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INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar ha sido elaborado a los 

efectos de dar cumplimiento a la Legislación Ambiental vigente, con la finalidad de 

cumplir estrictamente con las medidas ambientales de prevención, mitigación y/o 

compensación para la conservación de los recursos naturales; y de esta manera lograr 

condiciones como: viabilidad económica, sustentabilidad ambiental y aceptación social. 

Se presenta ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) el 

documento técnico del proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO Y MARKET para dar 

cumplimiento a la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus decretos 

reglamentarios N° 453 /13 y 954/13. 

En el presente documento se realiza una descripción del proyecto en la etapa 

actual de construcción, incluyendo una caracterización socioambiental del área de 

influencia directa e indirecta, la correspondiente identificación y valoración de los 

impactos tanto positivos como negativos generados y un Plan de Gestión Ambiental 

donde estarán establecidos programas específicos de prevención, minimización, 

mitigación y/o compensación de los impactos. 

La viabilidad económica del emprendimiento aplicando propuestas ambientales 

a las acciones y actividades desarrolladas en el proyecto son objetivos principales del 

proponente; el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) ofrece como resultado el 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, el cual expone las medidas ambientales planteadas 

en el proyecto Estación de Servicio y Market, cuyo proponente es el señor Pedro Ariel 

Britez Acosta y es desarrollado en el lugar denominado Aguaihy, Distrito de Carapeguá 

, Departamento de Paraguarí, Finca N° 281 y Padrón a desprenderse del N° 116. 
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ANTECEDENTES 

 
El Estudio de Impacto Ambiental preliminar se ha elaborado a pedido del 

proponente Pedro Ariel Britez Acosta, con el propósito de la obtención de la Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Dirección General de Control de la Calidad 

Ambiental y los Recursos Naturales. 

Proyecto denominado Estación de Servicio y Market, contará con el emblema 

de Barcos & Rodados y será desarrollado en el lugar denominado Aguaihy, Distrito de 

Carapeguá, Departamento de Paraguarí.  

El documento técnico proporciona una información detallada acerca del cambio 

de uso del suelo, los impactos generados por las actividades desarrolladas en la etapa 

de construcción, operación y abandono del proyecto Estación de Servicio y Market 

además de un Plan de Gestión Ambiental donde se encuentran establecidos programas 

específicos de prevención, minimización, mitigación y/o compensación de dichos 

impactos con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley Nº 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus respectivos Decretos Reglamentarios 

Nº 453/13 y 954/13. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

 

GENERAL 
 

▪ Realizar un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar de las acciones del 

proyecto sobre las condiciones del ambiente. 

ESPECÍFICOS 
 

▪ Determinar las condiciones iniciales que hacen referencia a los aspectos físicos, 

biológicos y socioeconómicos del área de ubicación e influencias del proyecto. 

▪ Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los posibles 

impactos y sus consecuencias en el área de influencia del proyecto. 

▪ Establecer y recomendar los mecanismos de prevención, mitigación, 

minimización o compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, 

para mantenerlos en niveles admisibles y asegurar de esta manera la estabilidad 

del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 

▪ Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, 

y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 
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1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

 
 

1.1. Ubicación del proyecto: El predio del proyecto se encuentra en el lugar 

denominado Aguaihy, Distrito de Carapeguá, Departamento de Paraguarí  

Finca: 281 Padrón: a desprenderse del N° 116. Superficie: 2900 m2. 

 
Proponente: Pedro Ariel Britez Acosta. Dirección: Carapeguá. 

 
PUNTO X Y 

1 473663,40 7146613,14 

2 473683,75 7146605,96 

Cuadro N°1 Ubicación de Referencias Coordenadas UTM 

 
1.2. Descripción de la Actividad: Estación de Servicios y Market. 

 
1.2.1. Etapa de construcción: en la etapa de construcción se realizan 

actividades como: Preparación del sitio, Excavaciones, Construcciones, 

Movimiento de maquinarias pesadas, Montaje de equipos e 

infraestructura, las cuales se llevan a cabo atendiendo y priorizando la 

seguridad del personal. 

✓ Consideraciones técnicas: 

Superficie a construir: 1050 m2 

Tanques de almacenamiento: se contará con 3 tanques de 

almacenamiento de combustible subterráneo, los volúmenes de dichos 

tanques son: 

▪ Tanque Compartido de 20.000 lts. (10.000 lts. SUPRA y 10.000 lts. 

REGULAR). 

▪ Tanque Compartido de 20.000 lts. (10.000 lts. SUPRA y 10.000 lts. 

DIESEL MAX). 

▪ Tanque Compartido de 10.000 lts. DIESEL. 

 
Los tanques se encuentran fabricados de chapa de acero al carbono 

revestido con doble mano de revoque asfaltico. 

Se tendrá en cuenta las consideraciones en cuanto a la profundidad del 

nivel freático. También considerará el relleno compactado debajo de las 

excavaciones realizadas para la colocación de los tanques de 

almacenamiento. 
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Las excavaciones que se realizarán para Zapatas son de una profundidad 

aproximada de 2,00 metros y los cimientos corridos son de 0,60 y 0,80 

metros con dados de Ho. Ao. De 0,40 x 0,40 x 0,60. 

1.2.2. Etapa operativa: durante la etapa operativa las actividades a llevarse a 

cabo son:  

• Expendio de combustibles líquidos,  

• Recepción de camiones cisterna para recarga de combustible,  

• Venta en Market,  

• Actividades administrativas, 

• Actividades de limpieza,  

• Mantenimiento de equipos e instalaciones. 

La actividad tendrá como impactos positivos relevantes la generación de mano 

de obra local y la facilidad en obtención de productos de primera necesidad por 

parte de la comunidad local. 

 Consideraciones técnicas: 

 
Tubos de monitoreo: se contará con tubos de monitoreo para la 

realización de los análisis para inspeccionar el normal funcionamiento de 

los tanques de almacenamiento y verificar en caso de ocurrencia de fugas 

y/o derrames.  

Gestión de residuos: el proyecto contempla los criterios de gestión de 

residuos sólidos, control de inventario de combustibles, señalizaciones, 

ensayos correspondientes, seguridad del lugar y del personal. 

