resultantes de 
manejo incorrecto 
de residuos y 
efluentes. 

Se deberá contar 
con un servicio 
de recolección 
de residuos, 
realizando el 
retiro de los 
mismos de 
manera 
periódica y 
constante para 
evitar la 
acumulación de 
residuos. 

Zonas de trabajo 
libres de vectores. 

Control 
mensual. 

Contar con 
baños 
adecuados. 

Baños adecuados. Control diario. 
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En caso que se 
detecten 
vectores, se 
deberán realizar 
fumigaciones 
hasta lograr 
eliminarlos. 

Implementación 
de fumigaciones. 

Control según 
la situación. 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Transporte, 
manejo y acopio 
de materiales de 
construcción 

Alteración del 
aspecto visual en 
caso de 
almacenamiento 
desordenado de los 
materiales. 

Establecer sitios 
específicos para 
el 
almacenamiento 
de los materiales 
de construcción. 

Sitios de 
almacenamiento 
adecuados al tipo 
de materia 
almacenado. 

Control diario. 

Mantener el 
orden y la 
limpieza en el 
sitio de 
almacenamiento 
de los materiales 
de construcción. 

Sitio de 
almacenamiento 
ordenado, sin 
materiales 
desparramados y 
dispersados. 

Control diario. 

 

PROGRAMA DE MONITOREO DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Descarga y 
expendio de 
combustibles 

Contaminación del 
suelo por posible 
derrame de 
hidrocarburos. 

Contar con 
rejillas 
perimetrales 
acorde a los 
estándares así 
como roles de 
emergencia de 
acuerdo a la 
situación. 

Rejillas limpias y 
en perfecto 
estado. 

Control diario. 
 

Obreros 
capacitados para 
situaciones de 
emergencia. 

Control semestral. 

Movimiento 
vehicular 

Compactación del 
suelo, movimiento de 
material particulado. 

Cobertura del 
suelo con 
material. 

Cobertura en 
perfecto estado. 

Control semestral. 

Manejo de 
Residuos 

Contaminación del 
suelo por disposición 

Establecer un 
sitio específico 
para el 

Contenedores 
estancos y 
clasificados para 

Control diario. 
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inadecuada de 
residuos sólidos. 

almacenamiento 
temporal de los 
residuos 
generados.  
 

el 
almacenamiento 
temporal de 
residuos. 

Mantener orden 
y limpieza en el 
sitio de 
almacenamiento 
de manera a 
evitar la 
diseminación de 
los residuos. 

Sitio de 
almacenamiento 
de residuos en 
orden. 

Control diario. 

Se deberá contar 
con un servicio 
de recolección 
de residuos 
sólidos, 
periódico y 
constante. 

Recolección 
periódica y 
constante de 
residuos. 

Control semanal. 

AGUA 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Gestión de 
efluentes 

Alteración de la calidad 
del agua 
superficial/subterránea 
en caso de descarga 
inapropiada de 
efluentes sanitarios. 

Contar con 
baños 
apropiados para 
los obreros. 

Disponibilidad de 
baños limpios 
para obreros. 

Control diario. 

Alteración de la calidad 
del agua 
superficial/subterránea 
en caso de descarga 
inapropiada de 
hidrocarburos. 

Contar con 
rejillas 
perimetrales y 
cámara 
separadora de 
hidrocarburos. 

Instalaciones en 
perfecto 
funcionamiento. 

Control de los 
sistemas de 
depuración. 
Semestral. 

AIRE 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Movimiento 
vehicular 

Generación de gases 
de combustión, 
material particulado y 
ruido 

Compensación 
arbórea con 
especies nativas. 

Vegetación 
adecuada. 

Control semestral. 

Posible 
Incendio 

Mitigar en la 
medida posible a 

Obreros 
capacitados. 

Control semestral. 
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Generación de gases 
de combustión y 
material particulado 

través de roles 
de emergencia. 

