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2 RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”, consiste en la
construcción e instalación de una estación de servicio, que tendrá como actividad
principal la comercialización de combustibles y artículos varios de consumos una tienda
de conveniencia.

El terreno donde se pretende desarrollar el proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA
SAN MIGUELITO”, tiene una extensión total de 1,473.50 m2, equivalentes a 2,056.77
V2, se encuentra ubicado en Diagonal San Carlos y 22 Calle Poniente, Municipio de San
Salvador, Departamento de San Salvador.

Las sustancias que se manejarán son: Gasolina Super, Gasolina Regular y Diesel, para lo
cual se instalarán tres tanques de almacenamiento de combustible de 10,000 Galones, de
capacidad cada uno.

La distribución de áreas se presenta en la siguiente tabla:

USO DEL ÁREA
ÁREA
(M2)

PORCENTAJE
RELATIVO

Tienda de conveniencia 92.02 6.24%
Oficinas 14.98 1.02%
Bodegas, área de desechos y cuarto de máquinas 48.15 3.27%
Canopy 183.59 12.46%
Área de tanques 55.29 3.75%
Áreas verdes 118.18 8.02%
Circulación peatonal 104.91 7.12%
Circulación vehicular 763.61 51.82%
Estacionamiento 92.77 6.30%

TOTAL 1,473.50 100.00%

Las instalaciones de la estación de servicio estarán constituidas básicamente por canopy
de 3 bombas a doble cara, área de tanques (3), edificio para tienda de conveniencia, áreas
de circulación, área de estacionamiento y áreas verdes.

Medio ambiente
La zona donde se implementará el proyecto, es una zona ya intervenida totalmente
urbanizada desde hace muchos años atrás, el uso del suelo predominante es el comercial.
En el terreno destinado para el proyecto, anteriormente funcionó una estación de servicio.

Al estar ubicado en la ciudad cuenta con todos los servicios básicos y facilidad de
accesos.
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Evaluación de impactos ambientales

Para la evaluación de impactos ambientales del Proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO
ALBA SAN MIGUELITO”, ubicado en el municipio de San Salvador, se utilizó la
Metodología de los Criterios Relevantes Integrados. Siguiendo esta metodología se
identificaron las actividades que se desarrollarán dentro del proyecto “ESTACIÓN DE
SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO” que pudiesen generar impactos negativos al
medio ambiente, identificándose 18 actividades, establecidas en las fases de preparación
de sitio (4), construcción (4) y funcionamiento (10). Se determinó también, los
componentes ambientales que a juicio del equipo multidisciplinario serían los afectados
por la actividad en estudio, definiendo un total de de 15, en los cuales se incluyeron 9
físicos, que incluyen: suelo (3), agua (3), atmósfera (3); 2 biológicos; 3 a los factores con
efectos negativos, se les calculó el Valor de Impacto Ambiental (VIA).

Este proceso de valoración fue aplicado, a un total de 13 factores ambientales, que fueron
los que obtuvieron un valor de repetitividad negativa en la matriz de confrontación de
actividades del proyecto y factores ambientales. De los 13 componentes ambientales
evaluados, uno obtuvo una relevancia calificada como Muy Alto (MA),  uno como Alto
(A), seis fueron calificados como Medio (M) y cinco como Bajos (B).  En general, el VIA
promedio y la Relevancia integrada de los impactos negativos que causará el proyecto se
determinó como Medio (4.5).

Las principales afectaciones ambientales determinadas mediante la matriz de interacción
que se han previsto ocurrirán al implementar el proyecto son:

Generación de Polvo
Generación de Ruido
Generación de Humo, gases o vapores
Potencial contaminación del suelo
Potencial contaminación del agua superficial
Riesgos a la población

Programa de Manejo Ambiental (PMA)

El resumen del plan de manejo ambiental, plan de monitoreo y cronograma de aplicación
de medidas ambientales, se incluyen en las tablas siguientes; la fianza ambiental se ha
cuantificado en un costo de inversión de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA
DÓLARES AMERICANOS con 93/100 ($10,870.93), de los cuales $8,336.90
corresponden a las medidas a implementar en la etapa de construcción y $2,534.03 a las
medidas a implementar durante la etapa de funcionamiento.
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TABLA  A.  RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO.
ETAPA DE UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ETAPA DE
EJECUCIÓN

ACTIVIDAD DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

POTENCIAL
MEDIDA

AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN DE  LA
MEDIDA AMBIENTAL

PROPUESTA

UBICACIÓN  DE LA
MEDIDA

AMBIENTAL

RESPONSABLE
DE SU

EJECUCIÓN

MONTO
CALCULADO DE

LA MEDIDA
AMBIENTAL

MOMENTO DE SU
EJECUCIÓN

RESULTADO
ESPERADO

Ubicación o
Preparación

del sitio

Tala de arbusto
(una palmera) Pérdida de la vegetación Compensación

Plan de arborización
por tala de arbusto. Se
plantarán 6 palmeras

enanas

Área verde del
proyecto Titular $18.00 Al finalizar la etapa

de construcción
Compensar la tala

de un arbusto

Demolición y
terrecería Emisiones de polvo Atenuación

Programa de riego.
Comprende un área de

riego de1,473.50 m2

por tres meses

Interior del terreno
del proyecto Titular $5,265.90

Durante actividades
que generen

emisiones de polvo

Prevenir la
dispersión de

polvo

Actividades de
construcción

Alteración del drenaje
superficial Preventiva

Drenajes provisionales:
Construcción de 51 ml

de canaletas en
costados Poniente y

Oriente

Área del proyecto Titular $153.00 Durante actividades
de construcción

Control de la
escorrentía
superficial y

minimizar arrastre
de sedimentos

Actividades de
construcción

Potencial generación de
estancamientos o vectores Preventiva

Manejo de desechos
sólidos: Instalación de

2 depósitos para
recoelcción de

desechos e instalación
de 1 servicio sanitario

portátil

Lugar estratégico
dentro del terreno Titular $400.00 Durante la etapa de

construcción
Manejo adecuado
de los desechos

Construcción

Abastecimiento
y suministro de
combustibles en

la etapa de
funcionamiento

Potencial contaminación
del suelo y agua Preventiva

Construcción de
trampa de grasas para
tratamiento de aguas

olegeinosas y
monitoreo de efluentes

Lugar estratégico
dentro de las
instalaciones

Titular $500.00 Durante la etapa de
construcción

Prevenir la
contaminación del

suelo y agua

Almacenamiento
de combustible
en la etapa de
funcionamiento

Potencial contaminación
del suelo y agua

subterránea
Preventiva

Impermeabilización de
fosa de tanques:

Comprende un área de
55.29 m2

Fosa de tanques Titular $2,000.00 Durante la etapa de
construcción

Prevenir la
contaminación del

suelo y agua
subterránea

TOTAL DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN $8,413.40
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TABLA B.  RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MONITOREO PARA ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO. ETAPA
DE UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ETAPA DE
EJECUCIÓN

MEDIDA
AMBIENTAL Y
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO DE
CONTROL A

CONSIDERAR
LUGAR O PUNTO
DE MUESTREO

FRECUENCIA
DE LA

MEDICIÓN
MÉTODO A
UTILIZAR

RESPON-
SABLE DE LA

MEDICIÓN

INTERPRETA-
CIÓN DEL

RESULTADO

RETROALI-
MENTACIÓN

REFERENCIA EN EL
TEXTO DE LA

DESCRIPCION DEL
IMPACTO

CONS-
TRUCCIÓN

Plan de
arborización por
tala de arbusto.
Se plantarán 6

palmeras enanas

Número de
arbustos
plantados

Área verde del
terreno

Diaria
durante la
plantación

Verificación
de la

plantación y
estado de los

6 arbustos

Titular Compensación por
tala de arbusto

Cuido y
mantenimiento Pág. 70

Programa de
riego.

Comprende un
área de riego

de1,473.50 m2

por tres meses

Humectación de
la superficie.

Ambiente libre de
emisiones de

polvo

Interior del terreno
del proyecto Diaria

Revisión de
registros de

las
actividades de

riego.
Inspección del

lugar

Titular Prevenir la
dispersión de polvo Ninguna Pág.70

Drenajes
provisionales:

Construcción de
51 ml de

canaletas en
costados

Poniente y
Oriente

Manejo adecuado
de la escorrentía
superficial. Áreas

libres de
inundación

Área del proyecto Diaria

Verificar la
construcción

de las
canaletas en
los sectores
Poniente y

Oriente.

Titular

Control de la
escorrentía
superficial y

minimizar arrastre
de sedimentos

Limpieza de
cunetas y
drenajes

Pág. 70

Manejo de
desechos
sólidos:

Instalación de 2
depósitos para
recoelcción de

desechos e
instalación de 1
servicio sanitario

Manejo adecuado
de desechos y

excretas
Lugar estratégico
dentro del terreno Diaria

Verificar la
instalación de
los depósitos

para la
recolección de
los desechos

y la
instalación del

servicio

Titular Manejo adecuado
de los desechos

Asegurar
desalojo y

disposición final
adecuada

Pág. 70
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ETAPA DE
EJECUCIÓN

MEDIDA
AMBIENTAL Y
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO DE
CONTROL A

CONSIDERAR
LUGAR O PUNTO
DE MUESTREO

FRECUENCIA
DE LA

MEDICIÓN
MÉTODO A
UTILIZAR

RESPON-
SABLE DE LA

MEDICIÓN

INTERPRETA-
CIÓN DEL

RESULTADO

RETROALI-
MENTACIÓN

REFERENCIA EN EL
TEXTO DE LA

DESCRIPCION DEL
IMPACTO

portátil sanitario
portátil

Construcción de
trampa de

grasas para
tratamiento de

aguas
olegeinosas

Análisis de la
calidad del agua

Lugar estratégico
dentro de las
instalaciones

Conforme
normativa

Verificar la
construcción
de trampa de

grasas
Titular

Prevenir la
contaminación del

suelo y agua

Limpieza y
vaciado de la

trampa de
grasas
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Impermeabilizaci
ón de fosa de

tanques:
Comprende un

área de 55.29 m2

Impermeabilizació
n de fosa. Pozos

de monitoreo
Fosa de tanques Mensual

Verifcar la
impermeabiliz

ación de la
fosa de
tanques.

Revisión de
registros de

actividades de
construcción

Titular
Prevenir la

contaminación del
suelo y agua
subterránea

Monitoreo de
fosas y tuberías Pág. 70
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TABLA C. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES. ETAPA DE UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

ETAPA DE
EJECUCIÓN

Actividades a
realizar

Construc. Primer año etapa de funcionamiento Segundo año etapa de funcionamiento Tercer año etapa de funcionamiento Costo
estimadoMeses Meses Meses Meses

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONS-
TRUCCIÓN

Plan de arborización
por tala de arbusto.

Se plantarán 6
palmeras enanas

$18.00

Programa de riego.
Comprende un área
de riego de1,473.50
m2 por tres meses

$5,265.90

Drenajes
provisionales:

Construcción de 51
ml de canaletas en

costados Poniente y
Oriente

$153.00

Manejo de desechos
sólidos: Instalación
de 2 depósitos para

recoelcción de
desechos e

instalación de 1
servicio sanitario

portátil

$400.00

Construcción de
trampa de grasas

para tratamiento de
aguas olegeinosas y

monitoreo de
efluentes

$500.00
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ETAPA DE
EJECUCIÓN

Actividades a
realizar

Construc. Primer año etapa de funcionamiento Segundo año etapa de funcionamiento Tercer año etapa de funcionamiento Costo
estimadoMeses Meses Meses Meses

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Impermeabilización
de fosa de tanques:
Comprende un área

de 55.29 m2

$2,000.00
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TABLA D.  RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO.
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

ETAPA DE
EJECUCIÓN

ACTIVIDAD DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

POTENCIAL
MEDIDA

AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN DE  LA
MEDIDA AMBIENTAL

PROPUESTA

UBICACIÓN  DE LA
MEDIDA

AMBIENTAL

RESPONSABLE
DE SU

EJECUCIÓN

MONTO
CALCULADO DE LA

MEDIDA
AMBIENTAL

MOMENTO DE SU
EJECUCIÓN

RESULTADO
ESPERADO

Funcionamiento

Tala de un
arbusto durante

la etapa de
preparación del

sitio

Disnimución de la flora Prevención Mantenimiento de la
Revegetación

Áreas propuestas
para la

revegetación
Titular $31.50 Etapa de

funcionamiento

Garantizar el
buen estado los

arbustos
plantados

Operaciones en
general

Potencial contaminación
del suelo y agua

superficial
Preventiva Manejo de desechos

sólidos
Lugar estratégico

dentro de las
instalaciones

Titular $470.13 Durante la etapa de
funcionamiento

Prevenir la
contaminación

del suelo y agua
Operaciones en

general
Potencial daño a las

personas Preventiva Equipo de seguridad Estación de
servicio Titular $332.00 Durante la etapa de

funcionamiento
Prevenir daño a

las personas

Operaciones en
general

Potencial daño al
personal, infraestructura y

medio ambiente
Preventiva Programa de

capacitación
Estación de

servicio Titular $500.00 Durante la etapa de
funcionamiento

Prevenir daño a
las personal,

infraestructura y
medio ambiente

Operaciones en
general

Potencial daño a las
personas Preventiva

Mantenimiento y
reemplazo de equipo

de protección personal
Estación de

servicio Titular $ 730.40 Durante la etapa de
funcionamiento

Prevenir daño a
las personas

Manejo de
aguas

residuales
olegeinosas

Potencial contaminación
del suelo y agua

superficial
Preventiva

Mantenimiento y
monitoreo de los

efluentes de la trampa
de grasas

Trampa de grasas Titular $470.00 Durante la etapa de
funcionamiento

Prevenir la
contaminación

del suelo y agua
superficial

TOTAL DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO $2,534.03
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TABLA E.  RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MONITOREO PARA ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO.  ETAPA
DE FUNCIONAMIENTO

ETAPA DE
EJECUCIÓN

MEDIDA
AMBIENTAL Y
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO DE
CONTROL A

CONSIDERAR
LUGAR O PUNTO
DE MUESTREO

FRECUENCIA
DE LA

MEDICIÓN
MÉTODO A
UTILIZAR

RESPON-
SABLE DE

LA
MEDICIÓN

INTERPRETA-
CIÓN DEL

RESULTADO

RETROALI-
MENTACIÓN

REFERENCIA EN EL
TEXTO DE LA

DESCRIPCION DEL
IMPACTO

Funcionamiento

Mantenimiento
de la

Revegetación

El buen estado de
los arbustos
plantados

Áreas propuestas
para la

revegetación
Mensual Observación

directa Titular
Garantizar el buen
estado los arbustos

plantados

Implementación
de buenas
prácticas

ambientales en
la gestión de

espacios verdes.

Pág. 70

Manejo de
desechos sólidos

Separación y
tratamiento y

disposición final

Área de
disposición de

desechos
Mensual

Revisión de las
áreas de

almacenamiento
temporal y
registros de

disposición final

Titular
Prevenir la

contaminación del
suelo y agua

superficial
--- Pág. 70

Equipo de
seguridad
personal

Uso adecuado del
equipo de
protección
personal

Estación de
servicio Diaria

Inspección del
equipo de
protección
personal

Titular Prevenir daño al
personal

Sustituir equipo
cuando esté
dañado o por
menos cada 6

meses

Pág. 70

Programa de
capacitación

Registros de
capacitaciones

Estación de
servicio Semestral

Registros de
asistencia y

temas impartidos
en

capacitaciones

Titular
Prevenir daño a las

personal,
infraestructura y
medio ambiente

Actualización de
los temas de las
capacitaciones

Pág. 71

Mantenimiento y
reemplazo de

equipo de
protección
personal

Estado o
condiciones del

equipo de
protección
personal

Estación de
servicio Semestral

Revisión del
estado o

condiciones del
equipo de
protección
personal

Titular Prevenir daño al
personal

Reemplazo de
equipo de
protección
personal

Pág. 71
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ETAPA DE
EJECUCIÓN

MEDIDA
AMBIENTAL Y
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO DE
CONTROL A

CONSIDERAR
LUGAR O PUNTO
DE MUESTREO

FRECUENCIA
DE LA

MEDICIÓN
MÉTODO A
UTILIZAR

RESPON-
SABLE DE

LA
MEDICIÓN

INTERPRETA-
CIÓN DEL

RESULTADO

RETROALI-
MENTACIÓN

REFERENCIA EN EL
TEXTO DE LA

DESCRIPCION DEL
IMPACTO

Mantenimiento y
monitoreo de los
efluentes de la

trampa de
grasas

Parámetros
físicos y químicos
establecidos en
legislación
ambiental

Trampa de grasas Semestral

Revisión de
cumplimiento de

valores
permisibles de
los parámetros

físicos y
químicos

analizados

Titular
Prevenir la

contaminación del
suelo y agua

superficial
Ninguna Pág. 71
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TABLA F. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO.

ETAPA DE
EJECUCIÓN

Actividades a
realizar

Construc. Primer año etapa de funcionamiento Segundo año etapa de funcionamiento Tercer año etapa de funcionamiento Costo
estimado1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUNCIONA-
MIENTO

Mantenimiento de la
vegetación $31.50

Manejo de desechos
sólidos $470.13

Equipo de seguridad
personal $332.00

Programa de
capacitación $500.00

Mantenimiento y
reemplazo de equipo de

protección personal
$730.40

Mantenimiento y
monitoreo de efluentes
de la trampa de grasas

$470.00
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ALTERNATIVAS

El proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”, consiste en la
construcción e instalación de una ESTACIÓN DE SERVICIO, que tendrá como actividad
principal la comercialización de combustibles. También tendrá Tienda de Conveniencia.
El proyecto será construido en una sola etapa de 3 meses de duración y comprende las
fases de preparación de sitio, construcción y funcionamiento.