Máquinas de expendio: el Proyecto contará con una isla y 5 máquinas 

expendedoras (1 REGULAR, 2 SUPRA, 1 DIESEL, 1 DIESEL MAX). 

Abastecimiento de agua: el abastecimiento de agua a la estación de 

servicio será de la Red de Agua Corriente suministrado por un Tanque de 

la Junta de Saneamiento del lugar. 

Suministro de la energía eléctrica: el suministro de energía eléctrica 

Trifásica será suministrado por la Red de la ANDE. 

Gestión de efluentes: con relación a los efluentes a generarse como ser 

los provenientes del baño se contará con cámara séptica y pozo 

absorbente. 

Partes de la infraestructura del proyecto: La infraestructura contará 
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con baños para damas y caballeros, baño para el personal, depósito, área 

de market, oficina administrativa, playa de carga de combustible, área de 

juegos.  

Gestión de derrames: En caso de generarse derrames de combustibles 

el proyecto contará con canaletas perimetrales que conducirán los 

posibles derrames a una cámara separadora de hidrocarburos y pozo 

absorbente. 

No se realizarán actividades de lavados de vehículos y cambio de aceite 

en el predio de la Estación de Servicios. 

1.3. Etapa de abandono: en caso de que las actividades de la Estación de Servicios 

lleguen a una etapa de abandono se deberá realizar una Auditoría Ambiental y 

Plan de Cierre del proyecto, proponiendo buenas prácticas al momento de 

realizar las actividades como desmantelamiento de la instalación y la inutilización 

de los tanques de almacenamiento. 
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2. DELIMITACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) Y AREA DE 

INFLUENCIA INDIRECTA (AII) DEL PROYECTO 

 

2.1. Área de Influencia Directa (AID). 

 
Se considera como AID el área dónde los efectos ambientales generados por la 

actividad puedan tener incidencia gravitante en el proyecto. En este caso corresponde 

a la propiedad dónde se desarrollará la actividad de expendio de combustibles y market. 

Conforme a dicha consideración se establece el AID dentro de los límites de la 

propiedad, siendo el área de esta 2.900 m2. 

2.2. Área de influencia indirecta (AII). 

 
Se establece como Área de Influencia Indirecta hasta unos 1.000 metros de los límites 

del área del proyecto debido a que la actividad a llevarse a cabo puede generar impactos 

negativos que pueden expandirse a los alrededores. La actividad se realiza en una zona 

rural. Dentro de los 1.000 metros considerados se observan viviendas, la ubicación del 

proyecto cumple con las distancias mínimas de resguardo como son: 

• 1000 metros de Estaciones de Servicios y Gasolineras ya existentes. 

• 100 metros radiales de centros de concentración masiva, tales como 

escuelas, hospitales, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios y 

templos. 

• 100 metros con respecto a una planta de almacenamiento de Gas 

Licuado de Petróleo. 

• 30 metros de los tanques de almacenamiento con respecto a las líneas 

de alta tensión, vías férreas y ductos que transporten productos derivados 

del petróleo. 

 

La actividad de Estación de Servicio y Market favorece a los habitantes de la zona, al 

municipio y al estado, que se benefician con el empleo, aporte de tributos municipales y 

fiscales. 

 No se observa áreas de reserva dentro del área de influencia, tampoco causes hídricos 

importantes.  
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3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL AID Y AII (MEDIO BIOLÓGICO, MEDIO FÍSICO 
Y MEDIO ANTRÓPICO) 

 

3.1. Medio Físico: 

Geografía: El distrito de Carapeguá tiene 435 km2 de extensión territorial se sitúa en el extremo 

oeste del departamento de Paraguarí y es la puerta de entrada a toda la región del lago Ypoá, 

limita al norte con el departamento Central y Yaguarón al sur con San Roque, separado por el 

arroyo Aguaihy al este con Paraguarí y Acahay, al oeste con el departamento Central. Cuenta 

con planicies variables presentándose onduladas siendo actos para la ganadería y la agricultura.        

Capacidad de uso de la tierra: Clases III y IV son suelos de uso agrícola en su mayoría 

especialmente la clase III. En menor proporción, dentro de los suelos con aptitud agrícola 

(cultivos anuales), se encuentran las Clases I y II es la que se encuentran en menor proporción 

en comparación con todas las demás Clases.    

Los suelos que pertenecen a la Clase I y II (agrícolas intensivos derivan principalmente de roca 

basáltica o si son derivados de rocas de areniscas tienen una textura arcillosa fina en la sección 

de control 25 – 100 cm. Los suelos de la Clase III son su mayor parte suelos de cultivo agrícolas. 

Los suelos de la clase I, II y III y los señalados para la sub clase IV, SF, y IV – SP, se utilizan 

para agricultura y la ganadería, son suelos por excelencia de la Región Oriental la gran mayoría 

de ellos son mecanizables sin mayores problemas.   

Los suelos de la clase V constituyen en su gran mayoría los campos bajos no indudables de la 

región oriental, por el que desaguan las partes altas de las lomadas.  

En el área del proyecto predomina la clase V.  
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Clima: 
 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C) SEGÚN ESTACIÓN METEOROLÓGICA. 

PERIODO 2008 – 2017. 

Estación 

Meteorológica 

Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encarnación 21,2 21,2 21,0 21,6 22,2 21,1 22,3 21,8 20,8 21,9 

Fuente: Gerencia de Climatología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. 

 
 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA ANUAL (%) SEGÚN ESTACIÓN METEOROLÓGICA. 

PERIODO 2008 – 2017. 

Estación 

Meteorológica 

Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encarnación 76,4 78,9 80,3 81,7 76,2 77,3 78,1 75,7 73,2 71,2 

Fuente: Gerencia de Climatología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. 

 
 

PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL (milímetros) SEGÚN ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA. PERIODO 2008 – 2017. 