Equipamiento 
contra incendios 
en perfecto 
funcionamiento. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Gestión de 
desechos 

Proliferación de 
vectores debido a la 
gestión inadecuada de 
los residuos sólidos y/o 
efluentes líquidos. 

Realizar 
fumigaciones en 
caso de 
proliferación. 

Implementación 
de fumigaciones. 

Control trimestral. 

COMPONENTES ANTRÓPICOS 

SALUD Y SEGURIDAD  

Actividades del 
Proyecto 

Impacto Ambiental Medida de 
Mitigación 

Indicador de 
cumplimiento 

Monitoreo 

Actividades en 
las 
instalaciones 

Riesgos de accidentes 
con herramientas y 
máquinas durante 
operaciones. 

Capacitación de 
los obreros para 
las actividades 
industriales. 

Personal idóneo 
en las 
actividades. 

Control semestral (o 
en cuanto ingrese 
un nuevo operario). 

Los obreros 
deberán contar 
con equipo de 
protección 
personal. 

Uso diario de los 
EPIs por parte 
del personal. 

Control diario. 

Habilitar un 
botiquín de 
primeros 
auxilios. 

Botiquín 
equipado. 

Control mensual. 
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Incendio Afectación a la salud 
de las personas 
Riesgo a la seguridad 
de las personas 

Instalación de  
detectores de 
humo calor en 
las áreas de 
riesgo, depósitos 
y shops.  

Equipos en 
perfecto 
funcionamiento. 

Control mensual. 

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. 
 

Equipos en 
cantidad 
correcta y  
perfecto 
funcionamiento. 

Control semestral. 

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

Personal 
capacitado para 
roles de 
emergencia. 

Control semestral. 

Contar con 
carteles 
indicadores de 
áreas peligrosas. 

Carteles visibles. Control semestral. 
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6.3 PLAN DE EMERGENCIAS 
Se contará con un programa de prevención  y mitigación de  los impactos negativos que podría generar 

sobre las condiciones  físicas, químicas y biológicas del  ambiente en  donde se produce la acción o 

agente causal  por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que 

directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la población, las 

actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones estéticas y sanitarias del medio 

ambiente.  

La misma incluye cuatro  puntos fundamentales: 

1. Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación-operación 

2. Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos 

3. Monitoreo  de las operaciones 

4. Mantenimiento preventivo de medidas de mitigación recomendadas en el plan de mitigación 

Se debe verificar que: 

 Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente capacitado para realizar 

las operaciones a que esté destinado. Que sepa implementar y usar su entrenamiento 

correctamente. Su capacitación deberá incluir entre otros puntos aspectos, respuestas a 

emergencias e incendios, asistencia a personal extraño a la estación, manejo de residuos y 

requerimientos normativos actuales 

 Se cuente con una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la instalación, a fin de 

identificar si hay disponibles manuales de capacitación y programas de referencias 

 Se cuente con planos de ingeniería y diseños de instalaciones componentes de la planta 

actualizados 

 Existan señales de identificación y seguridad en todo el local 

 Se hayan considerado problemas ambientales durante la selección del sitio de las 

instalaciones y se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: evitar la remoción innecesaria 

de árboles y la alteración de otras características naturales del sitio 

 Exista un registro  por escrito todas las acciones que avalen el plan de mitigación propuesto 

El  adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo, y respecto a la ubicación 

de los equipos de respuesta a emergencias y hay participación de parte del mismo, por lo menos una 

vez al año, en simulacros.  

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

 Información normativa y alcance de plan de emergencias 

 Participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos e instituciones del estado 

preparadas para estos casos, ejército, policías. etc.  

 Contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye: una introducción que 

indique claramente que instalaciones están cubiertas por el plan, el tamaño de la zona de 

planificación de emergencias, una definición de emergencia y un plan de acción que 

identifique las distintas etapas o niveles de alerta y la acción necesaria. 
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DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA 

En caso que la presión interna del tanque supere los 17,5 kg/cm2, se activan las válvulas de seguridad 

de 1" y 1 1/4" con que cuenta el tanque, disipando el GLP a la atmósfera. Lo mismo es válido para la 

cañería de líquido, pues se encuentran conectadas directamente a los tanques de GLP. Para casos de 

ruptura de cañerías de líquido o vapor se accionarían las válvulas de exceso de flujo. 

Casos de ruptura de cañerías de líquido o vapor se accionarían las válvulas de exceso de flujo. 

 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

El personal está equipado con los EPI correspondientes (cascos, zapatos y guantes de seguridad, 

vestimenta adecuada). El casco de seguridad para la medición de camiones tanques.  

El personal cuenta y utiliza de manera obligatoria los equipos adecuados de protección personal. 

Se realiza el adiestramiento permanente para minimizar el riesgo de accidentes y responder 

rápidamente en caso de emergencias. 

Artículos del Decreto 14390/1992 refieren al almacenamiento, manipulación y transporte de 

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

el 59 a instalaciones para combate contra incendio, el Art. 61 a hidrantes, el Art. 63 a extintores, el 

Art. 68 al adiestramientos y a equipos de protección personal y el Art. 69 a alarmas y simulacros. 

Además de las medidas señaladas, se observan otras, que están bien explicitadas en la Ley 5804/2017 

cuyo objetivo es reglamentar la aplicación de los revisto en el Código del Trabajo relativo a seguridad, 

higiene y comodidad en el trabajo mediante la implementación del Sistema Nacional de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

El Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales es el conjunto de normas y procedimientos, 

destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de entidades Públicas y Privadas, de los 

efectos de la enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia 

del trabajo que desarrollan. 
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PLAN DE MONITOREO O VIGILANCIA 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Control de 
Manejo de 
Residuos 
Sólidos 

Los residuos deben ser recolectados, almacenados, evacuados y dispuestos finalmente 
de maneras diferenciadas y periódicamente retiradas. 

Los contenedores de residuos deben permanecer herméticamente cerrados.  

Control de 
Manejo de 
Residuos 
Líquidos 

Los residuos líquidos: de la isla de expendio de combustibles de la limpieza de playa de 
expendio y descarga de combustibles a los tanques, deberán ser enviados al separador 
de hidrocarburos, los cuales deberán ser mantenidos en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

Control de la 
Seguridad 
Ocupacional 

Equipar al personal de la isla con los EPI correspondientes (zapatos de seguridad, 
guantes de seguridad y vestimenta adecuada).  

El playero que  mide los camiones tanques   deberá usar  guantes, apropiados y casco 
además de los zapatos de seguridad.  

El personal debe utilizar de manera obligatoria los equipos adecuados de protección 
personal. 

Se debe realizar adiestramiento permanente para minimizar el riesgo de accidentes y 
responder prestamente en caso de emergencias. 

Disponer un plan de emergencia escrito. 

Control de 
Sistema 
Contra 
Incendios 

Instalar carteles indicadores y elaborar un rol de emergencias.  

Contar con Procedimiento de emergencias para casos de derrame y para casos de 
incendios. 

Mantener con carga adecuada los extintores y distribuir en sitios estratégicos, 

Adiestrar al personal para responder adecuadamente en caso de incendios. 

Periódicamente analizar el estado de las cargas e instalación eléctrica. 

Instalación de sensores de Humo y Calor en áreas de riesgo.   

Control de 
emisiones 

Instalación de los caños de venteo de los tanques de combustible de acuerdo a las 
especificaciones técnicas para estos dispositivos  

Corte o 
interruptor de 
energía 
eléctrica. 