3.1 ANTECEDENTES

La zona donde se implementará el proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN
MIGUELITO”, es una zona ya intervenida desde hace muchos años atrás; el uso del suelo
predominante en la zona es el uso comercial. En el terreno destinado para el proyecto
localizado sobre 29 Calle Poniente y Diagonal San Carlos, actualmente posee
infraestructura constituida por una antigua estación de servicio, la cual será demolida para
la nueva construcción.
Se realizó un plan de cierre de la anterior estación, revisándose el estado actual del terreno
previo a la construcción de la nueva estación de servicio. En el Anexo 1 se presenta el
Plan de Cierre realizado.

El análisis de impacto ambiental del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN
MIGUELITO” se hizo evaluando los cambios a realizarse en el terreno en su situación
actual, ya que las condiciones originales fueron modificadas durante la construcción
infraestructura construida.

3.2 LOCALIZACIÓN

Se ubica en las coordenadas de longitud Oeste entre la 89°11.760’ y de latitud Norte entre
13°42.790’ (Ver Fig. No. 1), Diagonal San Carlos y 27 Calle Poniente, Municipio de San
Salvador, Departamento de San Salvador.

Se encuentra a una elevación de 672 msnm.

Ver figura No.1 “Esquema de Ubicación” y figura No.2 “Vista Aérea de la Zona del
Proyecto”.
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FIGURA No. 3.1 Esquema de ubicación del proyecto
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FIGURA No. 3.2 Foto aérea de la ubicación del proyecto

3.3 COLINDANTES

Los límites o colindantes del proyecto, en los diferentes rumbos son:

 Al Norte colinda con local comercial: heladería “La Nevería”
 Al Sur, el terreno del proyecto colinda con 27 Calle Poniente, al otro lado de ésta

se localizan viviendas y locales comerciales.
 Al Este, con 11 Avenida Norte, localizándose al otro lado de la calle las oficinas

de la telefónica CLARO, sucursal San Miguelito
 Al Oeste, con Diagonal San Carlos, al otro lado de ésta se localizan viviendas.

Las distancias a los distintos colindantes, se detallan en la siguiente figura.
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FIGURA No. 3.3 Colindantes del proyecto

En las siguientes fotografías se aprecian los diferentes colindantes del terreno del
proyecto:

FIGURA No. 3.4 Vista de edificación existente, colindante del proyecto en sector Norte
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FIGURA No. 3.5 Vista de 27 Calle Poniente

FIGURA No. 3.6 Vista de 11 Avenida Norte
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 Al Oeste, con Diagonal San Carlos, al otro lado de ésta se localizan viviendas.

FIGURA No. 3.7 Vista de Diagonal San Carlos, en colindante Oeste

3.4 CRITERIOS DE DISEÑO

Los criterios utilizados en el diseño de la Estación de Servicio San Miguelito son los
siguientes:

1- La forma del terreno irregular con accesos en dos costados, facilita el movimiento
de camiones cisterna.

2- El costado que da a paredes de vecinos, facilita la ubicación en esta zona de las
oficinas y otras instalaciones.

3- Dejar los tanques lo más accesibles posible.

4- Dejar el canopy al centro, para lograr mayor visibilidad y facilidad de movimiento
de los vehículos.

5- Dejar al menos tres accesos, en los tres costados que dan hacia las calles.
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6- Dejar jardines al frente, también para mayor vistosidad de la estación de servicio.

3.5 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS E INSTALACIONES

El terreno del proyecto posee un área total de 1,473.50 m² equivalente a 2,056.775V2. En
la siguiente figura se presenta la distribución en planta de las áreas del proyecto y en la
Tabla No.1, se da un resumen de la distribución de áreas y sus respectivos porcentajes. En
sección “Planos”, localizada en el Apéndice del presente documento se presenta el Plano
U-01 “Planta Arquitectónica de Conjunto”, en el que se aprecia la distribución de cada
uno de los espacios que componen el proyecto.
Es importante mencionar que el terreno donde se localiza el proyecto, ya ha sido
previamente intervenido y afectado en sus propiedades de permeabilidad en la mayor
parte de su superficie por la construcción de la actividad que operó anteriormente desde
muchos años atrás. La mayor parte de la superficie se encuentra impermeabilizada.
Según la distribución general de áreas del proyecto el 91.98% del terreno quedará
impermeabilizado lo que equivale a 1,355.32 m2. Las áreas verdes del proyecto equivalen
a 118.18 m2 que representan el 8.02%.
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FIGURA No. 3.8 Distribución en planta de las instalaciones
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TABLA No.1 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO

USO DEL ÁREA
ÁREA
(M2)

PORCENTAJE
RELATIVO

Tienda de conveniencia 92.02 6.24%
Oficinas 14.98 1.02%
Bodegas, área de desechos y cuarto de máquinas 48.15 3.27%
Canopy 183.59 12.46%
Área de tanques 55.29 3.75%
Áreas verdes 118.18 8.02%
Circulación peatonal 104.91 7.12%
Circulación vehicular 763.61 51.82%
Estacionamiento 92.77 6.30%

TOTAL 1,473.50 100.00%

A continuación se describe cada una de las áreas o espacios del proyecto:

3.5.2 Canopy

El canopy contará con un total de 3 dispensadoras multi-producto electrónicas de 6
mangueras servidoras, con la facilidad de servir en ambos lados y hasta 6 vehículos
simultáneamente. El canopy contará con una superficie de  183.59 m2. En el área de
canopy también se realizarán actividades de limpieza de vidrios y revisión de niveles de
aceite de los vehículos.

3.5.3 Tienda de conveniencia

Estará ubicada en el sector norte del terreno, y estará compuesta por áreas misceláneas
donde se exhibirán artículos de consumo de primera necesidad, también contará con un
área de cajeros automáticos, un área de despacho de alimentos, ya que ofrecerá el servicio
de cafetería, servicios sanitarios para uso público y uno más para empleados con un
espacio para casilleros. Estos espacios están distribuidos en un área de 92.02 m2.

3.5.4 Área de oficina

Estará ubicada en la parte, contiguo a la bodega de la tienda de conveniencia en el costado
norte del terreno, contará con un área de 14.98 m2, donde se desarrollarán actividades
puramente administrativas.

3.5.5 Área de bodega, cuarto de máquinas y sanitarios

Esta zona se desarrollará en una superficie de 48.15 m2, donde se desarrollarán
actividades de almacenamiento en general, mantenimiento y aseo personal. Contará con
planta de emergencia y tableros eléctricos. Aquí mismo se ubicarán los equipos del
sistema de aire acondicionado.
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3.5.6 Área de tanques

Esta zona tiene una superficie de 55.29 m2 donde se almacenará el combustible por medio
de tres tanques metálicos subterráneos tipo GLASTEEL II con capacidad de 10,000
galones cada uno, para los tres tipos de combustibles.

3.5.7 Áreas verdes (Zonas de jardines)

El proyecto contará con una superficie de 118.18 m2 destinada para las áreas verdes del
proyecto, las cuales estarán distribuidas en el terreno del proyecto. En estos espacios se
plantarán especies ornamentales adaptables a la zona.

3.5.8 Área de circulación peatonal

Esta zona tiene una superficie de 104.91 m2 que se mantendrán para el desplazamiento de
los usuarios y trabajadores de la estación de servicio.

3.5.9 Área de Circulación Vehicular

Esta zona posee una superficie de 763.61 m2 destinada para el desplazamiento de
vehículos.

3.5.10 Estacionamientos

Contará con un área de estacionamientos ubicada en el sector sureste. En total están
proyectadas 7 plazas de parqueo de las cuales una de estas es para uso de discapacitados,
contando con una superficie total de 92.77 m2.

3.5.11 Accesos

La Estación de Servicio Alba San Miguelito, contará con dos accesos, uno por la Diagonal
San Carlos y otro por la 27 Calle Poniente. Cada uno de los accesos se realizará  por
medio de una rampa de pavimento asfáltico. El acceso principal se definirá sobre la 27
Calle Poniente, por medio de una rampa de acceso y una rampa de salida de 10.00 metros
de ancho cada una y una pendiente de 8.8%.
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FIGURA No. 3.9 Accesos  a la Estación de Servicio Alba San Miguelito

3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN CADA
UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO

El proyecto será realizado considerando lo estipulado en las resoluciones anteriormente
mencionadas y los requerimientos técnicos de los Términos de Referencia del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que se presentan en anexos Legales
en el Apéndice. Las actividades a ejecutarse en cada una de las etapas del proyecto son las
siguientes:
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3.6.1 Etapa de Preparación del Sitio

3.6.1.1 Demolición

Esta actividad consistirá en la demolición de la infraestructura existente en el terreno,
correspondiente a los de la estación de servicio que operó anteriormente en el lugar. Se ha
estimado que en las actividades de demolición se generarán aproximadamente 225 m3 de
ripio, proveniente de la infraestructura existente. Los desechos producto de la demolición
de la infraestructura existente serán transportados para su disposición final al relleno
sanitario de MIDES. La factibilidad de servicio de disposición final y cotización por el
servicio se presenta en el Anexo 2 “Permisos y Factibilidades”.

En la figura 3.9, se presentan las estructuras a demoler.

FIGURA No. 3.10 Vista en planta de infraestructura a demoler
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FIGURA No. 3.11 Vista de infraestructura a demoler

3.6.1.2 Trazo y Nivelación

Se refiere al trazado de los ejes de las nuevas instalaciones y al establecimiento del nivel
de piso requerido con respecto al nivel existente en el terreno.

Para el establecimiento de las nuevas instalaciones, será necesario realizar actividades de
corte y relleno. El terreno es relativamente plano y anteriormente operó en el lugar una
estación de servicio encontrándose todavía parte de la infraestructura.

.
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FIGURA No. 3.12 Vista del sector norte del terreno, donde se observa lo plano del terreno.

FIGURA No. 3.13 Vista del sector sur del terreno, donde se también se aprecia lo plano del
terreno

3.6.1.3 Construcción de las Instalaciones provisionales.

Se instalarán bodegas provisionales para el almacenamiento de materiales de construcción
y acabados, equipo de seguridad personal, planos, etc. y de contenedores móviles (barriles
metálicos) para la recolección de desechos sólidos domésticos. La ubicación y
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distribución en planta de las instalaciones provisionales. Esta se ubicará en el área de
bodega de la antigua estación de servicio, frente a la 11 Ave. Norte, donde hay facilidad
de acceso de una de las calles menos transitadas y no se construirán obras.

3.6.1.4 Acarreo de materiales y equipo

Concreto, material pétreo, hierro, y equipo electrónico, mecánico e hidráulico será
trasladado paulatinamente al área. Los materiales inertes serán almacenados en tarimas de
madera o en el suelo, siendo el resto en bodegas y con su cubierta de protección (plástico,
cartón o madera).

3.6.2 Etapa de Construcción

3.6.2.1 Construcción de Obras Civiles

3.6.2.1.1 Patio de maniobras y parqueos

Se impermeabilizará el área destinada a la circulación de vehículos, así como
estacionamientos, con una capa de concreto hidráulico (posterior a la colocación de
estructuras y equipos subterráneos). Las aceras y el cordón-cuneta serán de concreto.

3.6.2.1.2 Instalación de tanques

El suministro, fabricación y transporte de los tres tanques horizontales GLASTELL II,
estará a cargo de la empresa Monelca, S.A. de C.V.

a) Condiciones técnicas

En la siguiente tabla, se presentan las dimensiones de los tanques a instalar.

TABLA No.2 DIMENSIONES DE LOS TANQUES

DESCRIPCIÓN
DIÁMETRO

(pulgadas)
LONGITUD

(pies-pulgadas)
COPLAS

Ø 2”
COPLAS

Ø 4”
Tanque de 10,000 galones

Glastell II, de un solo
compatimento

118” 17´ - 7 ¾” 1 5

Cada copla estará protegida por un tapón de aluminio. La copla de 2” de diámetro
acompaña al tubo monitor.

b) Especificaciones técnicas de los tanques Glastell II

Fabricación del tanque: Estándar de seguridad Ul-58
Recubrimiento del tanque: Estándar de seguridad Ul-58 - 1746
Acero del tanque: ASTM A-36
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c) Cubierta

Recubrimiento externo: Tanques Glastell II de fibra de vidrio con resina Isophthalic

d) Control de calidad

La alineación y soldadura serán inspeccionadas al 100%. Cada tanque será probado a
presión según el Standard.

e) Identificación y tabla volumétrica

Cada tanque estará debidamente identificado y llevará su propia tabla volumétrica bajo la
norma API 2551 ASTM D1410.

Ver Anexo 3 “Oferta de Suministro y Fabricación de Tanques Horizontales Glasteel II”,
en el cual se presenta el documento de oferta para el suministro y fabricación de los
tanques que se instalarán en el proyecto, el cual contiene la especificaciones técnicas de
los entre otros puntos importantes.

3.6.2.1.3 Tuberías Subterráneas

Comprende la instalación de tuberías subterráneas de aguas negras, aguas lluvias (tuberías
y cajas colectoras), cableado eléctrico subterráneo, incluyendo cajas de aguas lluvias,
aguas negras y trampa de grasas y aceites.

3.6.2.1.4 Construcción de Edificio

Comprende la construcción de canopy, tienda de conveniencia y cuarto de máquinas.

3.6.2.2 Equipamiento de cada área.

El equipo para el bombeado y dispensado de combustible, agua potable, electricidad, aire
comprimido y equipo de emergencia será instalado al haberse terminado las edificaciones
principales.

3.6.2.3 Adecuación zonas verdes

El programa de revegetación contempla el engramado y plantado de plantas ornamentales,
en los jardines previstos. Esta fase se realizará al final de la etapa de construcción, a la
cual se le dará también un mantenimiento adecuado durante la vida útil del proyecto.
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3.6.2.4 Generación de excretas, desechos y residuos.

Para las excretas a ser generadas durante la construcción se realizará el alquiler de
sanitarios móviles.

Para el manejo de los desechos sólidos orgánicos se dispondrá de un contenedor, un barril
metálico de 55 GAL de capacidad, el cual será retirado por el titular por medio de la
empresa constructora hacia un botadero autorizado por la Alcaldía Municipal de San
Salvador.

3.6.2.5 Generación de ripio.

El ripio producto de la demolición y construcción en general será transportado para su
disposición final al relleno sanitario de MIDES. La factibilidad de servicio de disposición
final y cotización por el servicio se presenta en el Anexo 2 “Permisos y Factibilidades.

Se ha estimado que en las actividades de demolición de la infraestructura existente se
generarán aproximadamente 225 m3 de ripio. Los desechos en la etapa de construcción se
calculan en 150 m3. En total se estiman 375 m3 de ripio.

3.6.3 Etapa de Funcionamiento

3.6.3.1 Recepción y almacenamiento de combustible

Operaciones de descarga de combustible, balances volumétricos y mantenimiento. Se
recibirán tres tipos de combustibles: gasolina regular, gasolina super y diesel, los cuales
serán almacenados en 3 tanques de 10,000 GAL cada uno. La descarga de producto será
llevada a cabo por el transportista encargado del camión cisterna, conforme a la demanda.
El combustible es responsabilidad de la empresa suministrante, hasta su descarga en los
tanques.

3.6.3.2 Venta de Combustible

Esta incluye las operaciones bajo los Canopys, como el dispensado de combustible,
limpieza de parabrisas, revisión del motor, revisión de presión de llantas, mantenimiento
de equipos y pista. Esta será llevada a cabo por el personal técnico.

En el dispensado de combustible, será distribuido a los automotores exclusivamente bajo
el canopy respectivo. La siguiente tabla estima las cantidades a dispensar al mes.
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TABLA No.3 VOLÚMENES ESTIMADOS DE COMBUSTIBLE A DISPENSAR

SUSTANCIA, O COMPUESTO

VOLUMEN O CANTIDAD

ESTIMADO PROMEDIO/MENSUAL

Gasolina Súper 60,000 Galones

Gasolina Regular 70,000 Galones

Diesel 15,000 Galones

TOTAL 145,000 Glns/mes

Como actividad complementaria existirá la limpieza de parabrisas, la cual será realizada
por el personal de pista utilizando agua, empleando un limpiador manual de parabrisas de
hule y esponja, (no se empleará papel); también, se realizará la revisión de los niveles de
aceite, fluidos de frenos y "clutch", agua de batería y del agua del radiador; se hará
revisión de la presión de llantas que requerirá del suministro de aire comprimido: para
esto será necesario instalar un compresor. En estas actividades sólo se generarán como
desecho el papel contaminado con aceite empleado para la limpieza de bayonetas, será
embolsado aparte y rotulado como material peligroso.

Mantenimiento de equipos y pista: las pistas serán periódicamente limpiadas con papel,
franelas o agua, esta actividad se implementa con el propósito de evitar accidentes por
presencia de cuerpos ajenos o derrames de aceites o combustibles de menor grado (menor
a 1 litro), corriendo las aguas de lavado de pista hacia un sistema de canaletas con rejillas
a construir en los desniveles del canopy, de donde serán dirigidas hacia una trampa de
grasas y aceites y de ahí a la red de aguas lluvias.