Estación 

Meteorológica 

Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encarnación 1.396,2 1.912,2 1.560,2 1.418,1 1.417 1.635,3 2.849,3 2.045,2 1.846,2 2.435,0 

Fuente: Gerencia de Climatología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 

 

 
Hidrografía:   Los afluentes del rio Tebikuary, desembocan en Paraguarí, así los ríos 

Tebikuarimi, Negro, Mbujapey, bañan sus costas. Otra vertiente ubicados en esta zona es 

lo del lago Ypoa, y Laguna Vera que conforman los arroyos Ca, añabe, Ahauihy.         
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3.2. Medio Biológico: 

Ecorregión del Ñeembukú: Comprende 35.700 Km² y abarca los departamentos de 

Ñeembucú y Misiones, y partes de Itapúa, Caazapá, Guairá, Paraguarí y Central. 

Ecosistemas: Predomina la sabana arbolada con extenso tapiz herbáceo. También hay 

bañados y esteros, con vegetación herbácea y arbustiva, embalsados, bosques medios y 

bajos en suelos saturados e inundados, ríos, arroyos y nacientes de agua. 

Flora: Entre las especies arbóreas, que son más o menos escasas y no sobrepasan los 15 

m de altura, se encuentran: ka’a ovetĩ, yvyrá pytã, lapacho, yvyra pepe, guapo’y, yvyra ju y 

laurel. Las especies herbáceas, características de los terrenos bajos, son: guaho, carrizal, 

piri, totora, camalotes y llantén del agua. En las praderas, sobresalen los palmares, arasapé 

y varias gramíneas. 

Fauna: Entre las faunas Identificada en el área de influencia del proyecto se encuentran Aves 

como Tero tero, Palomas, Pitojeé, entre otros.  

Mamíferos: Animales bovinos, equinos, caninos,  

3.3. Medio socioeconómico:  

En el casco urbano de la cuidad se destaca las actividades comerciales de diferente índole. 

En la parte rural su principal rubro es la agro ganadería con producción de muy buena 

genética, en la parte ganadera, en la agricultura con muy buenas tecnologías.   
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4. REVISIÓN DEL MARCO LEGAL 

 
 

❖ ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL - Del derecho a un ambiente 

saludable. 

Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado. 

Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la 

recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el 

desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política 

gubernamental pertinente. 

❖ ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL - De la protección ambiental. 

Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. 

Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o 

el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de 

residuos tóxicos. La ley podrá extender esta prohibición a otros elementos peligrosos; 

asimismo, regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, precautelando 

los intereses nacionales. 

El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente 

importará la obligación de recomponer e indemnizar. 

❖ LEY Nº 5428/2015. DE EFLUENTES CLOACALES. 

❖ LEY N° 5882/2017. DE GESTION INTEGRAL DE PILAS Y BATERIAS DE USO 

DOMESTICO. 

❖ LEY N° 4014/2010. DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS. 

❖ LEY Nº 1863/2001. ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO. 

❖ LEY Nº 6256/2018. PROHIBICION EN LA REGION ORIENTAL DE LAS 

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION Y CONVERSION DE SUPERFICIES CON 

COBERTURA DE BOSQUES. 

❖ LEY Nº 3239/07. DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY. 

❖ LEY Nº 4241/10. DE RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE 

CAUCES HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. 

❖ LEY N° 5621/2016. DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

❖ LEY Nº 3.956/09. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY. 

❖ LEY N° 6390/2020. QUE REGULA LA EMISIÓN DE RUIDOS. 
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❖ LEY N° 3.742/2009. DE CONTROL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE USO 

AGRÍCOLA. 

❖ LEY N° 2748/2005. DE FOMENTO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES. 

❖ LEY 3966/2010. ORGÁNICA MUNICIPAL. 

❖ LEY Nº 5875 / 2017. NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

❖ LEY Nº 5414/2015. DE PROMOCIÓN DE LA DISMINUCIÓN DEL USO DE 

PLÁSTICO POLIETILENO. 

❖ LEY N° 5211/2014. DE CALIDAD DEL AIRE. 

❖ LEY N° 3556/2008. DE PESCA Y ACUICULTURA. 

❖ LEY Nº 96/92. DE VIDA SILVESTRE. 

❖ LEY N° 5.146/2013. QUE OTORGA FACULTADES ADMINISTRATIVAS A LA 

SECRETARÍA DEL AMBIENTE (SEAM), EN MATERIA DE PERCEPCIÓN DE 

TASAS, CÁNONES Y MULTAS. 

❖ LEY N° 352/1994. ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS. 

❖ LEY N° 422/ 1973. FORESTAL. 

❖ LEY N° 294/1993. DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

✓ DECRETO 453/13 Art. 2º “De las obras y actividades que requieren la 

obtención de una declaración de impacto ambiental” 

g) Estación de expendio de combustibles líquidos o gaseosos. 

❖ LEY 716/1996. QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 

❖ LEY N° 1.160/1997. CÓDIGO PENAL PARAGUAYO. 

❖ DECRETO Nº 14.390/92. POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO. 

❖ LEY Nº 5804/17. ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES. 

❖ RESOLUCIÓN 435/19: POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA PNA 40 002 19 

“GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 

ESTACIONES DE SERVICIOS, GASOLINERAS Y PUESTOS DE CONSUMO 

PROPIO”, DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO” PARA EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS EN EL MARCO 

DE LA LEY 294/93 “DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL” Y SUS 

DECRETOS REGLAMENTARIOS. 
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5. DESARROLLO DE LAS METODOLOGÍAS DEL E.I.A. 

 
La realización del estudio de impacto ambiental contempla los siguientes puntos: 

5.1. Revisión Bibliográfica: 

Se realizó una revisión de la información relacionada a la actividad y la zona de 

influencia en donde es desarrollado el emprendimiento. El ordenamiento de la 

información se orientará según la situación prevaleciente en el orden físico, biológico y 

socioeconómico. 

5.2. Análisis del Medio Físico: 

Las informaciones recogidas en el área del proyecto son ordenadas teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros: 

• Localización. 

• Clima. 

• Geología. 

• Geomorfología. 

• Suelos. 

• Recursos Hídricos. 
 