Cortar la provisión de energía eléctrica: Activar físicamente el corte o interruptor, 
apagándolo y encendiéndolo 
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Extintores de 
fuego 

Apagar fuego: Controlar la fecha de vencimiento y la posición de cada unidad por medio 
de una planilla de verificación. 
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7. CRONOGRAMA  
Se cuenta con un cronograma de ejecución de obras  que   deberán ser ejecutadas en un tiempo tal 

que permita la corrección de los impactos ambientales identificados y un control adecuado de las 

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

la que se considera en este estudio. 

Actividad Tiempo de 
ejecución 

Costo de la 
implementación 

en Guaraníes 

Frecuencia de 
monitoreo 

Monitoreo a realizar 

Archivo y 
documentación 
habilitante (MADES, 
MIC, INTN) 

Dentro de la vida 
útil del proyecto  

0 60 días Control de 
actualizaciones 

Cámara interceptora y 
separadora de 
hidrocarburos.  

Dentro del 
programa de 
construcción   

0 Semestral  Calidad de  agua tratada  

Pozos de monitoreo  Dentro del 
programa de 
construcción   

0 Semestral Calidad de agua 
subterránea y contenido 
de gases en el suelo 

Instalar las jabalinas 
para   la puesta tierra 
de los camiones 
tanques   

Dentro del 
programa de 
construcción   

0 Semestral Control de 
conductividad 

Caños de venteo de las 
válvulas instaladas en 
las cañerías a una 
altura mínima de 3 m 
sobre el nivel del 
techo.  

Dentro del 
programa de 
construcción   

0 Semestral Control de emisiones 

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

Inmediato 0 Trimestral Personal capaz de 
actuar en forma rápida  
en caso de siniestros y 
eventos  rutinarios de 
riesgo  

Identificar  y realizar el 
mantenimiento de las 
bocas de descarga de 
los combustible 

Inmediato 0 Mensual Para evitar que las fugas 
y derrames contaminen  
el área y terrenos 
circundantes. 
 

Sensores de humo y 
calor en el salón de 
ventas y depósito y  
oficinas 
administrativas.  

Dentro del 
programa 
deconstrucción   

0 Mensual  Funcionamiento del 
sistema de alarma. 

Establecer un sistema 
de registros  de todas 

90 días 0 Semestral Establecer responsables  
para cada caso, con 
fechas específicas de 
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las actividades de 
monitoreo periódicas 

realización en lo 
preventivo y registros   
de todas las actividades 
correctivas que   se  
realicen. 

Optimización de 
Cartelería y 
señalización horizontal 

Dentro del 
programa de 
construcción 

0 Semestral Verificación de estado  
de los carteles y su 
ubicación.   

Simulacros de 
incendios 

180 días 0 Anual Practica con extintores  

Limpieza integral y 
periódica de toda la 
estación de servicios y 
sus instalaciones.  

Inmediato 0 Diario Manejo de desechos.  

Limpieza del separador 
de hidrocarburos  

Inmediato  500.000 Semestral  Control de efluentes  

Limpieza de rejillas  20 días  0 Semanal Verificación visual 

Implementar programa  
de  los manejos  de 
residuos sólidos 

20 días 800.000 Trimestral Establecer  que el 
procedimiento y control 
se realice  
correctamente. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 
Este tipo de emprendimiento en la zona, constituye un factor de desarrollo de suma importancia en 

el orden socio económico. En cuanto al sector ambiental la misma implica una serie de componentes 

a ser tenidos en cuenta para no causar impactos de magnitudes considerables al medio ambiente y 

así contribuir a lograr el desarrollo integral sostenido teniendo en cuenta el aspecto socio-económico 

y ambiental. 

Es importante destacar el rol productivo y la cadena de beneficio en el área de influencia directa e 

indirecta, para la comunidad aledaña, por medio de la contratación de la mano de obra calificada y no 

calificada, adquisición de insumos y materiales, equipos, impuestos, etc., y parte de las materias prima 

a ser adquiridos de la zona. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 
Controlar la existencia de  copias  de todos los  documentos habilitantes en cada una de las estaciones 

de servicio,  ministerio de industria y Comercio  INTN, MADES, municipalidad, gobernación   etc.  