En caso de derrames mayores, existirán contenedores con aserrín u otro material
absorbente (arena, arcilla calcinada) para recolectar el derrame, así como un
procedimiento de evacuación en caso de contingencias. El mantenimiento de los equipos
eléctricos y mecánicos será realizado por el personal técnico de la pista y la empresa
distribuidora del equipo.

3.6.3.3 Venta de Artículos Varios

Venta de los productos de la Tienda de Conveniencia por el vendedor encargado de la
misma. La tienda de conveniencia realizará la venta de bebidas, alimentos (preelaborados,
no habrá cocina), artículos de viaje, y demás relacionados a la higiene personal (Actividad
comercial). Contará con muebles de refrigeración, servicios sanitarios, mesas y sillas. Los
desechos generados serán recolectados en bolsas plásticas previa clasificación en
materiales reciclables (aluminio, vidrio, plástico y papel) o desechos domésticos (sólidos
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no reciclables o con restos de alimentos como envolturas de comida, alimentos, etc.), para
luego ser colocados en la zona de almacenamiento temporal de desechos.

3.6.3.4 Evacuación de Aguas Lluvias

En el Plano IH-01 “Red de Tuberías de Aguas Lluvias”, se presenta la distribución en
planta de la red de tuberías y detalles construcción de los elementos del sistema. Como se
puede apreciar en dicho plano la evacuación de aguas lluvias van dirigida de Norte a Sur
del terreno descargando en cuneta existente sobre la 27 Calle Poniente y en dirección
Noroeste descargando sobre cuneta existente en La Diagonal San Carlos.

Cabe mencionar que las aguas con algún tipo de residuo oleaginoso serán tratadas por
sistema de trampa de grasas previo a su descarga. Así mismo no hay aguas lluvias de
terrenos vecinos que descarguen en terrenos de la Estación de Servicio.

3.6.3.5 Disposición de Aguas Residuales de Tipo Ordinario

La evacuación de las aguas negras o aguas residuales de de tipo ordinario provenientes de
los servicios sanitarios en oficinas y tienda de conveniencia y de las pilas de lavado de
trastos y trapeadores, serán drenados mediante tuberías de diámetro 4" a 6" y pozos de
visita con tapadera al sistema de alcantarillado existente en la zona, a la tubería de
diámetro de 8", ubicada en 27 Calle Poniente, como se especifica en la factibilidad de
ANDA.

3.6.3.6 Disposición de Aguas Residuales Especiales

Evacuación de las aguas con posible contenido de aceite en el canopy, serán recolectadas
en las trampas de grasas y luego serán incorporadas al sistema recolector existente de
aguas lluvias. Cuando se realice la limpieza de la trampa de grasa, las aguas residuales
serán tratadas en Geocycle.

El agua tratada descargará en la red de aguas lluvias, como es autorizado en la factibilidad
de drenaje de aguas lluvias.

En la siguiente figura se presenta la planta de instalaciones hidráulicas de la gasolinera
Alba San Miguelito. Ver Plano IH-01 Planta de Instalaciones Hidráulicas y Detalles.
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FIGURA No. 3.14 Planta de Instalaciones Hidráulicas de Conjunto
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3.6.3.7 Disposición de Desechos Sólidos Comunes

La evacuación de los desechos sólidos comunes, será realizada a través del sistema de
recolección y disposición final, que presta la Alcaldía Municipal de San Salvador.

3.6.3.8 Disposición de Desechos Sólidos Peligrosos

Los desechos sólidos peligrosos o de tipo especial serán manejados por medio de la
empresa Geocycle.

3.6.3.9 Mantenimiento de Áreas Verdes

Operaciones de jardinería y mantenimiento tales como abonado, poda, restitución de
especies muertas, aplicación de insecticidas, fungicidas, y abonado, tanto de los jardines
como arriate.

3.6.3.10 Suministro de Servicios Externos

Agua, aire comprimido y electricidad, los cuales serán suministrados respectivamente
desde la cisterna de agua, compresores de aire y transformadores eléctricos.

3.7 PERMISOS Y FACTIBILIDADES

El proyecto cuenta con los permisos siguientes:

3.7.1 Calificación de lugar

En relación a la calificación de lugar para la estación de servicio, esta ya fue concedida
por parte de la OPAMSS en septiembre del año 2010, con N° de resolución 1024-2010,
según Anexo 2 “permisos y factibilidades”. Cabe mencionar que dicha resolución fue
dada a nombre de Estación de Servicio PDV Alba San Miguelito por estar ubicado en el
Barrio de dicho nombre, pero que corresponde específicamente a la Estación de Servicio
Alba San Miguelito. Y dicha resolución tienen validez por un período de tres años desde
la fecha de su otorgamiento, encontrándose actualmente vigente.

La calificación de lugar va condicionada al inicio de trámites para permiso ambiental en
el Ministerio de Medio Ambiente, y al cumplimiento de todas las normas exigidas así
como a las condiciones de acceso al proyecto, establecidas según la Ley de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del AMSS.
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3.7.2 Revisión Vial y Zonificación

El proyecto ya cuenta con permiso concedido de Revisión Vial y Zonificación concedido
en octubre del año 2012, con N° de resolución 0063-2012 (Ver anexo 2), válida por el
término de tres años desde su fecha de otorgamiento.

Cabe mencionar que dicha resolución fue dada a nombre de Estación de Servicio Alba
San Miguelito al igual que la Calificación de Lugar, por estar ubicado en el Barrio de
dicho nombre, pero pertenece a la Estación de Servicio Alba San Miguelito.

3.7.3 Factibilidad de energía eléctrica

Ya se cuenta con servicio de suministro de energía eléctrica por parte de CAESS, en el
apartado de “Anexos 2” se puede apreciar copia del recibo de electricidad a nombre de
Alba Petróleos de El Salvador.

3.7.4 Factibilidad de recolección de desechos sólidos

Para la recolección de desechos de tipo especial se contará con el servicio proporcionado
por Geocycle de pre-tratamiento, co-procesamiento y transporte hacia la planta de
Geocycle Metapán, de todos los materiales generados en todas las estaciones de servicio
de Alba Petróleos de El Salvador, ubicadas en la zona Metropolitana de San Salvador.
Esto incluye arenas, trapos (wipes), cartón, papel, plástico, guantes usados, mascarillas
usadas y envases plásticos vacíos de aceite y/o aditivos; en general contaminados con
hidrocarburos.

Para desechos de tipo normal se recurrirá al servicio de recolección prestado por la
Alcaldía Municipal.

3.7.5 Factibilidad de agua potable y drenaje de aguas negras

El proyecto cuenta en la actualidad con servicio de suministro de agua potable
proporcionado por ANDA del cual se anexa recibo en el apartado de “Anexos 2” del
presente documento. Así mismo se cuenta con servicios de alcantarillados sanitarios.

3.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

La etapa de construcción e instalación durará aproximadamente tres meses. A
continuación se presenta un cronograma estimado de actividades:



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”

MARZO 2013

23

TABLA No.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDADES
PERÍODO DE EJECUCIÓN

MESES
1 2 3

Aislamiento del sitio
Demolición
Trazo y nivelación
Construcción de instalaciones
provisionales
Acarreo de materiales y equipos
Construcción de obras civiles y
urbanísticas
Equipamiento de cada espacio
Revegetación de áreas verdes
Limpieza y desalojo

3.9 EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA AUXILIAR

3.9.1 Equipo para el almacenamiento de combustible

Se instalarán 3 tanques de almacenamiento de combustibles Diesel y Gasolina (Regular y
Especial) 10,000 GAL de capacidad cada uno. Estos tanques serán metálicos, diseñados y
fabricados bajo el Standard UL-58, con acero del tanque que cumpla ASTM A-36, que
cumplen con los requerimientos de almacenamiento bajo tierra de productos inflamables y
líquidos combustibles, con características, componentes y materiales aprobados.

En el Plano D-01 “Detalle Generales”, se puede apreciar un detalle de los Tanques de
Almacenamiento Subterráneo”, mediante una elevación de los mismos se presentan las
especificaciones técnicas de los tanques. Así mismo este plano contiene secciones
transversales de las islas y de la fosa de isla. En la figura 3.14 podemos encontrar un
detalle de la instalación del equipo para suministro de combustible con detalle de línea del
sensor de fuga en dispensadores, línea del sensor de fuga en doble pared del tanque y línea
del sensor de fuga en bomba sumergible y tubería galvanizada.

Cabe mencionar que todas las alimentaciones y accesorios en el área de tanques de
abastecimiento y almacenamiento de combustible estarán equipados con contenedores de
derrame.
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FIGURA No. 3.15 Detalle de Tanques y Equipo para Suministro de Combustible

FIGURA No. 3.16 Sección A-A de Fosa de Tanques

La boca de llenado es una tubería colocada en forma vertical sobre el tanque, para el
abastecimiento de combustible, el extremo que da a la superficie se coloca dentro de una
caja de registro, para protección, allí mismo se coloca el indicador del monitor de fugas
para revisión. La boca de llenado se cierra herméticamente. Estas bocas de llenado serán
compatibles con el adaptador de unión entre el tanque y el camión cisterna, lo que no
permitirá rebalses o fugas durante la descarga del combustible (sistema antiderrame y
antifuga).
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3.9.2 Sistema de control de fugas

Se contará con tres sistemas de control de derrames:

1. Pozo de monitoreo. La fosa de tanques contará con un pozo para inspección de
derrames en una de sus esquinas; el pozo consiste en un tubo perforado de PVC de 4"
que baja hasta el fondo de la fosa de tanques. En el pozo se miden cada tres meses la
presencia de gases explosivos, los cuales son indicadores de fuga en los tanques.

2. Detector de fuga. El tanque de doble pared contará con un detector de fugas en el
espacio entre la doble pared.

3. Control de inventarios. Se llevará registro de ingresos y egresos de combustible, y
medida de nivel de tanques diariamente. Ese mismo registro sirve para el control de
ventas.

FIGURA No. 3.17 Detalle de pozo de monitoreo a instalar

Adicionalmente en el programa de manejo ambiental, adelante en el documento, se
incluye la impermeabilización de la fosa de tanques como medida ambiental.
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3.9.3 Equipo para el dispensado de combustible

Las turbinas de bombeo directo bombearán el combustible desde el fondo de cada tanque
hasta el sistema de dispensadores de combustible, con líneas de retorno a agujero de
entrada (“manhole”). Poseerá un sistema de corte eléctrico de emergencia por medio de
un Botón de Emergencia. De las bombas hacia las dispensadoras serán instaladas tuberías
de paso de combustible, las cuales poseerán válvulas de seguridad para el cierre
automático en caso de incendio o derrame. Será de acero, y tendrá una vida media de 30
años.

El canopy poseerá Tres dispensadores, los cuales se encontrarán dotados de 6 mangueras
cada uno: para el expendio de gasolina regular, gasolina especial y diesel, las mangueras
serán flexibles, de 1 ½”. Todas poseerán un sistema de corte automático de flujo de
combustible en caso de existir un accidente en la pista que genere daños serios a la
dispensadora, como choque, arrancado de mangueras, incendio, etc. Cada manguera
poseerá pistolas de dispensado, las que tendrán un succionador de vapores y recolector de
sobrantes, que devuelven el combustible por la tubería por medio de la gravedad hasta el
tanque respectivo, ver figura 3.17 “Detalle de Dispensadores de Combustible”.

FIGURA No. 3.18 Detalle de Dispensadores de Combustible
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En el Plano IH-01 “Planta de Instalaciones Hidráulicas de Conjunto”, se puede apreciar en
planta la distribución de la “Red de Tuberías de Combustible a Bombas Dispensadoras”.
En la figura 3.21 “Red de Instalaciones Hidráulicas”, que se presenta más delante de este
apartado también se detalla la distribución de dichas tuberías.

3.9.4 Tuberías de Descarga y Venteos

En el Plano IH-01 se puede apreciar la Red de Tuberías para Descarga de Combustibles y
Venteos”, se presentan la red de tuberías de combustibles, detalles para la descarga directa
y remota, detalles para venteos, detalle de “spill container” y las respectivas
especificaciones técnicas de las tuberías de descarga y venteos. Ver sección “Planos” en el
Apéndice.

3.9.5 Acometida Eléctrica, Red de Alimentación y Luces

Todo lo referente a especificaciones técnicas y detalles de instalación del sistema de
acometida eléctrica, red de alimentación y luces, se presentan en los planos que se
detallan a continuación y que pueden ser localizados en el Apéndice de este documento.
Plano IE-01 “Planta de Instalaciones Eléctricas y Detalles”

3.9.6 Sistema de Control Volumétrico

La Estación de Servicio ALBA San Miguelito, contará con un Sistema de Control
Volumétrico que se refiere al conjunto de equipos y sistemas que estarán interactuando
con dispensarios, tanques e impresoras para poder llevar a cabo los Controles
Volumétricos.

El Sistema de Control Volumétrico que se encarga de:

 Generar los archivos ASCII (es un estándar que asigna un valor numérico a cada
carácter, con lo que se pueden representar los documentos llamados de Texto
Plano)

 Configurar la Estación de Servicio (Dispensarios, Tanques, Mangueras, Productos,
etc.)

 Registro de Recepciones
 Reportes Transacciones
 Registro de Alarmas
 Evaluar la información generada por la interfase hacia tanques
 Evaluar la información generada por la interfase hacia dispensarios



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”

MARZO 2013

28

Interfase para dispensarios

 Guarda todas las operaciones realizadas en la Estación de Servicio en la base de
datos asignando un folio único

 Imprime el comprobante de venta en forma automática.

Interfase para tanques

 Registra constantemente el inventario en tanques
 guarda las recepciones de manera automática
 Informa del estado de las alarmas de los tanque
 Monitorea el estado de los sensores en la Estación de Servicio

3.9.7 Captación de Derrames

La Estación de Servicio Alba San Miguelito contará con un sistema para la captación de
derrames. Se instalará una trampa de grasas y aceites de dos cámaras (en pista), con una
abertura protegida o manhole para la limpieza de la misma (de donde los aceites flotantes
serán dispuestos en bolsas rotuladas como material peligroso). Además, a la salida
poseerá una Caja de Registro, donde serán tomadas muestras de agua para el análisis
fisicoquímico de las aguas de salida.

En la figura 3.18 “Planta de Red de Instalaciones Hidráulicas” que se presenta a
continuación (Ver también Plano IH-01), puede apreciarse la distribución en planta de la
red de tuberías para Aguas Oleaginosas, así como la ubicación de la Trampa de Grasas y
punto de descarga.

A la trampa de grasas se le dará mantenimiento consistente en el retiro de lodos y
limpieza interior al menos cada seis meses. En la figura 3.18 se presenta el esquema de la
trampa de grasas. Mayor detalle se incluye en el Plano IH-02 “Detalle de Trampa de
Grasas y Aceites”.
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FIGURA No. 3.19 Red de Instalaciones Hidráulicas
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FIGURA No. 3.20 Detalle de trampa de grasas y aceites

3.9.8 Servicio de Agua y Aire

La Estación de Servicio Alba San Miguelito, contará con tres estaciones para el servicio
de agua y aire, localizadas en cada una de las islas del canopy. En la figura 3.18 se puede
apreciar la distribución el sistema para el servicio de agua y aire. Para mayor detalle ver el
Plano IH-01 “Planta de Instalaciones Hidráulicas de conjunto”.
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3.9.9 Estructura de Almacenamiento Temporal de Desechos Sólidos

Una estructura para el almacenamiento temporal de desechos sólidos domésticos será
construida en el área verde contigua al estacionamiento en el lindero Nororiente, como se
recomienda e incluye en el programa de manejo ambiental, ver figura 3.20 . Tendrá un
ancho de 2.02 m por 2.65 m de largo, y esta será construida de concreto y ladrillo, con
puerta de acceso de metal, pasador con candado y techo de fibrocemento.

FIGURA No. 3.21 Detalle de Estructura de Almacenamiento Temporal de
Desechos Sólidos

Finalmente en la siguiente tabla resumen se especifica la cantidad y capacidad del equipo
a adquirir entre otras especificaciones:

TABLA No.5 EQUIPO E INFRAESTRUCTURA BÁSICA A INSTALAR

EQUIPO CANTIDAD CAPACIDAD ESPECIFICACIONES
AMBIENTALES

Almacenamiento de Combustible
Tanque para

almacenamiento de
combustibles

3 10,000 GAL Tanque de doble coraza

Respiraderos de tanques 3 2 ½ “, verticales Tubería de acero inoxidable

Acoples de descargas 3 5 “ Sistema de recuperación de
derrames y aislamiento del suelo.

Dispensado de Combustible
Tubería para conducción de

combustible
57 m

lineales 2 “ Tubería de acero inoxidable

Bombas de succión de
combustible 3 10 GAL/min. Bombas eléctricas con sistema de

paro de emergencia
Dispensadoras con

mangueras flexibles de 1 ½
“y pistolas de dispensado

3
Gasolina 90 y
95 octanos, y

diesel

Mangueras resistentes a
hidrocarburos; pistolas con

recuperador de restos
Servicios externos

Trampa de grasas y aceites 1 0.56 m3 Manejo de aguas contaminadas con
hidrocarburos
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EQUIPO CANTIDAD CAPACIDAD ESPECIFICACIONES
AMBIENTALES

Compresor de aire 1 200 psi Aislado de peatones
Aire acondicionado para

oficina 1 8,000 Btu Gas Freón R-12

Aire acondicionado para
tienda 1 18,000 Btu Gas Freón R- 12

Contenedor de basura 1 1.5 m3 Sólo tendrá acceso el personal de
pista

3.10 SERVICIOS BÁSICOS

Es importante recalcar que el terreno se encuentra ubicado en una zona totalmente
urbanizada, contando de antemano con los recursos de agua potable, telefonía y energía
eléctrica, siendo las aguas negras y grises conducidas mediante la red de drenaje de aguas
residuales de tipo ordinario, ofrecido por la  Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA).