5.3. Análisis del Medio Biológico: 

Las informaciones correspondientes a este punto contienen informaciones 

complementarias sobre los siguientes aspectos: 

• Cobertura Vegetal. 

• Fauna. 

• Flora. 
 

5.4. Análisis del Medio Antrópico: 

 
  Se expone un análisis social, económico y cultural de los efectos ambientales 

ocasionados por las actividades realizadas en el área de influencia del proyecto. 

  Es de interés identificar las tecnologías, capacidad, calidad de vida, aptitud hacia la 

conservación de los recursos naturales, de la estructura de servicios del sector público 

y privado. 
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5.5. Observaciones de Campo: 

 
Las observaciones in situ sobre las condiciones del uso de la tierra en la propiedad 

objeto de estudio son realizadas con la finalidad de obtener un primer diagnóstico actual 

del emprendimiento en etapa operativa. 

5.6. Análisis Ambiental del Proyecto: 

 
En este componente se realizará la Identificación y Evaluación de los datos ambientales, 

el cual consistirá: 

• Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: 
Se realizó una lectura de la información técnica, de ingeniería y visita técnica al lugar 

del proyecto de modo a observar cómo se lleva a cabo la etapa de construcción del 

proyecto, de este modo detectar aquellas acciones, actividades, operaciones, 

procedimientos, elementos, aspectos del proyecto que están relacionados directa e 

indirectamente con el ambiente. Este análisis es denominado Acciones Susceptibles de 

Producir Impacto (ASPI). 

• Identificación de los impactos generados por las actividades realizadas: 
Luego de haberse identificado las ASPI, se procede a determinar él o los aspectos 

ambientales que se pueden desprender de los mismos, los cuales, además de permitir 

ver más claramente la relación proyecto-ambiente, son una manera de chequear si la 

actividad analizada es realmente un ASPI. 

• Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración, se optará por una 

Matriz de Leopold: 

5.7. Método de Leopold: 
 

Este método fue desarrollado en 1971 por el Dr. Luna Leopold y otras personas en el 

Geological Survey de los Estados unidos, especialmente para proyectos de 

construcción. 

Corresponde a un método de evaluación de impactos, sin embargo, es un método 

indirecto porque lo que realmente se califica son las interacciones entre el proyecto y el 

ambiente, sin darle ningún nombre al impacto que se presenta en esta interacción. Por 

lo tanto, no parte de una lista previa de impactos sino de una matriz construida de 

manera similar a la explicada en los métodos matriciales para la identificación de 

impactos, o sea con base en las ASPI y las FARI. 
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( ) M 

En su versión original, la matriz de Leopold contiene 100 acciones susceptibles de 

causar impacto y 88 características o condiciones ambientales, lo cual arroja 8800 

posibles interacciones. Sin embargo, este método se ha adaptado para ser utilizado con 

acciones y factores diferentes. 

1) Construcción de la matriz: se debe construir una matriz de doble entrada 

colocando las ASPI en las filas y las FARIS en las columnas. 

2) Identificación de interacciones existentes: luego se procede a identificar las 

interacciones entre las ASPI y las FARI; para ello se toma la primera acción 

y se va examinando si tiene relación con cada uno de los FARI; donde se 

determine que existe interacción se traza una línea diagonal en la celda, para 

indicar que allí hay un impacto ambiental. Se continúa este procedimiento 

hasta barrer toda la matriz. 

3) Evaluación individual de las interacciones: para la evaluación de las 

interacciones marcadas se utilizan tres parámetros: 

a) Clase: indica el tipo o sentido de las consecuencias del impacto, positivas 

o benéficas (+) o perjudiciales (-). 

b) Magnitud (M): corresponde al grado o nivel de alteración que sufre el 

factor ambiental a causa de una acción del proyecto (se califica con 1 la 

alteración mínima y con 10 la alteración máxima, pudiendo asignarse 

calificaciones intermedias). Este criterio evalúa los cambios en las 

variables o condiciones propias o intrínsecas del factor, es decir cuánto 

se desmejoró, cuanto se destruyó, etc. 

c) Importancia: evalúa el peso relativo que el factor ambiental considerado 

tiene dentro del ambiente que puede ser afectado por el proyecto (se 

califica con 1 cuando es insignificante y con 10 cuando se presenta la 

máxima significación). Este criterio evalúa otras consideraciones 

extrínsecas al factor analizado, como el valor del mismo dentro del 

entorno afectado, la importancia para la comunidad, etc. También se 

considera como el valor ponderal que da el peso relativo de impacto y 

hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio y 

a la extensión o zona territorial afectada. 

Estos criterios se evalúan para cada interacción marcada y los resultados 

se colocan de la siguiente manera dentro de la celda que se está 

analizando. 
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d) Análisis de los resultados: por último, se debe hacer un análisis de 

calificaciones obtenidas con base a un análisis numérico de las filas y las 

columnas, de donde se pueden concluir cosas como las siguientes: 

• Las acciones ambientales que causaron un mayor impacto y de qué 

tipo. 

• Los factores ambientales que reciben mayor impacto y de qué forma. 

• El número de impactos positivos y negativos. 

• La calificación global de los impactos negativos y positivos del 

proyecto. 

• El ordenamiento de los impactos. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES EN LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1. Determinación de las acciones susceptibles de producir impacto (ASPI): 

 
ETAPA ASPI 

Planificación Elaboración de planos, obtención de permisos y licencias. 

 
 
 

Construcción 

Preparación del sitio. 

Excavaciones. 

Construcciones. 

Movimiento de maquinarias pesadas. 

Montaje de equipos e infraestructura. 

Operativa Expendio de combustibles líquidos. 

Recepción de camiones cisterna para recarga de combustible. 

Venta en Market 

Actividades administrativas 

Actividades de limpieza 

Mantenimiento de equipos e instalaciones. 

Abandono Desmantelar la instalación. 

Inutilizar los tanques de almacenamiento. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

❖ Identificación de las medidas de prevención, mitigación y/o remediación. 

 
Actividades impactantes: 

 
ETAPA ACCIÓN FACTOR DE EFECTOS IMPACTO NEGATIVO 

 
C

o
n

s
tr

u
c
c

ió

n
 

-Preparación del sitio. 