Verificar la calidad  construcción del sistema de recolección de efluentes líquidos (rejillas perimetrales, 

cámara interceptora y separadora de hidrocarburos) en las zonas de expendio de combustibles, 

parque de tanques, y cuando se encuentre en funcionamiento realizar el mantenimiento y limpieza 

del mismo. 

Verificar la Instalación de las jabalinas para   la puesta tierra de los camiones tanques   

Programar un sistema de clasificación de residuos sólidos, separando cartones y plásticos para 

destinarlos a reciclaje y el resto disponer en contenedores para su disposición final.  

Colocar en lugar visible a todos los operarios el rol de incendio en donde se debe indicar la 

responsabilidad de cada uno de los que tomaran parte del mismo. Además colocar en un lugar visible 

carteles de emergencia.  

Contar con registro de capacitaciones del personal de playa que permita la designación de 

responsabilidades para casos de siniestros. 

Identificar  y realizar el mantenimiento de las bocas de descarga de los combustibles de manera a 

evitar que las fugas y derrames contaminen  el área y terrenos circundantes.  

Establecer un sistema de registros  de todas las actividades de monitoreo periódicas, estableciendo, 

responsables  para cada caso, con fechas específicas de realización en lo preventivo y registros   de 

todas las actividades correctivas que   se  realicen. 

Disponer de manual de operación de servi-centros en el local  y entrenar  periódicamente al personal.  

Programar un sistema de control  de extintores.   

Entrenar y capacitar al personal y registrar las acciones tomadas en este sentido sobre la operación 

de la estación de servicios así como la identificación de los riesgos y plan  de emergencias que les 

compete.   
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Verificar que los operarios cuenten con los EPI correspondientes durante las actividades de la estación 

de servicio así como durante los procesos de descarga.  

Realizar control de existencia y mantenimiento de los EPI en la estación de servicio. 

Considerar sin embargo  algunos aspectos   administrativos para mejorar su desempeño ambiental o 

bien  mitigar  la posibilidad de ocurrencia de eventos que pudieran a impactar negativamente al 

proyecto consistente en lo siguiente:  

Se debe tener obligatoriamente un plan apropiado de respuesta a emergencias. En cada sitio de 

operación debe haber una copia de dicho plan disponible. 

Programar las pruebas periódicas de los equipos críticos. 
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9. CONSULTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 2022 
ESTACIÓN DE SERVICIOS 3&3  

AVENIDA BERNARDINO CABALLERO E/ 12 DE JUNIO 
CIUDAD DEL ESTE, ALTO PARANÁ 

 

 

ING. CÉSAR FERNÁNDEZ  ING. AMB. ERIKA PAUL 
CONSULTOR AMBIENTAL  ASISTENTE TÉCNICO 
REG. CTCA I 483  REG. CTCA I 1460 

Page | 38 

10. BIBLIOGRAFÍA 
LEY 294/1993 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Serie Legislación Ambiental. Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Asunción, 

Paraguay - Año 1998 

CONGRESO NACIONAL-COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES.  

Compilación de legislación ambiental 

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN.  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS, ENCUESTAS Y 

CENSOS. Censo nacional de población y vivienda 

Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. Asunción, Paraguay 

BANCO MUNDIAL.  Libro de consulta para evaluación de impacto ambiental. 

NEMEROW, AGARDY, SULLIVAN, SALVATO; Environmental Engineering; Sexta Ed; John Wiley & Sons 

Inc – EUA; Año 2009 

Geografía del Paraguay - Editorial Hispana Paraguay S.R.L.- 1a. Edición 1999 - Asunción Paraguay 

Geografía Ilustrada del Paraguay - ISBN 99925-68-04-06 - Distribuidora Arami S.R.L. 

La Magia de nuestra tierra. Fundación en Alianza. Asunción. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