Se presenta a continuación los recursos demandados y sus fuentes.
 Agua potable: Será suministrada por medio Administración Nacional de

Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
 Electricidad: Por medio de la red de CAESS.
 Evacuación de aguas negras: en la etapa de construcción se utilizara letrinas

portátiles que el contratista alquilará mientras se construye los sanitarios
permanentes que se usarán en la etapa de funcionamiento, que drenarán al drenaje
de aguas negras de ANDA de la ciudad.

 Evacuación de desechos sólidos: el titular y la empresa constructora serán los
responsables de la recolección y acumulación de los desechos generados por sus
actividades en contenedores móviles, y los retirará hacia un botadero autorizado
durante la construcción. En la etapa de funcionamiento el servicio será prestado
por la Alcaldía Municipal de San Salvador (desechos domésticos), empresas
recicladoras de material de embalaje y oficina, y a empresas que dispongan de
desechos peligrosos como Geocycle.

 Servicio Telefónico: Para lograr tener comunicación vía telefónica se contará con
el servicio de telefonía fija en las instalaciones.

 Manejo de aguas de lavado de pistas: estas poseerán restos de hidrocarburos, por
lo que serán conducidas hacia una trampa de grasas y aceites.

3.11 EMISIONES Y DESECHOS

La estación de servicio durante su funcionamiento generará los siguientes desechos y
emisiones:

 Desechos sólidos
 Aguas residuales de tipo ordinario
 Aguas residuales de tipo especial
 Emisiones de hidrocarburos
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3.11.1 Desechos Sólidos

Los desechos sólidos pueden ser comunes o peligrosos. Los desechos sólidos domésticos
serán generados en cada etapa del proyecto, caracterizándose en plásticos, papel, metal,
vidrio empleado por los obreros, empleados y clientes para el acopio de alimentos y
servicios de higiene (papel higiénico).

Se estima una producción de 0.60 Kg./persona al día de desechos sólidos domésticos, para
cinco empleados y visitantes.

Los desechos orgánicos serán generados en la fase de construcción (durante la
Revegetación) y funcionamiento (mantenimiento de jardines) y serán retirados por el tren
de aseo municipal. Se estima una producción de 2 lb. /semana de desechos orgánicos
durante funcionamiento, proveniente de las zonas verdes.

Los desechos sólidos peligrosos son aquellos que poseen restos de químicos tales como
los hidrocarburos (gasolina, diesel, aceite), aditivos, químicos inorgánicos corrosivos, etc.,
los cuales pueden impactar negativamente al medio ambiente, la seguridad y operaciones.
El principal desecho será papel contaminado con el aceite de las bayonetas de los
automotores, recipientes de aceites y aditivos que se venden y usan en el lugar, wype,
textiles, cartón y contaminado y material absorbente empleado en caso de derrames. Se
estima una generación de 4 lb. /semana de estos residuos.

En la siguiente tabla se presentan las cantidades estimadas de los desechos peligrosos o de
tipo especial que se generarán durante la etapa de funcionamiento de la Estación de
Servicio Alba San Miguelito. Además, en el Anexo 4 se presenta la cotización por los
servicios de tratamiento y disposición final por parte de la empresa Geocycle que
representa una opción ambientalmente segura para la disposición de residuos y desechos
de tipo especial.

TABLA No.6 CANTIDADES ESTIMADAS DE DESECHOS

No. TIPO DE DESECHO FUENTE DE
GENERACIÓN

CANTIDA
D Lbs/Mes

RECOLECCION ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

DISPOSICIÓN
FINAL

1
Arena

contaminada
con

combustibles

Limpieza
de

derrames
en canopy

16

Depósitos
metálicos,

ubicados en
área de
canopy

En espacio
construido

especialmente
para ello

A cargo de
la empresa
Geocycle

2
trapos o wipper,
contaminados

con
hidrocarburos

Limpieza
de

derrames
en canopy

8

Depósitos
plásticos

con
tapadera

En espacio
construido

especialmente
para ello

A cargo de
la empresa
Geocycle
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No. TIPO DE DESECHO FUENTE DE
GENERACIÓN

CANTIDA
D Lbs/Mes

RECOLECCION ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

DISPOSICIÓN
FINAL

3

Envases
plásticos vacíos

(con sus
respectivas
tapaderas)

contaminados
con

hidrocarburos

Aplicación
de aceites
o aditivos a
vehículos

8

Depósitos
plásticos

con
tapadera

En espacio
construido

especialmente
para ello

A cargo de
la empresa
Geocycle

4
Agua lluvia

contaminada
con

hidrocarburos

Limpieza
de trampa
de grasas

5
Trampa de

grasas
No hay

almacenamiento
temporal

A cargo de
la empresa
Geocycle

En el programa de manejo ambiental se presenta la propuesta para su almacenamiento y
disposición final como medida ambiental.

3.11.2 Aguas Residuales de Tipo Ordinario y de Tipo Especial

3.11.2.1 Aguas residuales de tipo ordinario

Estas van a ser generadas en todas las fases del proyecto, para el manejo durante la etapa
de construcción se emplearán sanitarios móviles.

Durante la fase de funcionamiento las aguas residuales generadas en los servicios
sanitarios serán conducidas  hacia la red de drenaje de aguas residuales de tipo ordinario
existente en la zona.

3.11.2.2 Aguas residuales de tipo especial

Esta será el agua contaminada con restos de hidrocarburos provenientes de la pista del
Canopy. Serán drenadas por medio de la pendiente de la pista y del terreno final hacia una
serie de canaletas con rejilla perimetrales bajo cada Canopy. De estas canaletas será
dirigida subterráneamente el efluente hacia la trampa de grasas y aceites de 0.56 m3 de
capacidad a construir, la cual se encargará de separar los compuestos hidrocarburos del
agua, siendo el efluente tratado (sin restos de hidrocarburos) drenado hacia la red de aguas
negras. Se calcula un flujo de 1 m3/mes.

Se deberán realizar los análisis físico-químicos de las aguas de tipo especial a un cuerpo
receptor, norma 13.49.01:09 AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS A UN CUERPO
RECEPTOR (CONACYT, 2009). Se tomaron los de expendios de combustibles, teniendo
que cumplir con los parámetros siguientes:
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TABLA No.7 CONCENTRACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DE
PARÁMETROS PARA VERTER AGUAS RESIDUALES DE TIPO ESPECIAL AL

CUERPO RECEPTOR POR EXPENDIOS DE COMBUSTIBLE.

PARÁMETRO
VALOR MÁXIMO PERMISIBLE
VALOR UNIDADES

Demanda química de oxigeno –DQO- 100 mg/l
Demanda bioquímica de oxigeno –DBO- 60 mg/l
Sólidos sedimentables 15 ml/l
Sólidos suspendidos totales 70 mg/l
Aceites y grasas 20 mg/l

FUENTE: CONACYT 2009

Por el tipo de aguas residuales generadas, con calidad de aguas residuales de tipo
ordinario, y caudales generados menores a 10 m3/día, se hará seguimiento de los
parámetros en la siguiente forma:

TABLA No.8 SEGUIMIENTO A PARÁMETROS

PARÁMETRO CONTROL
Temperatura, pH, sólidos sedimentables y caudal Mensual
Grasas y aceites, Sólidos suspendidos Anual
DBO 5-20, y coliformes fecales Trimestral

Los parámetros mensuales y trimestrales llevarán un autocontrol en el seguimiento,
remitiendo los resultados elaborados por un laboratorio certificado al menos dos veces por
año.

El titular deberá construir previo a la descarga y en un sitio apropiado, un pozo de visita,
que permita la toma de muestras de las aguas residuales, a fin de posibilitar el monitoreo
de la calidad de las aguas que se disponen a ese sistema.

El pozo de vista consiste de una caja de al menos 50 x 50 cm de base, y una altura hasta
donde conecte con la tubería (se recomienda no mayor al metro de profundidad),
debidamente tapado e identificado; es recomendable que se haga en la zona de la acera,
previo a la conexión de la descarga con el alcantarillado.
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FIGURA No. 3.22 Ejemplo de pozo de visita, conectado a la alcantarilla

3.11.3 Emisiones de Hidrocarburos

El almacenamiento de derivados del petróleo genera pérdidas de los mismos por
desplazamiento y respiración, debido a sus presiones de vapor y el peso molecular de los
componentes, en especial de las gasolinas. Esta pérdida se da en tres puntos:

3.11.3.1 Durante la descarga de combustible

En el llenado, el vapor presente dentro del tanque de almacenamiento es desplazado por el
líquido entrante. El sistema a emplear por el camión cisterna permite la recuperación del
95% de los vapores de combustible que son desplazados por la descarga, ya que conecta
el tanque con el compartimiento de combustible en la cisterna. Así, existen pérdidas de
0.22 g/GAL de gasolina abastecido y 0.0001 g/GAL por diesel, el cual se escapa por los
respiraderos y se dispone en la atmósfera. De tal manera, para el proyecto, se estima que,
para un cargamento de 5,000 GAL de gasolina o diesel (considerando la capacidad de los
tanques), se emitirían 1.1 g de gasolina y 0.5 g de diesel.

3.11.3.2 Durante el almacenamiento

Las pérdidas por respiración del tanque son de 0.45 g/GAL para gasolina, y 0.0001
g/GAL para diesel. Los vapores son evacuados paulatinamente e irreversiblemente por los
respiraderos (desfogue), el cual posee terminales que dispersan el vapor y evitan la
entrada de aire exterior y agua.

3.11.3.3 Durante dispensado del combustible

Las pistolas de dispensado poseerán un sistema de succión de vapores, en el que el vapor
que sale del tanque del cliente se fuerza de regreso hacia el tanque de alimentación por la
presión positiva generada al bombear el líquido hacia el automóvil. En esta forma, se
reduce la emisión de un sistema sin recuperación de 4.54 g/GAL a 0.23 g/GAL de
gasolina y 0.0001 g/GAL de diesel.
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3.11.3.4 Emisiones por derrames

Los derrames se dan durante el dispensado de combustible bajo el Canopy. Considerando
el sistema de recolección de vapores, las emisiones por los derrames disminuyen de 0.32
g/GAL a 0.12 g/GAL para la gasolina (diesel: 0.00003 g/GAL). Se considera que el
derrame posible sería del 0.01% del combustible servido, por lo que de acuerdo a  estos
datos, estas emisiones son despreciables.

3.12 SISTEMA DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES

La seguridad e higiene industrial, se entiende como la protección a las personas contra los
riesgos provenientes de agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos y otros, que
pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo.

Para la estación de servicio se prevé la implementación de medidas de seguridad, tales
como:
 Las instalaciones están provistas de sistemas de iluminación a prueba de explosivos

(explosión proof), el cual consiste en un adecuado aislamiento para que las chispas
eléctricas que pudiesen darse eventualmente en las instalaciones de iluminación, no
estén en contacto con la atmósfera que rodea el área de dispensado de combustible
principalmente.

 Proporcionar a todo el personal y tener siempre a la mano las hojas de seguridad de
los combustibles que se manipularán en la estación de servicio. Ver Anexo 5. “Hojas
de Seguridad de los Combustibles”.

 Contar con un Estudio de Riesgos y un Plan de Contingencia, para enfrentar cualquier
situación de emergencia que se pudiese presentar. Ver capítulo 9 “Estudio de Riesgos
y Plan de Contingencia”.

Se adquirirá el siguiente equipo de seguridad:

3.12.1 Equipo en Pistas

Se instalará dos extintores (20 lb, ABC) en canopy, 2 contenedores plásticos de basura, 1
contenedores metálicos con material absorbente (aserrín) y 3 conos de seguridad con
señalización de advertencia y rotulación. Se colocarán además la señalización requerida
para la seguridad de las instalaciones y del personal (“Apagar Celulares”, “No Fumar”,
“Apagar Motor”, etc.)

3.12.2 Equipo en Tienda de Conveniencia

Extintores de incendios en tienda de conveniencia, se instalará uno del tipo ABC de 20
lb., contenedores plásticos para basura, un “Botón de Emergencia” (el cual suspenderá el
funcionamiento de las bombas de succión de combustible y cerrará automáticamente las
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válvulas de entrada a los tanques en caso de un incendio u otra contingencia), botiquín de
primeros auxilios y teléfono para llamadas de emergencias. Así mismo, será colocada la
señalización respectiva a la seguridad de las instalaciones (“No Fumar”, “No Animales”,
“No Armas”, “Extintor”, etc.).

3.12.3 Equipo de Seguridad en Tanques de Almacenamiento

En el área de tanques de almacenamiento de combustible, también se dispondrá de equipo
de seguridad tales como:

 Impermeabilización de fosa de tanques
 Pozos de monitoreo, (tubería, filtro y manhol de rodaje instalado)
 Tuberías de venteo, (línea de venteo completa 3 tanques)
 Tanque de doble pared, (tanque promedio de 10000 galones)
 Sensores de fuga (equipo completo para 3 tanques, 4 islas incluye instalado)

Sensores de fuga (equipo completo, para 3 tanques, 4 islas, instalado)

3.12.4 Señalización de Pistas

Las pistas serán señalizadas de modo que indiquen el sentido de la circulación, la
delimitación de estacionamientos, áreas restringidas y equipo de seguridad en pistas y
tienda de conveniencia. En las siguientes tablas se presentan los tipos de señalización que
se implementarán en la estación de servicio (Ver Plano HC-10 “Planta de Señalización”):

TABLA No.9 SEÑALES RESTRICTIVAS
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TABLA No.10 OTRAS SEÑALES

3.12.5 Equipo de Seguridad Personal

Guantes y botas de hule resistentes a gasolina, mascarillas con válvula para Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV), lentes plásticos protectores contra impacto, botiquín de
primeros auxilios. Estos serán empleados en caso de derrames mayores.
El listado de los equipos de seguridad se detalla a continuación.

TABLA No.11 EQUIPO DE SEGURIDAD A EMPLEAR DURANTE LA ETAPA
DE FUNCIONAMIENTO

EQUIPO UBICACIÓN CANTIDAD

Extintores ABC de 20 lb. Canopy 2
Tienda de conveniencia 1

Contenedores de absorbentes
para derrames

Canopy 2

Contenedores plásticos para
basura de 55 GAL

Canopy 2
Tienda de conveniencia 1

Botiquín de primeros auxilios Tienda de conveniencia 1
Botón de emergencia Edificio 1
Guantes resistentes a
hidrocarburos

Área de personal 2 pares

Lentes contra impacto Área de personal 6
Mascarilla contra COV Área de personal 6
Conos de señalización Canopy y tienda de

conveniencia
8



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”

MARZO 2013

40

3.13 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

Se dará mantenimiento a las zonas verdes de la estación de servicio, que son las que
contribuyen a dar ornato y bonita presentación al proyecto cuando se encuentre operando.

Se realizará riego diario de los jardines durante la estación seca, corte de grama y poda de
plantas cada 15 días. Se aplicará fertilizante de ser requerido.

3.14 RECURSO HUMANO

Mano de obra: Durante las actividades de preparación del sitio y construcción, se
requerirá de al menos 20 personas (entre técnicos, diseñadores, supervisores y obreros)
durante un período de 3 meses, distribuidos según la especialidad técnica; y durante la
etapa de funcionamiento se requerirán 2 plazas fijas y 3 personas a medio tiempo. La
distribución del personal en sus diferentes etapas se ha estimado de la siguiente manera:

TABLA No.12 PERSONAL REQUERIDO PARA LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

PERSONAL FUNCIÓN CANTIDAD

Diseñadores Diseño gráfico de la arquitectura 1
Personal
técnico

Electricistas 1
Ingenieros de obras civiles 1

Maestros de
obra Supervisión de las obras civiles 1

Obreros Construcción 13
Maquinistas Manejo de equipo pesado 2

Jardineros Desarrollo del programa de
Revegetación 1

TOTAL 20

TABLA No.13 PERSONAL REQUERIDO PARA LA ETAPA DE
FUNCIONAMIENTO

ÁREA DE
TRABAJO

PERSONAL TOTAL

Gasolinera Servicios bajo Canopy 1

Administración Secretaria 1
Administrador 1

Tienda de
Conveniencia

Ventas 1

Vigilancia Vigilantes 1
TOTAL 5
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Además del jardinero cada 15 días para las zonas verdes.

3.15 PLAN DE CIERRE

Se tiene estimada una vida útil de la estación de servicio de 25 años. En la etapa de cierre
se realizarán las siguientes actividades:

1. Delimitación del área donde pueden existir materiales peligrosos.

2. Vaciado de tanques y tuberías. Se retirará todo el combustible de los tanques y
tuberías.

3. Limpieza de tanques y tuberías. Se realizará limpieza de los tanques y tuberías con
agua. El agua será drenada a la trampa de grasas y aceites. También se puede
realizar la limpieza con wipes y limpiadores especiales. Estos deberán ser
manejado como materiales peligrosos.