-Excavaciones. 

-Construcciones. 

-Movimiento de 

maquinarias pesadas. 

-Montaje de equipos e 

infraestructura. 

-Generación de polvo. 

-Generación de emisiones. 

-Generación de sedimentos. 

-Exposición del suelo a la intemperie. 

-Generación de ruidos. 

-Generación de residuos sólidos. 

-Demanda de mano de obra local. 

-Funcionamiento de maquinarias. 

-Conformación de zonas de riesgo 

(huecos, zanjas). 

-Generación de vibraciones. 

-Derrame de combustibles, grasas, 

aceites, lubricantes de maquinarias. 

-Generación de escombros. 

-Cambio de uso del suelo. 

-Emisión de partículas. 

-Incremento de Ruidos. 

-Riesgo de accidentes laborales. 

-Riesgo de accidentes vehiculares. 

-Emisión de Gases de combustión de máquinas y maquinarias. 

-Emisión material particulado. 

-Producción de Olores desagradables. 

-Deterioro de la calidad del paisaje. 

-Disposición inadecuada de Residuos sólidos urbanos. 

-Derrames de combustibles, grasas y aceites de maquinarias 

utilizadas. 

-Inconvenientes para la circulación de vehículos debido a las 

actividades de construcción. 
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-Expendio de 

combustibles líquidos. 

-Recepción de 

camiones cisterna para 

recarga de combustible. 

-Venta en Marquet 

-Actividades 

administrativas 

-Actividades de 

limpieza 

-Mantenimiento de 

equipos e instalaciones. 

-Generación de accidentes. 

-Generación de ruidos. 

-Derrames de combustibles. 

-Consumo y utilización de agua. 

-Generación de olores puntuales. 

-Generación de polvo. 

-Generación de residuos sólidos. 

-Aparición de vectores, insectos. 

-Generación de olores. 

-Facilidad para adquisición de productos de primera necesidad. 

-Incremento de Ruidos. 

-Riesgo de accidentes laborales. 

-Riesgo de accidentes vehiculares. 

-Contaminación accidental de suelos por hidrocarburos. 

-Contaminación del suelo por efectos acumulativos. 

-Infiltración de producto libre desde el suelo hacia el agua 

subterránea y escorrentía hasta algún cauce superficial. 

-Contaminación de frutas y vegetales cosechados en la zona que 

puedan estar afectados por hidrocarburos infiltrados en el suelo. 

-Riesgos a la salud ocupacional y a la población del entorno 

inmediato. 

-Emisión de Gases de combustión de vehículos. 

-Riesgos de eventuales incendios. 

-Producción de Olores desagradables. 

-Disposición inadecuada de Residuos sólidos urbanos. 

ETAPA ACCIÓN FACTOR DE EFECTOS IMPACTO POSITIVO 

C
o

n
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-Actividades de 

construcción. 

-Actividades de 

operación de la 

Estación de Servicios. 

-Demanda de mano de obra local. -Fuente de empleos. 

-Contribución a la economía del país. 

-Crecimiento profesional de los empleados. 
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1. Medidas preventivas, de mitigación y compensatorias. 

 
ETAPA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIDAS COMPENSATORIAS 

 
C
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*Colocar especificaciones y 

señalizaciones en la zona de 

construcción para los trabajadores y 

transeúntes del lugar. 

*Brindar equipos de protección a los 

trabajadores/operarios. 

*Los operarios de maquinarias pesadas 

deberán realizar maniobras prudenciales 

a velocidades moderadas. 

*Manutención de los equipos y 

maquinarias utilizadas con el fin de evitar 

derrames de combustibles, grasas y/o 

aceites al suelo. 

*Los desperdicios líquidos generados por: cambios 

de aceite y grasas o manejo del equipo de trabajo 

se deberán recolectar en recipientes tales como 

barriles o similares. 

*Toda sustancia inflamable que se encuentre en la 

zona de obras deberá encontrarse adecuadamente 

almacenada, especificada a fin de evitar posibles 

derrames. 

*Realizar los trabajos de cambio 

de uso de suelo únicamente en la 

zona a intervenir. 

MEDIO IMPACTADO: Suelo – Aire – Agua – Salud Humana - Socioeconómico. 
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ETAPA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIDAS COMPENSATORIAS 
 

O
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*Contar con equipos de protección 

individual. 

*Contar con piso impermeable. 

*Contar con pozo absorbente y pozo 

ciego. 

*Contar con cámara separadora de 

hidrocarburos. 

*Contar con tambores y baldes de arena. 
*Encontrar disponibles de rápido acceso 
extintores.  

*Realizar controles constantes del funcionamiento 

adecuado del pozo absorbente y pozo ciego. 

*Realizar controles constantes del funcionamiento 

adecuado de la cámara separadora de 

hidrocarburos. 

*Realizar análisis a través de los tubos de monitoreo 

para controlar y detectar de manera temprana si los 

tanques de almacenamiento sufren de fugas y/o 

derrames. 

*Contar con canaletas colectoras de derrames. 

*Realizar diariamente el control del nivel del 

combustible para detectar fugas, derrames o 

sobrellenados. 

*Verificar el correcto acople de las mangueras con 

la boca de llenado para evitar derrames. 

*Recuperación urbana 

paisajística mediante el cuidado 

del área destinada a jardinería 

variada. 
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2. Gestión de residuos sólidos (RSU, peligrosos): 

 
ETAPA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIDAS COMPENSATORIAS 
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*Contar con recipientes para depositar 

residuos sólidos no peligrosos. 

*Utilización de equipos de protección 

individual. 

*Brindar equipos de protección a los 

trabajadores/operarios. 

*Los desperdicios sólidos generados por: cambios 

de aceite y grasas o manejo del equipo de trabajo 

se deberán recolectar en recipientes impermeables 

tales como barriles o similares. 

*Se deberá contar con recipientes adecuados y en 

cantidades suficientes para el almacenamiento de 

los residuos sólidos urbanos. 

*Realizar los trabajos de cambio 

de uso de suelo únicamente en la 

zona a intervenir. 

*Se deberá contar con recipientes 

adecuados y en cantidades 

suficientes para el 

almacenamiento de los residuos 

sólidos urbanos. 

 
O

p
e
ra

ti
v

a
 

*Contar con señalizaciones instructivas. 

*Contar con señalizaciones informativas. 

*Los sitios y vías de transporte deben 

estar libres de residuos. 

*Contar con equipos de protección 

individual. 

*Implementar un plan de manejo de 

residuos para la instalación. 

*Los residuos deben colocarse en contenedores de 

metal o plástico y disponerlos luego en forma 

apropiada para ser retirados por el servicio de 

recolección municipal o ser retirados de la Estación 

de Servicios por medios propios y depositados en el 

vertedero municipal. 

*Realizar controles permanentes de los depósitos 

de almacenamiento. 

*Limpieza periódica de los sanitarios y disposición 

adecuada de los residuos generados. 

*Recuperación urbana 

paisajística mediante el cuidado 

del área destinada a jardinería 

variada. 
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3. Gestión de calidad del aire: 

 
ETAPA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIDAS COMPENSATORIAS 
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*Se deberá minimizar al máximo la 

generación de ruidos y vibraciones. 

*Verificar el correcto funcionamiento de los 

motores de maquinarias para evitar 

desajustes en la combustión que pudieran 

producir emisiones de gases en exceso. 

*Brindar equipos de protección a los 

trabajadores/operarios. 

*Actividades que generen ruidos se deberán 

realizar en horarios que no interrumpan el 

descanso de los vecinos. 

*Control de la dispersión del polvo mediante 

barrido y rociado. 

*Horarios laborales diurnos. 

*Realizar los trabajos de cambio 

de uso de suelo únicamente en la 

zona a intervenir. 

*Control de la dispersión del polvo 

mediante barrido y rociado. 
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*Contar con el instructivo de las acciones 

de emergencia que se debe cumplir en 

caso de incendio, fugas y/o derrames. 

*En el momento de la recepción de 

combustible por parte de los camiones se 

deberá contar con un personal provisto de 

un extintor, quien controlará la operación 

hasta su finalización. 

*Contar con equipos de protección 

individual. 

*Que los operadores de los equipos de expendio 

de combustible reciban instrucciones específicas 

de la manera correcta de utilizar los equipos para 

evitar derrames y no generar olores. 

*Realizar el mantenimiento en tiempo y forma de 

los equipos de expendio de combustibles para 

evitar fugas, derrames y olores. 

*Instalación de extintores de polvo químico seco 

en la isla de venta de combustibles, así como 

baldes de arena lavada seca, en cantidad mínima 

de 2 por isla. 

*Recuperación urbana 

paisajística mediante el cuidado 

del área destinada a jardinería 

variada. 
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4. Gestión de sustancias peligrosas (Materia prima): 

 
ETAPA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIDAS COMPENSATORIAS 
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*Colocar especificaciones y señalizaciones en la 

zona de construcción para los trabajadores y 

transeúntes del lugar. 

*Brindar equipos de protección a los 

trabajadores/operarios. 

*Los operarios de maquinarias pesadas deberán 

realizar maniobras prudenciales a velocidades 

moderadas. 

*Manutención de los equipos y maquinarias 

utilizadas con el fin de evitar derrames de 

combustibles, grasas y/o aceites al suelo. 

*Brindar equipos de protección a los 

trabajadores/operarios. 

*Los desperdicios líquidos generados por: 

cambios de aceite y grasas o manejo del 

equipo de trabajo se deberán recolectar en 

recipientes tales como barriles o similares. 

*Toda sustancia inflamable que se 

encuentre en la zona de obras deberá 

encontrarse adecuadamente almacenada, 

especificada a fin de evitar posibles 

derrames. 

*Realizar los trabajos de cambio 

de uso de suelo únicamente en la 

zona a intervenir. 



27 
 

ETAPA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIDAS COMPENSATORIAS 
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*Contar con carteles con los números de 

emergencia como los números telefónicos de 

CBV, Policía Nacional, Hospital y encargado de 

seguridad del lugar. 

*Contar con el instructivo de las acciones de 

emergencia que se debe cumplir en caso de 

incendio, fugas y/o derrames. 

*Señalizaciones de circular a velocidades 

prudenciales. 

*Asegurarse de que el motor del vehículo este 

apagado para empezar la distribución del 

combustible. 

*Verificar el correcto acople de las mangueras con 

la boca de llenado para evitar derrames. 

*Garantizar que la distancia entre el vehículo y el 

surtidor permita una conexión sin tensión entre la 

manguera y el tanque. 

*Contar con equipos de protección individual. 

*Contar con piso impermeable. 

*Contar con pozo absorbente y pozo ciego. 

*Contar con cámara separadora de hidrocarburos. 

*Contar con tambores y baldes de arena. 

*Contar con canaletas colectoras de derrames. 

*Capacitar a los operarios con respecto a los 
riesgos y las medidas de actuación.  

*Que los operadores de los equipos de 

expendio de combustible reciban 

instrucciones específicas de la manera 

correcta de utilizar los equipos. 

*Realizar el mantenimiento en tiempo y 

forma de los equipos de expendio de 

combustibles. 

*En el momento de la recepción de 

combustible por parte de los camiones se 

deberá contar con un personal provisto de 

un extintor, quien controlará la operación 

hasta su finalización. 

*Realizar diariamente el control del nivel 

del combustible para detectar fugas, 

derrames o sobrellenados. 

*Realizar análisis a través de los tubos de 

monitoreo para controlar y detectar de 

manera temprana si los tanques de 

almacenamiento sufren de fugas y/o 

derrames. 

*Instalación de extintores de polvo químico 

seco en la  isla de venta de combustibles, 

*Recuperación urbana 

paisajística mediante el cuidado 

del área destinada a jardinería 

variada. 
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5. Plan de emergencia (incendio, fugas, explosión, derrame): 

 
ETAPA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIDAS COMPENSATORIAS 
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*Deberán evitarse excavaciones y remociones de 

suelo innecesarias. 