4. Retiro de tanques, tuberías y otros equipos. Los equipos son retirados, para
evaluarlos y determinar su uso en otros proyectos similares. Durante el retiro de
tanques, dispensadores y tuberías se verificará que no ha habido fugas de los
mismos mediante la realización de pruebas de hidrocarburos en suelo. al menos se
recomienda realizar tres pruebas, cada una aledaña a cada tanque y en el costado
norte del terreno. De encontrarse suelo contaminado este deberá ser retirado hasta
encontrar suelo limpio. El suelo contaminado deberá ser recuperado mediante
técnicas de biorremediación u otras.

5. Relleno compactado de sitios. donde se encontraban los equipos.

6. Desmantelamiento del resto de equipos: aires acondicionados, planta de
emergencia y otros.

7. Dependiendo del uso futuro que se hará al terreno se realizará la demolición y
desmantelamiento de los edificios.

8. En el sitio de los tanques donde fue demolido el concreto se nivelará el terreno y
se dejará con pendientes adecuadas para no producir estancamiento de agua lluvia.
Se recomienda la siembra de grama o zacate, mientras se define el uso futuro del
terreno.
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4 CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y DE NORMATIVA
AMBIENTAL APLICABLE, RELATIVA A LA  ACTIVIDAD,

OBRA O PROYECTO

En cuanto al marco jurídico relacionado con el proyecto se ha considerado
principalmente, la legislación establecida por el ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) en la Ley de Medio Ambiente y sus respectivos
reglamentos, tanto el reglamento de carácter general como los reglamentos de carácter
especial; además, se ha tomado en cuenta la legislación del Viceministerio de Vivienda y
Desarrollo Urbano a través del Reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción en lo
Relativo a Parcelas y Urbanizaciones Habitacionales; Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social con el Código de Salud.

Los aspectos legales se orientan básicamente a cubrir, de una manera general, la
participación de Instituciones Gubernamentales, facultadas por leyes, reglamentos o
decretos, para la aprobación del proyecto.

4.1 LEY DEL MEDIO AMBIENTE

La Ley del Medio Ambiente de El Salvador, Decreto Legislativo No.233 (1998)
contempla para aplicación de la evaluación de impactos ambientales a una propuesta de
proyecto, dos instrumentos legales para el desarrollo de proyectos urbanísticos, normados
en los artículos 21 literal l) y Art. 22, que son:

 El Formulario Ambiental, que requiere una idea, describiendo en conjunto el
proyecto a desarrollar con el medio en el cual se proyecta el desarrollo de ese, así
como los recursos a utilizar.

 De igual manera requiere de una investigación preliminar sobre la legislación que
incide en el proyecto, que ayuda a determinar la viabilidad legal del mismo.

 El Estudio de Impacto Ambiental, es un informe técnico de la evaluación de
impactos ambientales, que requiere de un análisis formal, multidisciplinario e
interdisciplinario, a fin de determinar todas las actuaciones del proyecto
estipulado, decidiendo para cada una, medidas adecuadas para prevenir, mitigar o
corregir los impactos negativos que las diferentes acciones generen en el medio
receptor del proyecto.

Para desarrollar el presente Estudio de Impacto Ambiental, se consideró como
marco, los Lineamientos de Términos de Referencia dictaminados a través de la
Resolución MARN No.17871-758-2012, de fecha 7 de junio de 2012 (Ver
Términos de Referencia en anexos legales, localizados en el apéndice del presente
documento).
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4.1.1 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE

Reglamento General de la Ley, constituido por Decreto Legislativo (No.17, 2000).

El Reglamento General de la Ley, tiene por objeto desarrollar las normas y preceptos
contenidos en la Ley, a la cual se adhiere como su instrumento ejecutorio principal.

Art. 36. El MARN realizará auditorias de evaluación ambiental para garantizar el
cumplimiento a las condiciones definidas en el permiso ambiental.

Art. 127. Durante el primer trimestre de cada año, el titular presentará un informe del
cumplimiento del Programa de Adecuación Ambiental.

4.1.2 REGLAMENTO ESPECIAL EN MATERIA DE SUSTANCIAS, RESIDUOS Y
DESECHOS PELIGROSOS

Debido a la naturaleza de la actividad a ser desarrollada por la Estación de Servicio Alba
San Miguelito, la gerencia de dicha empresa deberá acatar las disposiciones presentadas
en éste reglamento, referentes al manejo, uso y disposición final de todos los productos
derivados del petróleo que se manejarán. Clasificación de los combustibles (Art. 52 y 54),
regulación de las especificaciones técnicas y de diseño para el almacenamiento de
sustancias peligrosas (Art. 73), del procedimiento a seguir en el derrame de sustancias
peligrosas (Art. 74, 75 y 76) y de las medidas de seguridad (Art. 77).
Es importante mencionar que según el acuerdo No 14  del Decreto No 41, Publicado en el
Diario Oficial, el 13 Junio del año 2005 se elaboró el “Listado de sustancias reguladas que
para su importación requieren de permiso ambiental del Ministerio de Medioambiente y
Recursos naturales”, en donde  el Aceite Diesel, así como, Gasolinas y combustibles
derivados de petróleo, se encuentran pertenecientes a la lista, por lo que el distribuidor
que abastece a la gasolinera, deberá cubrir dicho trámite.

4.1.3 REGLAMENTO ESPECIAL DE NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD
AMBIENTAL

Art. 7 y Art. 8.  El MARN establecerá los límites permisibles de vertido o emisiones para
su aplicación en el Programa de Adecuación Ambiental.

Art. 17 La empresa es responsable de cumplir los limites de norma técnica de emisión de
ruido.

Art. 78. El MARN auditará a la empresa para ver si cumple las reglas y normas de calidad
ambiental.

Art. 80. Las infracciones y su calificación.
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4.1.4 REGLAMENTO DE AGUAS RESIDUALES

El Reglamento Especial de Aguas Residuales dado en el año 2000, considera las
regulaciones sobre el manejo de las aguas de tipo ordinario y especial a generarse durante
una actividad productiva.

En su Art. 8 regula la responsabilidad del generador de las aguas residuales de su
adecuado manejo previo a su disposición final.

En los artículos 15 y 16 ordena los parámetros a monitorear en la calidad de las aguas,
relacionándolo con la normativa de calidad vigente.

En el artículo 18 se dictamina la frecuencia mínima de muestreo y análisis, el Reglamento
ordena frecuencia y tipo de parámetros a controlar en aguas de tipo ordinario,
considerando los caudales generados, indicando:

TABLA No.14 FRECUENCIA MÍNIMA DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LOS
PARÁMETROS A CONTROLAR EN LAS AGUAS RESIDUALES

PARAMETROS
CAUDAL M3/DÍA

<50 >50 >100
Sólidos Sedimentables, pH y Caudal Mensual Semanal Diario
Grasas y aceites Anual Semestral Trimestral
DBO 5,20 Trimestral Trimestral Trimestral
Sólidos suspendidos Anual Semestral Trimestral
Coliformes fecales Trimestral Trimestral Trimestral

4.2 REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

Por ser el Proyecto un centro de trabajo se solicitará permiso de Instalación y
Funcionamiento al Ministerio de Trabajo, quien dará el visto bueno al Proyecto, previo al
permiso de Construcción, según lo establecido en el Decreto No. 7 del poder ejecutivo:
“Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo”.

4.3 CÓDIGO MUNICIPAL

Decreto Legislativo No.274 (1986). Desarrollo de los principios constitucionales de
organización y autonomía:
Art. 4.   Determina la competencia de los municipios.
Art. 10. Incremento a la Protección de los recursos renovables y no renovables.
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4.4 LEY FORESTAL

La Ley Forestal ha sido promulgada en el Decreto Legislativo No. 852 (2002), y define
como:

 Impacto ambiental: cualquier alteración positiva o negativa de uno o más de los
componentes del ambiente, provocados por la acción humanan o de fenómenos
naturales en un área de influencia definida.

 Industria forestal: conjunto de operaciones para la transformación de productos y
subproductos del bosque a través de plantas, sistemas equipos industriales,
incluidos los productos forestales no maderables.

Art. 17. Quedan exentos de planes de manejo de aprovechamiento forestal y de cualquier
tipo de autorización los siguientes aprovechamientos:

a. El corte, tala y poda de árboles de sombra de cafetales y otros de diferentes
especies que se encuentren dentro de la plantación de café siempre que la actividad
busque la conservación y el mejoramiento de la misma y, que los árboles no se
encuentren incluidos en los listados de especies amenazadas o en peligro de
extinción o que se trate de árboles históricos.

b. El corte, la tala y poda de frutales así como otros cultivos agrícolas permanentes,
la tala y corte de árboles aislados, ubicados en suelos con vocación agrícola o
ganadera y que no se encuentren entre las especies amenazadas o en peligro de
extinción.

Art. 23. Se declaran áreas de uso restringido las superficies de inmuebles en las que sus
propietarios tendrán la obligación de manejar de manera sostenible la vegetación
existente en los siguientes casos:

 Los terrenos ribereños de ríos y quebradas o manantiales en una extensión
equivalente al doble de la mayor profundidad del cauce medida en forma
horizontal a partir del nivel más alto, alcanzado por las aguas en ambas riberas en
período de retorno de cincuenta años.

4.5 CÓDIGO DE SALUD

Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social. Diario Oficial No. 299. 11 mayo del
1988.

Art. 43. Para los efectos de este Código y sus Reglamentos, serán acciones de promoción
de la salud, todas las que tiendan a fomentar el normal desarrollo físico, social y
mental de la población.

Art. 44. La educación para la salud, será acción básica del Ministerio, que tendrá como
propósito desarrollar hábitos, costumbres, actitudes de la comunidad, en el campo de
la salud.
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Para ello determinará las dependencias encargadas de elaborar programas para la
obtención de esos objetivos.

Art. 56. El Ministerio, por medio de organismos regionales, departamentales y locales de
salud, desarrollará programas de saneamiento ambiental, encaminados a lograr para
las comunidades:

a) El abastecimiento de agua potable;
b) La disposición adecuada de excretas y aguas servidas
c) La eliminación de basuras y otros desechos;
d) la eliminación y control de insectos, vectores, roedores y otros animales

dañinos;
e) La higiene de los alimentos
f) El saneamiento y buena calidad de la vivienda y de la construcción en general;
g) El saneamiento de lugares públicos y recreación;
h) La higiene y seguridad de trabajo;
i) La eliminación y control de contaminaciones del agua de consumo, del suelo y

del aire;
j) La eliminación y control de otros riesgos ambientales.

Art. 57. El Ministerio por medio de sus organismos, tendrá facultades de intervención y
control en todo lo que atañe a las actividades de saneamiento y obras de ingeniería
sanitaria.

Art. 59. Cuando se comprobaren deficiencias higiénicas o de saneamiento, el Ministerio
ordenará a quien corresponda, proceder a subsanar o corregir tales deficiencias.

4.6 ORDENANZA REGULADORA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR
LA EMISIÓN DE RUIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

El objeto de esta ordenanza es prevenir y regular con mayor eficacia la contaminación
sónica del municipio que constituye riesgo para la salud de sus habitantes, motivo de
desarmonía social o causa de intranquilidad ciudadana.

Art. 5. Para la aplicación de esta ordenanza se establece un horario diferenciado: diurno y
nocturno. El horario diurno está referido al período comprendido entre las 06:01 y las
22:00 horas, mientras que el nocturno se refiere al periodo comprendido entre las
22:01 y las 06:00 horas de la mañana.

Art.6. Niveles máximos permisibles NMP de ruido:
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TABLA No.15 NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE RUIDO

ZONA HORARIO NMP dB (A)
Habitacional, hospitalaria,
educativa e institucional

06:01-22:00
22:01-06:00

55
45

Industrial y comercial 06:01-22:00
22:01-06:00

75
70

4.7 ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS DEL
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

Art. 1. La presente ordenanza tiene por objeto:

a. Evitar la contaminación de la cuenca hidrográfica de los ríos del municipio, sus
mantos acuíferos y quebradas aledañas;

b. Regular el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no
renovables, vinculados a las cuencas de los ríos de los municipios;

c. Incrementar y proteger sus fuentes abastecedoras de agua;
d. Controlar y regular el manejo integral de los desechos sólidos en la cuenca de los

ríos y sus cercanías;
e. Regular aspectos relativos a la construcción y desarrollo urbano que pudieran

afectar los ríos del municipio.

4.8 ORDENANZA REGULADORA DEL ASEO DE LA CIUDAD DE SAN
SALVADOR

Art. 1. Para efectos de la presente Ordenanza se entiende como residuos sólidos todos
aquellos desechos que no son gaseosos no líquidos, resultantes de las actividades públicas,
comerciales, industriales, agrícolas y domésticas.

Art. 2. Tendrán la consideración de basura domiciliaria:
a) Los desperdicios de la alimentación y el consumo doméstico
b) Los envoltorios y papeles procedentes de los establecimientos industriales,

comerciales y públicos, cuando puedan ser recogidos en un solo recipiente.
c) Los escombros procedentes de pequeñas reparaciones o el producto de la poda de

plantas siempre que tales residuos quepan en el recipiente normalmente utilizado.
d) El producto del barrido de las aceras
e) Las cenizas resultantes de la cremación de cualquiera de las materias enunciadas
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Art. 3. Serán considerados como basuras no domiciliarias

a) Los residuos o cenizas industriales de fábricas, talleres y almacenes

b) Los desechos de hospitales, funerarias y clínicas

c) Los desperdicios de mataderos, mercados, laboratorios, parques zoológicos y
demás establecimientos públicos similares.

4.9 ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARBÓREO DEL
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

Tiene por objeto la protección al incremento del patrimonio arbóreo del municipio,
mediante el establecimiento del marco normativo y técnico que regule las actividades de
siembra, plantación, poda y tala de árboles y arbustos en el espacio público.

Art. 3. Por tanto, los propietarios, arrendatarios o poseedores de inmuebles a cualquier
título que pretendan sembrar, plantar, podar o talar ejemplares arbóreos dentro de los
mismos y que tales ejemplares formen parte de un perfil urbanístico dado, estarán
igualmente regulados por las disposiciones de la presente ordenanza.

4.10 ORDENANZA DEL CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y DE LA
CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

Art. 5o. Toda obra pública o privada, a excepción de las señaladas en el Reglamento de la
presente ordenanza, para ser construida en el Ministerio de San Salvador, deberá estar
planificada por profesionales idóneos a cada área del diseño.

Art. 24o. Toda empresa constructora o consultora deberá contar con un regente, arquitecto
o ingeniero civil debidamente acreditado.
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4.11 SÍNTESIS DEL MARCO REGULATORIO

La evaluación de impactos ambientales conforme los requerimientos de la Ley del Medio
Ambiente, debe ejecutarse con el propósito de identificar las alteraciones que el proyecto
pueda ocasionar a la población del área intervenida y a sus bienes, así como a las
alteraciones que se prevé ocasionará al medio ambiente.

En el Estudio de Impacto Ambiental deberán plantearse el tipo de medidas que deben
incorporarse en el diseño de la obra planificada, para prevenir o atenuar los impactos
negativos al ambiente que el desarrollo del proyecto pueda ocasionar, de igual manera
durante el funcionamiento del proyecto y planteará el seguimiento a las medidas
incorporadas en el diseño, determinando eficacia en el funcionamiento (monitoreo),
asegurando el buen funcionamiento de la obra, en equilibrio con su entorno natural.

En el caso que las alteraciones al ambiente pongan en riesgo de perturbación la salud
pública de los habitantes de la zona, el Código de Salud también dicta normativa a seguir
para prevenir cualquier trastorno a la salud pública en la zona. En general toda la
normativa que regula este tipo de proyecto, lo hace bajo el propósito de lograr
sostenibilidad ambiental durante el tiempo de funcionamiento de la obra.
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5 DESCRIPCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y
CUANTIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ACTUAL,

DE LOS COMPONENTES FÍSICOS, BIOLÓGICOS Y
SOCIOECONÓMICOS DEL SITIO Y ÁREA DE

INFLUENCIA (ENTORNO)

Para la descripción del medio ambiente del terreno en estudio y su área de influencia, se
ha tomado en cuenta los elementos siguientes: medio natural y socioeconómico. Dentro
del medio natural se consideran aspectos físicos (temperatura, precipitación, humedad,
vientos, topografía, hidrología, geología y suelos); bióticos (flora y fauna); y perceptuales
(el paisaje y las vistas predominantes). En lo socioeconómico se contempla uso de suelo,
generación de empleo, servicios básicos e infraestructura. Los aspectos antes
mencionados son básicos para el análisis de sitio y detectar la problemática ambiental
actual.

La definición del área de influencia para el estudio de cada aspecto tratado dependerá de
la afectación que el proyecto tenga sobre dichos aspectos, el requerimiento que demande
para su buen funcionamiento, la incidencia en la población y la repercusión para la zona.
Seguidamente se describen detalladamente cada uno de los Aspectos Ambientales.

5.1 MEDIO AMBIENTE FÍSICO

5.1.1 Clima

San Salvador tiene un clima cálido todo el año, siendo diciembre, enero y febrero los más
frescos. Las temperaturas se mantienen entre los 18 y 35 grados centígrados. Los más
calurosos son de marzo a mayo. De abril a septiembre es la estación lluviosa, usualmente
se producen inundaciones (sobre todo en los ríos).

El proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”,  se ubica en la
zona climática llamada Sabana Tropical Caliente o Tierra Caliente (ocupa el 89.5 por
ciento del país), de 0 a 800 msnm.

5.1.1.1 Precipitación

La precipitación anual en el Departamento de San Salvador, oscila entre 1,200 mm y
1,400 mm.
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5.1.1.2 Temperatura

La temperatura varía entre el mediodía y la medianoche, debido a cambios en los niveles
de humedad. Las temperaturas oscilan entre 20 °C y 34 °C.