*Colocar especificaciones y señalizaciones en la 

zona de construcción para los trabajadores y 

transeúntes del lugar. 

*Brindar equipos de protección a los 

trabajadores/operarios. 

*Manutención de los equipos y maquinarias 

utilizadas con el fin de evitar derrames de 

combustibles, grasas y/o aceites al suelo. 

*Uso cercado perimetrales para impedir el 

acceso a personas ajenas a la obra, como 

así también, animales de los campos 

aledaños, a fin de evitar accidentes. 

*Los operarios de maquinarias pesadas 

deberán realizar maniobras prudenciales 

a velocidades moderadas. 

*Contar con extintores en cantidades 

suficientes, ubicados estratégicamente. 

*Toda sustancia inflamable que se 

localice en la zona de obras deberá 

encontrarse adecuadamente 

almacenada, especificada a fin de evitar 

posibles derrames. 

*Realizar los trabajos de cambio de uso 

de suelo únicamente en la zona a 

intervenir. 

*Control de la dispersión del polvo 

mediante barrido y rociado. 
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*Contar con carteles con números telefónicos de 

CBV, Policía Nacional, Hospital y encargado de 

seguridad del lugar. 

*Capacitación y prácticas relacionadas a incendios 

y derrames. 

*Realizar fumigación para el tratamiento de 

vectores, roedores y alimañas 

*Señalizaciones de circular a velocidades 

prudenciales. 

*Señalización de salida de emergencia. 

*Señalizaciones contra costumbres perniciosas y 

riesgosas que tiendan a posibilitar siniestros. 

*Letreros con las leyendas: "Prohibido Fumar", 

"Detener el motor", "Apagar el celular". 

*Realizar análisis a través de los tubos de monitoreo 

para controlar y detectar de manera temprana si los 

tanques de almacenamiento sufren de fugas y/o 

derrames. 

*Contar con el instructivo de las acciones de 

emergencia que se debe cumplir en caso de 

incendio, fugas y/o derrames. 

*Realizar diariamente el control del nivel 

del combustible para detectar fugas, 

derrames o sobrellenados. 

*Verificar el correcto acople de las 

mangueras con la boca de llenado para 

evitar derrames. 

*Garantizar que la distancia entre el 

vehículo y el surtidor permita una 

conexión sin tensión entre la manguera y 

el tanque. 

*Asegurarse de que el motor del vehículo 

este apagado para empezar la 

distribución del combustible. 

*Que los operadores de los equipos de 

expendio de combustible reciban 

instrucciones específicas de la manera 

correcta de utilizar los equipos. 

*Se deberá implementar PLAN DE 

SEGURIDAD OCUPACIONAL en base al 

Reglamento General técnico de 

Seguridad, Higiene   y   Medicina   en el 

Trabajo. 

*Recuperación urbana 

paisajística mediante el cuidado 

del área destinada a jardinería 

variada. 
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ETAPA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIDAS COMPENSATORIAS 

 *En el momento de la recepción de combustible por 

parte de los camiones se deberá contar con un 

personal provisto de un extintor, quien controlará la 

operación hasta su finalización. 

*Instalación de extintores de polvo químico seco en 

la isla de venta de combustibles, así como baldes 

de arena lavada seca, en cantidad mínima de 2 por 

isla. 

*Contar con equipos de protección individual. 

*Contar con canaletas colectoras de derrames. 

*Contar con piso impermeable. 

*Contar con pozo absorbente y pozo ciego. 

*Contar con cámara separadora de hidrocarburos. 

*Contar con tambores y baldes de arena. 

*Evitar la quema o combustión de elementos que 

puedan provocar incendios. 

*Adecuada señalización, de manera a facilitar la 

entrada y salida de vehículos, indicando claramente 

con carteles las vías de salida para vehículos y 

personas en caso de emergencia. 
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❖ Plan de monitoreo y control. 
 

VARIABLES DE MEDICIÓN INDICADOR INICIO PERIODICIDAD DURACIÓN PERSONA ENCARGADA 

 
Emisión de partículas. 

30 ug/m3 Etapa de 

construcción 

Durante toda la etapa 
de construcción 

Etapa de 
construcción 

Personal encargado de la 

obra. 

Incremento de Ruidos. ruidos (+90dB) Etapa de 

construcción 

Durante toda la etapa 

de construcción 

Etapa de 

construcción 

Personal encargado de la 

obra. 

Riesgo de accidentes laborales. 
Incidentes 

identificados / 

Evaluación de 

riesgos 

Etapa de 

construcción 

Durante toda la etapa 

de construcción 

Etapa de 

construcción 

Personal encargado de la 

obra. 

Riesgo de accidentes vehiculares. Incidentes 

identificados / 

Evaluación de 

riesgos 

Etapa de 

construcción 

Durante toda la etapa 

de construcción 

Etapa de 

construcción 

Personal encargado de la 

obra. 

Emisión de Gases de combustión de 

máquinas y maquinarias. 

NO2 

(200ug/m3) 

SO2 (20 

ug/m3) 

CO 

(10ug/m3)  

o humo con 

aspecto 

muy oscuro 

Etapa de 
construcción 

Durante toda la etapa 
de construcción 

Etapa de 
construcción 

Personal encargado de la 
obra. 

Emisión material particulado. 30 ug/m3 Etapa de 

construcción 

Durante toda la etapa 

de construcción 

Etapa de 

construcción 

Personal encargado de la 

obra. 

Producción de Olores 

desagradables. 

Olores 

desagradables 

Etapa de 
construcción 

Durante toda la etapa 
de construcción 

Etapa de 
construcción 

Personal encargado de la 
obra. 

Deterioro de la calidad del paisaje. 
Calidad de paisaje Etapa de 

construcción 

Durante toda la etapa 

de construcción 

Etapa de 

construcción 

Personal encargado de la 

obra. 

Disposición inadecuada de Residuos 

sólidos urbanos. 

Reciclaje de 
residuos / 
frecuencia de retiro 
de los residuos. 

Etapa de 
construcción 

Durante toda la etapa 
de construcción 

Etapa de 
construcción 

Personal encargado de la 
obra. 



32 
 

Derrames de combustibles, grasas y 

aceites de maquinarias utilizadas. 

Derrames, 
Parámetros 

(grasas, aceites, 

metales pesados) 

Etapa de 

construcción 

Durante la etapa 

operativa 

Etapa de 
construcción 

Personal encargado de la 
obra. 

Inconvenientes para la circulación 

de vehículos debido a las  

actividades de construcción. 

Incidentes 

identificados / 

Evaluación de 

riesgos 

Etapa de 

construcción 

Durante la etapa 

operativa 

Etapa de 
construcción 

Personal encargado de la 
obra. 

Incremento de Ruidos. ruidos (+90dB) Etapa 

operativa 

Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 

Administrador /Encargado 

Riesgo de accidentes laborales. Accidentalidad. Etapa 

operativa 

Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 

Administrador / 

Encargado 

Riesgo de accidentes vehiculares. Accidentalidad. Etapa 

operativa 

Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 

Administrador / 

Encargado 

Contaminación accidental de suelos por 
hidrocarburos. 

Parámetros 
(grasas, aceites, 

metales pesados) 

Etapa operativa Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 

Administrador / Encargado 

Contaminación del suelo por efectos 
acumulativos. 

Parámetros 
(grasas, aceites, 

metales pesados) 

Etapa operativa Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 

Administrador / Encargado 

Infiltración de producto libre desde el 
suelo hacia el agua subterránea y 
escorrentía hasta algún cauce superficial. 

Parámetros 
(grasas, aceites, 
metales pesados). 

Calidad del agua. 

Etapa operativa Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 

Administrador / Encargado 

Contaminación de frutas y vegetales 

cosechados en la zona que puedan 

estar afectados por hidrocarburos 

infiltrados en el suelo. 

Parámetros (grasas, 

aceites, metales 

pesados) 

Etapa operativa Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 

Administrador / Encargado 

Riesgos a la salud ocupacional y a 

la población del entorno inmediato. 

Accidentalidad Etapa operativa Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 

Administrador / Encargado 

 

Riesgos de eventuales incendios. 

Accidentalidad 
Emisiones 

Olores 

Etapa operativa Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 

Administrador / Encargado 

Producción de Olores 

desagradables. 

Olores. Etapa operativa Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 

Administrador / Encargado 

Disposición inadecuada de Residuos 

sólidos urbanos. 

Cantidad
 de 
residuos. 

Etapa 

operativa 
Durante la etapa 

operativa 

Etapa 

operativa 
Administrador / Encargado 
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7. CONTINGENCIA: 

Todo el personal de la isla deberá utilizar de manera obligatoria los equipos de 

protección individual (zapatos de seguridad, guantes de seguridad y vestimenta 

adecuada). Además, dispondrán de un Plan de Manejo de los Impactos de forma 

escrita y deberán tener un conocimiento profundo sobre cómo actuar en caso de 

cualquier eventualidad, también del manejo de los equipos de prevención de 

siniestros instalados en el local, para lo cual se hará anualmente, dejando 

constancias escritas de las pruebas de control de las instituciones pertinentes, para 

constatar del personal instruido. 

La actuación a ser implementada es: 

I. La evacuación de personas del edificio. 

II. El aviso al servicio de Bomberos y ambulancia. 

III. Controlar el inicio de siniestros con los medios disponibles, conforme a las 

instrucciones recibidas. 

7.1. Protocolo de Emergencia: 
7.1.1. Incendio o explosión. 

1. Cortar la energía eléctrica desde la llave principal. 

2. Llamar a los bomberos. 

3. Evacuar a las personas y evitar el ingreso de personas y vehículos. 

4. Utilizar los equipos contra incendio únicamente si no se arriesga seguridad del 

personal. 

5. Prestar los primeros auxilios que sean necesarios. 

6. Informar a la compañía tan pronto como sea posible. 

7. En caso de ocurrir un incendio en horario no laboral el personal de seguridad 

(sereno) deberá dar aviso al encargado de la Estación de Servicio, y su vez lo 

antes posible a los Bomberos voluntarios, a la Policía Nacional y Ambulancia. 

7.1.2. Lesiones de personales. 

1. Proveer asistencia inmediata y/o atención adecuada. 

2. Si la lesión es seria, llamar al servicio de ambulancia. 

3. Completar un informe del incidente o accidente dando los detalles de este. 

4. Informar a la compañía tan pronto como sea posible. 
 

7.1.3. Perdida en tanques y/o instalaciones. 

1. Realizar análisis a través de los tubos de monitoreo para controlar y 

detectar de manera temprana si los tanques de almacenamiento sufren de 

fugas y/o derrames. 



43  

2. Realizar diariamente el control del nivel del combustible para detectar 

fugas, derrames o sobrellenados. 

3. Si se producen infiltraciones en inmueble vecino informar a quien 

corresponda de modo a desocupar el lugar. 

4. Presionar pulsador de emergencia. 

5. Cortar la energía eléctrica. 
 

8. Costo de implementación de las medidas: el costo aproximado de la 

implementación de las medidas será de Gs. 5.000.000. 

9. Plan de recuperación: no se cuenta con un plan de recuperación específico que 

atienda los impactos que genera el emprendimiento ya que las consideraciones 

ambientales para el tipo de actividad se encuentran enmarcadas dentro de las 

medidas preventivas y de mitigación. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
 

Desde el punto de vista ambiental en el presente documento técnico se proponen 

medidas preventivas y de mitigación para las actividades a llevarse a cabo durante las 

etapas de construcción y operación del proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO Y MARKET, 

dichas medidas se encuentran enmarcadas dentro del Plan de Gestión Ambiental que 

abarca las posibilidades de ocurrencia de impactos negativos significativos que guardan 

relación con el tipo de actividad a llevarse a cabo en el proyecto y que contempla 

medidas que, implementadas de manera adecuada, servirán como herramienta para 

minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos. 

Desde el punto de vista socioeconómico la incidencia del proyecto resulta positivo, ya 

que genera mano de obra local y una oferta de productos y servicios. 
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