5.1.1.3 Altitud

El relieve en el Departamento de San Salvador, comprende desde 0 a 800 m.s.n.m.
Destacan en el departamento los ríos Lempa (16 kms) y Las Cañas (22.5 kms); el Lago de
Ilopango; los volcanes de San Salvador o Quezaltepeque (1,839.39 m SNM) y el cerro de
Guazapa (1,420.24 m SNM).

5.1.2 Geología

En el área del proyecto se observan rocas de la Formación San salvador, su secuencia
estratigráfica es de "Tierra blanca": piroclastitas ácidas y apiclastitas volcánicas
subordinadas; localmente efusivas ácidas (s3'b) y Piroclastitas ácidas, epiclastitas
volcánicas ("tobas color café"). Son suelos de origen volcánico, los estratos superficiales
son de textura franca a franco arenosa fina de colores que varían de gris muy oscuro a gris
claro hasta unos 40 cms. Los horizontes inferiores, son por lo general de color gris claro
de textura franco arenosa, friables, no plásticos, no pegajosos. Generalmente son suelos
profundos. En algunos sitios se encuentra, por lo general a una profundidad mayor de un
metro, suelo enterrado más viejo de color café rojizo y franco arcilloso a arcilloso.

5.1.3 Suelos

En el municipio de San Salvador los suelos predominantes pertenecen al Grande Grupo de
los Regosoles, y se caracterizan por ser profundos, friables, de buena permeabilidad, de
textura franca y franco arenosa, con estratos superficiales de color pardo oscuro; tienen
buen contenido de materia orgánica, contienen, como material geológico reciente, estratos
de polvo volcánico pomecítico muy poco intemperizado, que es el material de origen de
los suelos comúnmente llamados "Tierra Blanca".

5.1.4 Topografía

La zona donde se ubica el proyecto, son áreas de topografía ondulada a alomada, con
moderada a fuerte disección por ríos y quebradas de paredes verticales y fondos planos.
Las pendientes predominantes oscilan entre 10 y 20 por ciento. El paisaje y los suelos
están directamente relacionados con los materiales proyectados por la caldera de Ilopango
y los procesos erosivos subsiguientes. Como materiales geológicos recientes se
encuentran estratos profundos de polvo pomecítico ligeramente cementado y estratos de
toba dura.

En la siguiente imagen se presenta la topografía de la zona de influencia del proyecto.
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FIGURA No. 5.23 Topografía de la Zona del Proyecto

El relieve natural del terreno del proyecto fue modificado con la construcción de las
edificaciones existentes, tal como puede apreciarse en las siguientes imágenes:

FIGURA No. 5.24 Vistas actuales de la propiedad, donde se aprecia la modificación del
relieve natural
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FIGURA No. 5.25 Plano Topográfico del Terreno del Proyecto

5.1.5 Hidrología

Según el mapa de cuencas hidrográficas de El Salvador, la zona pertenece a la cuenca
hidrográfica del río Lempa y a la subcuenca del río Acelhuate; por su nivel de
contaminación, éste se clasifica como “grado IV”, que corresponde a la descripción de
“alta contaminación” y “problemas en casi todos los usos”.
En lo relativo a la calidad del agua del río Acelhuate, ésta es baja, con una alta
concentración de bacterias y coliformes, debido a los desechos orgánicos, agroquímicos,
industriales y descargas domésticas que son vertidas en el río.

Riegan el municipio los ríos Las Cañas, Acelhuate, Tapachula, Chantecuán, El Sauce,
Sumpa y Chagüite; y las quebradas Arenal, Aposento y otras sin nombre. Los ríos
principales son Las Cañas y el Acelhuate.
El río Las Cañas nace en el municipio de Ilopango, y entra a Soyapango a 2.4 kilómetros
al este de la ciudad, describiendo una trayectoria de sur a norte. Su curso divide este
territorio y los de Ilopango y de Tonacatepeque. Tiene como afluentes los ríos
Chantecuán, El Sauce, Zapotitán, Los Plátanos y Sumpa; y las quebradas Las Pavas y
Arenal Seco. Tiene una longitud dentro del municipio de 5.5 kilómetros.
El río Acelhuate nace en el municipio de San Salvador. Entra a Soyapango a 2.3
kilómetros al oeste de la ciudad, describiendo un rumbo de sur a norte. Su curso divide



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”

MARZO 2013

54

este territorio y los de Delgado y San Salvador. Tiene como afluentes al río Tapachula y la
quebrada El Arenal. Describe un recorrido dentro del municipio de 3.5 kilómetros.

5.1.6 Calidad del Aire

Una característica en la zona sobre la calidad del aire es que predomina el movimiento
vehicular, lo que genera emisiones de partículas de monóxido de carbono e hidrocarburos,
causantes de muchas enfermedades de tipo respiratorio.

Informes de los resultados del Monitoreo del Aire en el Gran San Salvador, demuestran
que el principal contaminante encontrado en el aire es el dióxido de nitrógeno,
proveniente en gran medida de las emisiones de fuentes móviles.

El confort sonoro de la zona, también, se ve afectado por las emisiones de ruido,
generadas por los motores de los vehículos.

5.2 ASPECTOS BIOLÓGICOS

5.2.1 Zonas de vida

Según el Mapa de Zonas de Vida, el cual describe las zonas ecológicas y sus respectivas
zonas de transición en el país, basándose en las elevaciones predominantes y microclimas
así como también las temperaturas promedios de la región; en el área donde se ubica el
proyecto “Construcción y Operación de Estación de Servicio Alba San Miguelito”,
predomina la zona de vida bh-S(c) Bosque Húmedo Subtropical.

5.2.2 Medio biótico

El ambiente natural que se observa en la zona, ha sido totalmente modificado por la
influencia del ser humano, principalmente por los procesos de urbanización; la vegetación
que se observa mayormente en esta zona son  árboles y plantas ornamentales que se
encuentran en los arriates de las calles, áreas verdes de viviendas y centros comerciales e
institucionales ubicados en la zona.

En el terreno del proyecto se encuentra totalmente desarborizado, solamente se identifica
una palmera pequeña.

5.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

5.3.1 Datos generales

El departamento de San Salvador está ubicado en la zona central de El Salvador. Su área
es de 886,15 kilómetros cuadrados y su población es de 2,557, 761 habitantes. Se divide
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en tres distritos (Santo Tomás, San Salvador y Tonacatepeque), los cuales se dividen en
19 municipios, que a continuación se detallan:

 Aguilares
 Apopa
 Ayutuxtepeque
 Cuscatancingo
 Delgado
 El Paisnal
 Guazapa
 Ilopango
 Mejicanos
 Nejapa
 Panchimalco
 Rosario de Mora
 San Marcos
 San Martín
 San Salvador
 Santiago Texacuangos
 Santo Tomás
 Soyapango
 Tonacatepeque

El municipio de San Salvador, está limitado al norte por Cuscatancingo, Mejicanos y
Nejapa, al este por Soyapango, Ciudad Delgado y San Marcos, al sur por San Marcos y
Panchimalco, y al oeste por Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla.
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FIGURA No. 5.26 Departamento de San Salvador

5.3.2 Industria y comercio

San Salvador, cuenta con numerosos lugares de tipos de producción de alimentos, bebidas
y artesanías. También materiales de construcción, industrias farmacéuticas y químicas.
También negocios de mecánica automotriz, y electrodomésticos. La zona donde se ubica
el proyecto, es una zona donde prevalece el comercio.

5.3.3 Encadenamiento y Análisis de mercado

La implantación de la estación de servicio ejerce un impacto directo sobre los factores
económicos del lugar, generando crecimiento y desarrollo de la economía local, creando
nuevos empleos y brindando nuevas oportunidades de servicios para los consumidores o
usuarios.

El  proyecto en consideración, se trata de un mercado urbano, el cual generalmente se
trata de automovilistas o transportistas quienes van de paso por el punto; pueden estar
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agotados de manejar y buscar, entre otras cosas, la posibilidad de descansar, utilizar los
servicios sanitarios, y probablemente tengan necesidad de verificar algún aspecto
mecánico y/o eléctrico de su unidad vehicular. En general, las Estaciones de Servicio se
encuentran a pie de las principales vías, como la 29 Calle Poniente próxima la proyecto,
encadenando servicios complementarios como pueden ser el expendio de refrigerios,
comida rápida, taller mecánico-eléctrico, todo ello sin descuidar el mantener las
instalaciones sanitarias limpias, y personal con conocimientos mínimos de mecánica.

5.3.4 Usos del suelo

El uso de suelo predominante que se identifica en el área de influencia del proyecto en
estudio es el uso comercial constituido por diversas ventas de bienes y servicios; se
identifica también el uso institucional, conformado por hospitales, colegios e iglesias y el
uso habitacional. En el área de influencia directa el uso predominante es comercial.

5.3.5 Población

San Salvador es la ciudad más poblada del país con 316,090 habitantes propios, y
1,566,629 habitantes en el Gran San Salvador o Área Metropolitana de San Salvador o
(AMSS). San Salvador posee una densidad poblacional es 2,067 habitantes por Km2.

5.3.6 Servicios Básicos

La zona cuenta con todos los servicios básicos:

 Energía Eléctrica: Suministrada por CAESS

 Agua potable: El abastecimiento de agua potable lo suministra ANDA.
 Teléfono público y privado.

 Transporte colectivo.

 Recolección de desechos sólidos, brindado por la Alcaldía Municipal de San Salvador.

 Sistema de drenaje de aguas negras y aguas lluvias.

5.3.7 Vías de comunicación

En el Área Metropolitana de San Salvador circulan alrededor de 200.000 vehículos diarios
registrados. Hacia el propio municipio de San Salvador, en horas pico de la mañana, se
realizan unos 300.000 viajes. Alrededor de la ciudad hay vías primarias que la comunican
con el interior del país, siendo estas la Troncal del Norte, que dirige hacia Apopa y
Chalatenango, la carretera a Santa Tecla con rumbo al Occidente del país, la carretera al
Aeropuerto Internacional de Comalapa, y el Boulevard del Ejército Nacional, que dirige al
Oriente. Existen diversas vías para el descongestionamiento del tráfico vehicular. Entre
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estas carreteras están el trayecto Troncal del Norte a Soyapango, prolongación Boulevard
Constitución, y el Boulevard Diego de Holguín (actualmente en construcción).

La 29 Calle Poniente se caracteriza por el predominio de ventas de repuestos para
vehículos.

FIGURA No. 5.27 Vista la 29 Calle Poniente

5.3.8 Salud

Para cubrir la demanda de salud, el municipio de San Salvador cuenta con varios centros
de atención médica, entre ellos: hospitales, clínicas y unidades de salud.

5.3.9 Patrimonio y monumentos

San Salvador cuenta con monumentos y lugares de interés histórico, muchos de los cuales
forman parte del Patrimonio cultural, entre ellos: El Monumento al Divino Salvador del
Mundo, ubicado en la Plaza Salvador del Mundo. Otros monumentos considerados
nacionales son: El campanario de la Iglesia de La Merced; tumba del escritor Alberto
Masferrer; la tumba del Capitán General Gerardo Barrios; Iglesia Nuestra Señora de
Candelaria; Teatro Nacional; Palacio Nacional; y el Hospital Rosales, entre otros; como
bienes culturales: la Casa Dueñas; ex Casa Presidencial; Parque Venustiano Carranza;
Salón Azul del Palacio Nacional, etc.; también entre los lugares históricos destaca la
Iglesia El Rosario, construida en el antiguo asiento de la Catedral de la ciudad.
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Algunos de estos sitios se encuentran dentro del denominado Centro Histórico de San
Salvador, donde se inició el crecimiento de la ciudad desde la época colonial. En la zona
inmediata al proyecto no se identifican monumentos o sitios de interés histórico.
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6 IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN, PREDICCIÓN Y
CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

POTENCIALES

La evaluación ambiental es definida en la de Ley del Medio Ambiente (Decreto 233) del 4
de mayo de 1998, como “el conjunto de procedimientos, que permite al Estado, con base a
un Estudio de Impacto Ambiental, estimar los efectos y consecuencias que la ejecución de
una determinada obra, actividad o proyecto pueden causar sobre el ambiente, asegurar la
ejecución y seguimiento de las medidas que puedan prevenir, eliminar, corregir, atender,
compensar o potenciar, según sea el caso, dichos impactos”, por lo cual, este proceso
inicia con la EIA que identifica, predice, planifica el control de los impactos ambientales
positivos y negativos de una actividad, obra o proyecto.

Los resultados de la EIA son expuestos en un documento requerido por la legislación
salvadoreña actual, nominado estudio de impacto ambiental, EsIA, que tiene como
elemento indispensable el programa de manejo ambiental, en el cual se resumen las
medidas ambientales a considerar para mitigar los impactos ambientales previstos a
generarse por un determinado proyecto.

Un impacto ambiental es un cambio ocurrido en el medio ambiente originado por su
interacción con una actividad propuesta por el hombre (proyecto), por lo que las técnicas
de evaluación ambiental debe tomar en cuenta como mínimo dos escenarios: calidad
ambiental “sin” proyecto y la calidad ambiental “con” proyecto, tanto para la situación
actual, como proyectando al futuro.

6.1 METODOLOGÍA

En las últimas décadas la evaluación de impactos ambientales (EIA) causados por un
proyecto ha cobrado gran importancia, por la necesidad de buscar el equilibrio entre el
desarrollo socioeconómico y la conservación de la calidad del medioambiente en el que se
ejecuta. Esta necesidad llega a visualizar la EIA como una técnica continúa, aplicada
como herramienta guía a los responsables de permitir proyectos para decidir la
conveniencia o no de aprobarlo y posteriormente, dar seguimiento a los cambios sufridos
en el medio por su desarrollo y buscar medidas de mitigación que lleguen al equilibrio
Proyecto / Medio ambiente.

En la actualidad existe una diversidad de autores que han tratado de sistematizar ese
proceso, mediante la aplicación de diferentes técnicas evaluativas de los impactos a
generar por un proyecto, considerando para este trabajo la orientación dada por
Weitzenfeld, 1990; López, 1994; Sadar, 1994; CRICA, 1995; Ridgwey et al., 1996, entre
otros, para determinar la magnitud de los efectos esperados en las diferentes actividades
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del proyecto, aplicando para definir su impacto la "Metodología de los Criterios
Relevantes Integrados" como es sugerido por Panameño y Yánez, 1993. Al no existir un
patrón legal establecido para la presentación del informe, se retomó el ordenamiento que
Ridgwey et al., 1996, sugiere para el proceso, adecuando la metodología de trabajo
multidisciplinario para darle seguimiento.

6.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Siguiendo esta metodología se identificaron las actividades que se desarrollarán dentro de
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”, que pudiesen generar impactos
negativos al medio ambiente, identificándose 18 actividades, establecidas en las fases de
preparación de sitio (4), construcción (4) y funcionamiento (10), distribuyéndolas de la
siguiente manera:

6.2.1 Fase de Construcción

a. Preparación de Sitio

o Demolición,

o Trazo y nivelación,

o Construcción de las instalaciones provisionales,

o Acarreo de materiales y equipo

b. Construcción

o Construcción de obras civiles

o Equipamiento de cada área

o Adecuación de zonas verdes

o Generación de excretas, desechos y residuos

6.2.2 Fase de Funcionamiento

o Recepción y almacenamiento de combustible

o Venta de combustible

o Venta de artículos varios

o Evacuación de aguas lluvias

o Generación de aguas residuales de tipo ordinario

o Generación de aguas residuales de tipo especial

o Generación de desechos sólidos comunes
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o Generación de desechos sólidos peligrosos

o Mantenimiento de áreas verdes

o Suministro de servicios externos

6.3 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES A SER
AFECTADOS POR EL PROYECTO

Considerando la condición en que se encuentra el medioambiente en el área donde se
localiza el proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”, se
determinaron los componentes ambientales que a juicio del equipo multidisciplinario
serían los afectados por la actividad en estudio, definiendo un total de 15, en los cuales se
incluyeron 9 físicos, que incluyen: suelo (3), agua (3), atmósfera (3); 2 biológicos; 3
sociales y 1 del paisaje, que se detallan a continuación:

6.3.1 Aspectos Físicos
a. Atmósfera

o Ruido
o Humo, gases o vapores
o polvo

b. Suelo

o Relieve y topografía
o Cambio en la calidad del suelo,
o Cambio en estabilidad del suelo

c. Agua

o Infiltración de agua superficial,
o Calidad del agua superficial,
o Calidad del agua subterránea

6.3.2 Aspectos Biológicos
o Flora
o Fauna

6.3.3 Aspectos Socioeconómicos
o Generación de empleo,
o Población,
o Economía local.

6.3.4 Componentes del Paisaje
o Cambios en el carácter visual del área
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6.4 CONFRONTACIÓN DE ACTIVIDADES Y FACTORES AMBIENTALES

Las actividades a ejecutar en el proyecto y los factores ambientales identificados a ser
afectados, fueron confrontados en un cruce matricial, utilizando para ello una matriz
sencilla de doble entrada que se presenta en el Anexo 6. “Matriz de Interacción de
Actividades y Factores Ambientales”. En esta matriz, se señalan para las diferentes
actividades del proyecto el impacto negativo, positivo o nulo que éstas pudieran tener en
cada uno de los componentes ambientales considerados.

Los resultados que se obtuvieron del cruce matricial, se presentan en la siguiente tabla:

TABLA No.16 RESULTADOS DE INTERACCIONES ENTRE ACTIVIDADES
DEL PROYECTO Y FACTORES AMBIENTALES

FACTORES AMBIENTALES POSITIVOS NEGATIVOS

ATMÓSFERA

Ruido 0 6
Humo, gases o vapores 0 2
Polvo 0 3

SUELO

Relieve y topografía 0 2
Cambio en la calidad del suelo 2 6
Cambio en la estabilidad del suelo 1 2

AGUA

Infiltración de agua superficial 2 1
Calidad del agua superficial 0 6
Calidad del agua subterránea 2 1

BIÓTICO
Flora 2 0
Fauna 1 1

SOCIOECO-
NÓMICO

Generación de empleo 13 0
Población 0 6
Economía local 3 0

PAISAJE Cambios en el carácter visual del área 3 2

En cuanto a la repetitividad, los componentes impactados negativamente con una
repetitividad entre 1 y 6 puntos son: ruido, humo, gases o vapores, polvo, relieve y
topografía, cambio en la calidad del suelo, cambio en la estabilidad del suelo, infiltración
de agua superficial, calidad del agua superficial, población y cambios en el carácter visual
del área.
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6.5 EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS

Posteriormente a los factores con efectos negativos, se les calculó el Valor de Impacto
Ambiental (VIA). Esa valoración se calculó dándoles una ponderación fundamentada en
los criterios integradores siguientes:

o Probabilidad de ocurrencia

o Intensidad esperada del impacto

o Extensión afectada por la acción

o Duración de efecto impactante

o Reversibilidad del impacto afectado

La tasa aplicada de la proyección para cada uno de los efectos depende de las siguientes
consideraciones:

o La probabilidad de ocurrencia del impacto durante el proyecto como: alta, media o
baja.

o La intensidad a ejercer en el medio por ese impacto como: alta, media o leve.

o Considerando la extensión como: generalizada o regional si afecta un área mayor a
la del terreno o su área de influencia inmediata, local cuando afecta el proyecto y/o
puntual si sólo afecta áreas puntuales del proyecto.

o La duración: larga (efecto mayor de 5 años de persistencia), media (efecto entre 2
y 5 años) o corta (efecto menor de 2 años).

o La reversibilidad cuando es irreversible, o reversible ya sea que se obtenga a largo
plazo, o a corto plazo.

En la siguiente tabla, se presenta el cálculo del Valor de Impacto Ambiental (VIA)
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TABLA No.17 CÁLCULO DEL VALOR DE IMPACTO AMBIENTAL (VIA)

PROBABIL INTENSID EXTENS REVERS DURAC
alt med baj alt med lev gen loc pun irre lar cor lar med cor
2 1 0.4 3 1.5 0.6 2 1 0.4 2 1 0.4 1 0.5 0.2

Ruido 2.0 1.5 1.0 0.4 0.2 5.1
Humo, gases o vapores 1.0 0.6 1.0 1.0 0.2 3.8
Polvo 1.0 1.5 2.0 0.4 0.2 5.1
Relieve y topografía 0.4 0.6 0.4 0.4 0.2 2.0
Cambio en la calidad del suelo 1.0 1.5 0.4 0.4 1.0 4.3
Cambio en la estabilidad del suelo 1.0 1.5 1.0 1.0 0.2 4.7
Infiltración de agua superficial 0.4 0.6 0.4 1.0 0.2 2.6
Calidad del agua superficial 0.4 0.6 2.0 1.0 0.2 4.2
Calidad del agua subterránea 0.4 0.6 1.0 1.0 0.2 3.2
Flora 2.0 1.5 0.4 2.0 1.0 6.9
Fauna 2.0 0.6 0.4 2.0 1.0 6.0
Población 0.4 1.5 2.0 2.0 1.0 6.9
Cambios en el carácter visual del área

1.0 0.6 1.0 0.4 0.2 3.2

58.0
4.5

alt: alta, med: media, baj: baja, lev: leve, gen: general, loc: local, pun: puntual, irre: irreversibe, lar: larga, cor: corta.

PUNTAJEFACTOR AMBIENTAL

TOTAL
VIA PROMEDIO

Donde: PROBABIL: Probabilidad, INTENSID: Intensidad, EXTENS: Extensión, REVERS: Reversibilidad, DURAC: Duración.

Para continuar el proceso, se procedió a determinar la relevancia de los diferentes
impactos, considerando para su efecto la calificación de:

o Muy Alto cuando su puntaje fuese igual o mayor de 8.0 (MA)

o Alto, en el rango de 6.1 a 7.9 (A)

o Medio, en el rango de 4.0 a 6.0 (M)

o Bajo, igual o menor a 3.9 (B)

Este proceso de valoración fue aplicado, a un total de 13 factores ambientales, que fueron
los que obtuvieron un valor de repetitividad negativa en la matriz de confrontación de
actividades del proyecto y factores ambientales, los resultados se detallan en la tabla
siguiente:
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TABLA No.18 REPETITIVIDAD, VALORACIÓN Y RELEVANCIA DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

COMPONENTES VALOR REPETITIVIDAD VIA RELEVANCIA

Ruido 6 5.1 M

Humo, gases o vapores 2 3.8 B

Polvo 3 5.1 M

Relieve y topografía 2 2.0 B

Cambio en la calidad del suelo 5 4.3 M

Cambio en la estabilidad del suelo 2 4.7 M

Infiltración de agua superficial 1 2.6 B

Calidad del agua superficial 6 4.2 M

Calidad del agua subterránea 1 3.2 B

Flora 1 6.9 A

Fauna 1 6 M

Riesgos a la población 6 6.9 MA

Carácter visual del área 2 3.2 B

De los 13 componentes ambientales evaluados, uno obtuvo una relevancia calificada
como Muy Alto (MA),  uno como Alto (A), seis fueron calificados como Medio (M) y
cinco como Bajos (B).

En general, el VIA promedio y la Relevancia integrada de los impactos negativos que
causará el proyecto se determinó como Medio (4.5).

Las principales afectaciones ambientales determinadas mediante la matriz de interacción
que se han previsto ocurrirán al implementar el proyecto se presentan a continuación:

6.5.1 Generación de Ruido
El impacto ocasionado por el ruido se considera “significativo”, pues este se verá
incrementado durante la etapa de construcción y afectará a los vecinos en los alrededores,
y estando las viviendas y locales muy cerca, podrá molestar a los vecinos del proyecto.

6.5.2 Generación de Humo, gases o vapores
En la etapa de funcionamiento del proyecto, se generarán pequeñas emisiones de vapores
producto de las actividades de descarga de combustible del camión cisterna hacia a los
tanques de almacenamiento y durante la venta de combustible. Las emisiones de
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), que se generan durante las actividades
mencionadas no son significativas. Existe el caso potencial de pequeños derrames de
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combustibles, genere vapores explosivos, para ello se contará con el respectivo Plan de
Contingencias.

6.5.3 Generación de Polvo
La generación de polvo ocasionada por los movimientos de tierra, pudiese afectar a los
pobladores cercanos al terreno y a los trabajadores de la construcción, durante la
demolición y trazo y nivelación.

6.5.4 Relieve y topografía
El proceso constructivo de la estación no implicará mayor modificación del relieve o
morfología del terreno, debido a que constituye  un terreno ya urbanizado y modificado en
un 100% de la superficie total del terreno.

6.5.5 Cambio en la Calidad del Suelo
Un cambio potencial en la calidad del suelo, está representado por potenciales fugas de los
tanques que pudiesen escurrirse o infiltrarse en el suelo. Sin embargo los tanques de
almacenamiento de combustible serán colocados en una fosa de concreto reforzada para
evitar la filtración de combustible en caso de fuga o derrame. El monitoreo del volumen
de contenido de los tanques hecho a diario, también permitirá detectar un derrame hacia el
suelo en caso de que exista una rotura de los tanques.

6.5.6 Cambio en la estabilidad del Suelo
Se pudiese producir inestabilidad del suelo, durante la demolición de infraestructura
existente y actividades de trazo y nivelación. El efecto se considera puntual, dentro del
terreno y de corta duración.

6.5.7 Infiltración de Agua Superficial
Debido a su categorización como suelo urbano, el terreno ya ha sido previamente
intervenido y afectado en sus propiedades de permeabilidad en la mayor parte de su
superficie por la operación de la actividad que operó anteriormente desde muchos años
atrás. La mayor parte de la superficie se encuentra impermeabilizada.

6.5.8 Calidad del Agua Superficial
La alteración de la calidad del agua superficial, puede ser ocasionada por potenciales
derrames durante el dispensado del combustible, que pueden ser arrastrados por la
escorrentía superficial. La zona de dispensado estará limitada por una canaleta que
recogerá los fluidos y los conducirá hacia una trampa en la cual podrán ser recuperados
para una disposición final adecuada.

6.5.9 Calidad del Agua Subterránea
La alteración de la calidad del agua subterránea, puede ser ocasionada por potenciales
derrames de combustible en los tanques subterráneos.
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6.5.10 Flora

La flora en el terreno del proyecto se verá afectada únicamente por la tala de 1 un arbusto
consistente en una palmera, el terreno se encuentra totalmente desarborizado tal como
puede apreciarse en las siguientes fotografías:

FIGURA No. 6.28 Vistas del terreno, donde se aprecia la carencia de vegetación

FIGURA No. 6.29 Palmera a talar

6.5.11 Fauna
La fauna asociada a la vegetación existente en el terreno, es la que será afecta por la tala
de los 6 árboles.

6.5.12 Riesgos a la población
Si bien se tomarán todas las precauciones por el manejo de materiales peligrosos, la
estación de servicio se encuentra inmersa en un área urbana con presencia y movimiento
de personas, por lo que se tiene que prestar especial atención a la seguridad.
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6.5.13 Cambios en el Carácter Visual del Área
El proyecto no producirá cambios significativos, a los preexistentes, en cuanto a impacto
al paisaje durante la etapa de funcionamiento, el impacto visual se verá reflejado
principalmente en la etapa de construcción, por el cercado o aislamiento del terreno y la
construcción de las instalaciones provisionales como bodegas y la instalación de servicios
sanitarios portátiles.

Para prevenir, atenuar, compensar o potenciar los efectos identificados en algunas de las
acciones del proyecto, será necesaria la aplicación de medidas preventivas y mitigatorias
sobre dichas actividades. Las medidas propuestas se exponen en el Plan de Manejo
Ambiental.

Como parte de la evaluación realizada al proyecto, también se obtuvieron Valores de
Repetitividad Positiva, correspondiendo los mayores valores a los aspectos sociales,
siendo el más afectado positivamente la generación de empleo.
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7 DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y
CUANTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES

AMBIENTALES REQUERIDAS PARA SU
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Una vez, establecidos los principales efectos ambientales que las acciones del proyecto
generarán sobre los factores ambientales, corresponde como siguiente paso definir el
conjunto de propuestas de medidas ambientales que serán tomadas para prevenir y/o
controlar los impactos, con el fin de mejorar y/o potenciar la compatibilidad de las
acciones con el medio ambiente.

El propietario o titular del proyecto es el responsable de ejecutar cada una de las medidas
propuestas, y dar el seguimiento respectivo en todas las etapas del proyecto. El Ministerio
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con la Ley del Medio Ambiente, es
la institución responsable de velar por la minimización de los impactos ambientales
negativos.

TABLA No.19 MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS

ETAPA ACTIVIDAD IMPACTO MEDIDA

Ubicación o
preparación
del sitio

Tala de arbusto (una
palmera)

Pérdida de
vegetación.
Solamente se
talará una
palmera

Plan de arborización

Trazo y nivelación Polvo Programa de riego

Construcción

Construcción de
edificaciones Ruido Establecimiento de horarios de

trabajo
Construcción de
edificaciones y
pavimentado

Calidad del agua
superficial

Drenajes provisionales durante
construcción

Construcción en general Cambio en la
calidad del suelo

Manejo de desechos y residuos
durante construcción

Dispensado de
combustible y otros
servicios

Calidad del agua
superficial Construcción de trampa de grasas

Almacenamiento de
combustible en tanques
subterráneos

Calidad del agua
subterránea

Impermeabilización de fosa de
tanques

Funciona-
miento

Dispensado de
combustible y otros
servicios

Cambio en la
calidad del suelo

Manejo de desechos y residuos
durante funcionamiento

Manejo de materiales Riesgos a la Equipo de seguridad personal
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ETAPA ACTIVIDAD IMPACTO MEDIDA
peligrosos población Programa de capacitación

Mantenimiento y reemplazo de
equipo de protección personal

Manejo de aguas
residuales olegeinosas

Potencial impacto
sobre el suelo y
agua superficial

Mantenimiento y monitoreo de
efluentes de la trampa de grasas

A continuación se desarrollan cada una de las medidas propuestas para mitigar, prevenir
corregir o compensar los impactos ambientales que generará el proyecto.

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES ETAPA DE UBICACIÓN
O PREPARACIÓN DE SITIO

7.1.1 Plan de arborización por pérdida de vegetación

Tipo de medida

Compensación.

Objetivo

Compensar las especies taladas en la etapa de preparación del sitio, con especies nativas.

Descripción

La compensación es una forma de garantizar la persistencia del recurso forestal, buscando
nivelar el balance de flora en el lugar del proyecto, por esta razón se presenta una
propuesta de revegetación, que es una forma de conservar el equilibrio existente. La
compensación es un forma de retribuir en alguna manera el daño causado al ambiente, por
esta razón se espera que por cada árbol talado se siembren diez árboles, y por cada arbusto
talado se siembre otro con las condiciones exigidas por la normatividad ambiental, debido
a la gran importancia que los árboles tienen en diversos aspectos. En el terreno solamente
se talará una palmera por lo tanto como medida de compensación corresponde plantar un
arbusto, sin embargo se plantarán 6 arbustos distribuidos en la zona verde del proyecto y
algunas plantas ornamentales en los arriates.

Actividades específicas

o Preparación del sitio a plantar: El árbol debe plantarse asegurándose que quede
vertical, centrado en el hueco y estable. En la plantación se debe extender las raíces
con cuidado y cortar las partes rotas o marchitas, enseguida depositar la tierra en el
hueco en forma de capas.
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o Los individuos a plantar deberán tener una altura de al menos 1 metro. las especies
sugeridas para la arborización, se hacen principalmente bajo los principios de
adaptabilidad en la zona y que sean especies nativas de la flora, con lo que  la
existencia de las especies en el área del proyecto, que determinan la adaptación a la
misma, y son las siguientes:

o Para estimar el distanciamiento a dejar entre plantas e hileras se tomará en cuenta,
además de las características de las especies seleccionadas, la fertilidad del suelo y la
disponibilidad de agua, la inclinación del terreno y el propósito de la plantación
(protección/recreación). El período de plantación recomendado, es a inicio de la época
lluviosa, entre la segunda quincena del mes de mayo y la primera quincena del mes de
junio.

o Los árboles plantados y los que se localicen próximos a las obras del proyecto o área
de influencia, deberán contar con labores de mantenimiento que garanticen su normal
desarrollo y normal protección de suelos y recursos hídricos.

o El mantenimiento de las especies inicia desde el momento en que se siembran
(principios de invierno o estación lluviosa) o de acuerdo a las actividades de
construcción según programa) y durará hasta dos años:

o Riego de las especies plantadas: el proceso debe repetirse hasta asegurarse que la
planta se ha arraigado por un período mínimo de 2 años. Habrá que tener especial
cuidado durante los días secos, durante la canícula, estación transicional lluviosa-seca
y seca.

o Protección con cubierta vegetal (mulsh): es recomendable colocar una cubierta de
material vegetal seco, con un espesor de 3 a 5 cm alrededor de la planta, con el fin de
minimizar la pérdida de agua del suelo y evitar la posibilidad del crecimiento de
hierbas alrededor de la misma.

o Tutoreo: algunas plantas necesitan el apoyo de un tutor, para evitar el acame
(inclinación).

o Limpieza y resiembra: ésta consiste en la eliminación de hierbas que estén
compitiendo con la planta, manteniendo limpia el área de la corona (1 m. de diámetro)
y la reposición de mulsh. Cuando sea necesario se reemplazarán las plantas mal
formadas y por supuesto las muertas, con el propósito de mantener la densidad
adecuada de cobertura vegetal. El urbanizador como titular del proyecto tendrá la
responsabilidad de mantener la siembra hasta la recepción final del proyecto y entrega
a las instituciones correspondientes.

 Métodos de plantación para la arborización

Para la implementación de la arborización, existen diferentes métodos de arreglo de la
plantación, dependiendo de las características de las zonas a revegetar y de las especies
seleccionadas. En el proyecto el tipo de plantación que se implementará es el método en
hilera el cual se describe a:
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Método en hilera

Se utiliza en áreas paralelas a la red vial (arriates), el distanciamiento entre las plantas
depende del tamaño alcanzado por las especies en su madurez, por lo que la plantación
puede variar entre 3 a 5 metros. Las especies a considerar también deben presentar
características de raíz primaria profunda, a fin de prevenir daños a la infraestructura
urbanística a implementar.

FIGURA No. 7.30 Método de siembra en hilera

La compensación total de árboles, se detalla en la tabla, indicando, especies,
distanciamiento y número de individuos.

TABLA No.20 ESPECIES DE ÁRBOLES SUGERIDOS PARA LA
REFORESTACIÓN

LUGAR NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
CANTIDAD

POR ESPECIE
DENSIDAD DE

SIEMBRA (m.) *
Área verde “ palma enana” Chamerops humilis 6 3 x 3

TOTAL DE ARBUSTOS POR COMPENSA DE TALA 6

Siembra en cuadro y en hilera en áreas planas y arriates

Los individuos a plantar deberán tener una altura de al menos 1 m las especies sugeridas
para la arborización, se hacen principalmente bajo los principios de adaptabilidad en la
zona y que sean especies nativas de la flora, con lo que la existencia de las especies en el
área del proyecto, que determinan la adaptación a la misma.

Para estimar el distanciamiento a dejar entre plantas e hileras se tomará en cuenta, además
de las características de las especies seleccionadas, la fertilidad del suelo y la
disponibilidad de agua, la inclinación del terreno y el propósito de la plantación
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(protección/recreación). El período de plantación recomendado, es a inicio de la época
lluviosa, entre la segunda quincena del mes de mayo y la primera quincena del mes de
junio.

 Mantenimiento de la siembra

El mantenimiento de las especies inicia desde el momento en que se siembran (principios
de invierno o estación lluviosa) o de acuerdo a las actividades de construcción según
programa) y durará hasta dos años:

 Riego de las especies plantadas: el proceso debe repetirse hasta asegurarse que la
planta se ha arraigado por un período mínimo de 2 años. Habrá que tener especial
cuidado durante los días secos, durante la canícula, estación transicional lluviosa-
seca y seca.

 Protección con cubierta vegetal (mulsh): es recomendable colocar una cubierta de
material vegetal seco, con un espesor de 3 a 5 cm alrededor de la planta, con el fin
de minimizar la pérdida de agua del suelo y evitar la posibilidad del crecimiento
de hierbas alrededor de la misma.

 Tutoreo: algunas plantas necesitan el apoyo de un tutor, para evitar el acame
(inclinación).

 Limpieza y resiembra: ésta consiste en la eliminación de hierbas que estén
compitiendo con la planta, manteniendo limpia el área de la corona (1 m. de
diámetro) y la reposición de mulsh. cuando sea necesario se reemplazarán las
plantas mal formadas y por supuesto las muertas, con el propósito de mantener la
densidad adecuada de cobertura vegetal. El urbanizador como titular del proyecto
tendrá la responsabilidad de mantener la siembra hasta la recepción final del
proyecto y entrega a las instituciones correspondientes.

Costo

Para el estimado de costos de la revegetación en la etapa de preparación de sitio se ha
considerado un costo de $3.00 por arbusto (6), lo que hace un total de $18.00.

7.1.2 Programa de Riego

Tipo de medida

Medida de atenuación.

Objetivo

Prevenir la dispersión de polvo y posibles efectos en la salud de los trabajadores, vecinos
y conductores que circulen en la zona.
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Descripción

Considerando que todo el terreno se verá afectado directa o indirectamente por la
construcción de la Estación de Servicio, se ha estimado como área de riego la totalidad del
terreno de 1,473.50 m2. Las actividades de construcción se han previsto que durarán tres
meses.

Actividades específicas

Riego de la superficie de terreno mientras no se realice la impermeabilización, por lo
menos tres veces al día durante la estación seca, cubriendo con dos mm de agua la
superficie.

Las actividades de riegos debe ser orientado a prevenir la generación de polvo que afecte
a los empleados y a los vecinos del sitio. Así, se debe realizar al menos un riego al día si
se está en época lluviosa, y dos veces al día en época seca, hasta la terminación de las
obras de impermeabilización del suelo, estas se realizaran empleando una pipa móvil o
mangueras. Esta será acompañada del uso de mascarillas por parte de los empleados al
existir trabajo mecánico que desprenda polvo.

Costo

El costeo se hace considerando 2 mm de agua en el suelo dos veces al día, en la superficie
donde se controlará el polvo, en 1,473.50 m2, por tres meses.

TABLA No.21 CÁLCULO DEL COSTO DE RIEGO

CONCEPTO UNIDAD
TOTAL DEL
PROYECTO

Superficie a regar (A) m2 1,473.50

Capa a esparcir (B) mm 2.00

Capa a esparcir en metros (B) m 0.002

Volumen total por 1 riego (AXB) m3 2.94

Volumen total por 2 riegos por día (AXB) m3 5.88

Precio por m3 m3 0.51

Precio por día USD $2.99

Por mes $89.70

Por tres meses $269.10

Precio por día por pipa más 2 personas c/u $55.52

Por mes mensual $1,665.60

Por tres meses $4,996.8

TOTAL $5,265.90
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En el Plano MA ½ se presenta la ubicación de las medidas ambientales en la etapa de
preparación del sitio.

7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

7.2.1 Drenajes provisionales durante construcción

Tipo de medida

Preventiva.

Objetivo

o Alterar lo menos posible la calidad del agua
o Controlar las condiciones de la escorrentía superficial para minimizar arrastre de

sedimentos en los drenajes de la ciudad, que pudiese afectar las tuberías existentes.

Descripción

Establecer drenajes en el borde del terreno, para canalizar el agua lluvia y evitar arrastre
de sedimentos.

Actividades específicas

Construcción de cuneta lateral de tipo triangular de 51 metros de largo en el costado
Poniente.

Un detalle de las acequias y canaletas temporales se presenta a continuación:
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FIGURA No. 7.31 Detalle de acequia y canaleta

Costo

TABLA No.22 COSTO DE ACEQUIAS

Partida Cantidad Unidad Precio Unitario Total

Canaletas o
acequias

51.00 ml $3.00 153.00

Total $153.00
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7.2.2 Manejo de Desechos Sólidos durante la etapa de Construcción

Tipo de medida

Preventiva.

Objetivo

Dar un manejo adecuado a desechos sólidos y excretas durante la construcción. Recuperar
material reutilizable, acopiar e material en condiciones ambientalmente apropiadas para
no generar acumulación de aguas lluvias o vectores.

Descripción

Se tendrán desechos de la construcción de las obras, consistentes en ripio de la
construcción, cartón de las bolsas de cemento, piezas de acero de refuerzo, tubos PVC,
entre otros. Estos desechos y residuos deberán separarse y manejarse adecuadamente.

Actividades específicas

En la etapa de construcción tenemos los siguientes desechos y residuos:

1. Desechos domésticos, en la etapa de construcción del proyecto, la presencia de
trabajadores (permanente o por horarios específicos) generará desechos
domésticos y papelería de oficina.

El manejo recomendado para los desechos y residuos que se produzcan en la etapa de
construcción y preparación de sitio, se resume en la tabla.

TABLA No.23 MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS DURANTE
PREPARACIÓN DE SITIO

DESECHO/RESIDUO ORIGEN MANEJO DISPOSICIÓN

Combustible o aceite
usado

Preparación de
maquinaria y equipo
diariamente

Almacenamiento en
depósito de aceite
reciclable.

Venta para ser
empleado como
combustible.

Material absorbente
usado (wipes,
aserrín).

Preparación de
maquinaria y equipo
diariamente

Almacenamiento en
depósitos o bolsas
cerradas, debidamente
cerrado y rotulados
como “desecho
peligroso”

Incineración mediante
métodos controlados, en
sitios con autorización
de la autoridad
competente.

Papel De oficina y embalaje
Almacenar en un
depósito señalizado

Venta para reciclaje

Domésticos. Alimentos, varios.
Almacenamiento en
depósitos cerrados.

Con el tren de aseo
dando servicio
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DESECHO/RESIDUO ORIGEN MANEJO DISPOSICIÓN
actualmente.

Al finalizar la construcción se deberá verificar la remoción de todo tipo de desechos y
residuos en el sitio en donde se ubicó el material de construcción.

 Aguas residuales

Durante la etapa de preparación de sitio se instalarán al menos tres inodoros portátiles
para el manejo adecuado de las aguas residuales de tipo ordinario de los empleados.

Costo

Se contará con 2 depósitos para desechos sólidos comunes en el área de trabajo a un costo
de $40.00, y el alquiler de servicios sanitarios portátiles para 20 trabajadores por tres
meses, con un costo de $360.00, totalizando $ 400.00.

7.2.3 Construcción de trampa de grasas

Tipo de medida

Prevención

Objetivo

Prevenir la contaminación del suelo y agua por mal manejo de agua con aceites.

Descripción

Para el manejo y/o tratamiento de las potenciales aguas lluvias contaminadas, que son las
provenientes de áreas descubiertas susceptibles de contaminarse con aceite o productos de
hidrocarburos, como es el caso de las áreas de operación en donde se efectúa el
abastecimiento y suministro de combustible en la estación de servicio, se construirá una
trampa de grasas. Las aguas lluvias sujetas rutinariamente al riesgo de contaminación por
hidrocarburos, serán dirigidas siempre a un separador de trampa de grasas o aceites.

Costo

Los costos de construcción de la trampa de grasas, se estiman en $500.00. Los costos de
mantenimiento de la trampa de grasas y el monitoreo de efluentes se incluyen en la
medidas de la etapa de funcionamiento.
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7.2.4 Impermeabilización de fosa de tanques

Tipo de medida

Prevención

Objetivo

Prevenir la contaminación del suelo y agua subterránea por fugas en tanques de
combustibles.

Descripción

Se impermeabilizará el fondo y las paredes de la fosa de tanques, para evitar que una fuga
de los combustibles llegue al suelo.

Actividades específicas

Se impermeabilizará el fondo y las paredes, ya sea con ladrillo repellado, afinado y pulido
y la aplicación de una pintura impermeabilizante como acualoc o similar. También se
pueden utilizar geomembranas plásticas u otro material que garantice el sellado de las
paredes de la fosa.

A fin de asegurar el buen funcionamiento de  las redes de circulación de fluidos, se hará
monitoreo de la fosa y de las tuberías. Se llevará a cabo el monitoreo de los niveles de
combustibles, determinando si existen fugas subterráneas o superficiales, en cuyo caso se
procederá según indique el Plan de Contingencias.

El monitoreo deberá centrarse en el chequeo de los volúmenes de combustibles en cada
tanque (por medio de balances volumétricos), la verificación de los procesos de descarga
y dispensado. Por otro lado, las redes de circulación de fluidos portadores deberán ser
sometidas a pruebas hidrostáticas que permitan diagnosticar el estado de las tuberías
posterior a su instalación, de acuerdo a la Norma UNE 100151 (trabajando a una presión
mínima de 6 bar), independientemente de si se hayan realizado pruebas parciales a lo
largo del montaje.

Costos

Impermeabilización de la fosa de tanques $2,000.00.

En el Plano MA 1/2 se presenta la ubicación de las medidas ambientales en la etapa de
Construcción.
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7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES ETAPA DE
FUNCIONAMIENTO

7.3.1 Mantenimiento de la vegetación

Tipo de medida

Prevención

Objetivo

Asegurar el buen estado de la arborización hasta su arraigo.

Descripción

Se realizará el mantenimiento de la plantación realizada como compensación de la tala de
1 arbusto.
El mantenimiento de las especies inicia desde el momento en que se siembran (principios
de invierno o estación lluviosa) o de acuerdo a las actividades de construcción según
programa) y durará hasta dos años:

 Riego de las especies plantadas: el proceso debe repetirse hasta asegurarse que la
planta se ha arraigado por un período mínimo de 2 años. Habrá que tener especial
cuidado durante los días secos, durante la canícula, estación transicional lluviosa-
seca y seca.

 Protección con cubierta vegetal (mulsh): es recomendable colocar una cubierta de
material vegetal seco, con un espesor de 3 a5 cm alrededor de la planta, con el fin
de minimizar la pérdida de agua del suelo y evitar la posibilidad del crecimiento
de hierbas alrededor de la misma.

 Tutoreo: algunas plantas necesitan el apoyo de un tutor, para evitar el acame
(inclinación).

 Limpieza y resiembra: ésta consiste en la eliminación de hierbas que estén
compitiendo con la planta, manteniendo limpia el área de la corona (1 m. de
diámetro) y la reposición de mulsh. Cuando sea necesario se reemplazarán las
plantas mal formadas y por supuesto las muertas, con el propósito de mantener la
densidad adecuada de cobertura vegetal. El urbanizador como titular del proyecto
tendrá la responsabilidad de mantener la siembra hasta la recepción final del
proyecto y entrega a las instituciones correspondientes.

El mantenimiento de la vegetación será realizado por tres años, después de la plantación.

 Protección de la vegetación:
Se evitará:
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o Colocar cuerdas, cables, cadenas, etc. de los árboles sin protección
adecuada.  Encender fuegos en sus proximidades.

o Almacenar o verter cualquier tipo de vertido en las zonas de vegetación.
Apilar o acopiar cualquier tipo de material en la zona de vegetación.

o Estacionar maquinaria en zonas de vegetación.
o Cortar ramas y seccionar raíces importantes.
o Dejar raíces sin cubrir en las zanjas.
o Colocar clavos, clavijas, etc. en los árboles

Costo

En total se dará mantenimiento a 6 arbustos por un período de 3 años, estimando un
costo de $1.75 por año por arbusto, lo da un total de $31.50

7.3.2 Manejo de Desechos Sólidos durante la etapa de Funcionamiento

Tipo de medida

Prevención

Objetivo

Prevenir la contaminación del suelo y agua por mal manejo de desechos y residuos de la
operación del proyecto.

Descripción

En la etapa de funcionamiento, con el fin de prevenir los impactos causados por la
generación de desechos, se implementará un Plan de Manejo de Desechos Sólidos.

Este plan consiste en la clasificación y separación de los desechos sólidos de acuerdo a su
naturaleza (embalaje, domésticos, orgánicos y peligrosos) y almacenados temporalmente
en contenedores de plástico con tapadera localizados dentro de la propiedad, para su
posterior retiro por parte del servicio de recolección de la municipalidad de San Salvador,
a un botadero autorizado a recibir desechos no peligrosos (domésticos, orgánicos),
reciclaje (desechos de embalaje) y al sitio de disposición final autorizado por el MARN
(desechos peligrosos). Esta medida de prevención se considera como parte del proyecto y
funcionará desde el inicio de actividades de la estación.

 Generación de desechos de tipo especial

Contaminación con aceite
Colectados en las trampas de grasas. Respecto a los residuos de aceite que se obtendrán
de la trampa de separación de aceites, serán separados durante las actividades de limpieza
de la trampa (cada 6 meses) y almacenados en barriles plásticos para su tratamiento, a
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través de empresas dedicadas a ello, tales como la empresa Geocycle, en el Anexo 4 se
presenta cotización de servicios de tratamiento y disposición final.

Contaminación con hidrocarburos
Generados por servicio a vehículos en el Canopy. Los desechos sólidos peligrosos, es
decir, aquellos que contienen restos de hidrocarburos (como wype o papel contaminado) y
contenedores de lubricantes, serán recolectados por separado en otro contenedor plástico
con tapadera para su almacenamiento temporal, previo a su disposición final por la
empresa GEOCYCLE, empresa que se encargará también del transporte.

 Almacenamiento temporal
Los “desechos peligrosos” (wipe y papel contaminado con aceite, recipientes vacíos de
aceite), generados en las diferentes áreas de servicio al cliente, serán almacenados
temporalmente en recipientes plásticos debidamente tapados y rotulados. Estos se
dispondrán adecuadamente a través de empresas recicladoras de los mismos.

 Generación de desechos sólidos comunes

Los Desechos sólidos generados durante la etapa de construcción y de funcionamiento,
serán retirados al menos 3 veces a la semana por el sistema de recolección existente en la
zona.

 Almacenamiento temporal
Para un adecuado almacenamiento temporal de los desechos sólidos se construirá una
estructura física de ladrillo, con puertas de acceso y techo, que no permita el acceso de
moscas, animales y personas ajenas a la Estación de Servicio. Además, se dotará de un
equipo de contenedores para mantener los desechos separados en la siguiente manera:
Desechos Domésticos” y “Material Reciclable” (latas y botellas plásticas de bebidas).

Costo

El tratamiento de los desechos de la trampa de grasas tendrá un costo anual estimado de
$135.00.
El tratamiento de desechos como trapos, plásticos, cartón, papel arenas usadas en las
pistas para la limpieza de derrames, tendrá un costo anual de estimado de $60.13.
El costo de transporte anual de desechos peligrosos: $275.00

El costo total de la medida se estima de $470.13

7.3.3 Equipo de seguridad

Tipo de medida

Prevención
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Objetivo

Prevenir daños a las personas, empleados y población en general por posibles eventos,
sobre todo por el manejo de materiales peligrosos.

Descripción

El titular adquirirá un equipo de seguridad industrial y personal, consistente en
mascarillas, cascos, lentes, guantes, conos de advertencia, contenedores para derrames,
extintores, contenedores para almacenamiento de derrames.

Se implementará un plan de contingencias para atender eventualidades.

Actividades específicas

El listado de los equipos de seguridad se detalla a continuación:

TABLA No.24 EQUIPO DE DE SEGURIDAD

EQUIPO UBICACIÓN CANTIDAD COSTO
(US$)

Extintores ABC de 20 lb. Canopy 2 45.00
Tienda de conveniencia 1 45.00
Casa de máquinas 1 45.00

Contenedores de absorbentes para
derrames

Canopy 2 20.00

Botiquín de primeros auxilios Tienda de conveniencia 1 35.00
Guantes resistentes a hidrocarburos,
lentes, mascarillas

Área de personal 2 pares 40.00

Chalecos reflectivos de seguridad Área de Personal 6 42.00
Conos de señalización Canopy y tienda de

conveniencia
6 60.00

TOTALES (US$) $332.00

Costos

El costo de adquisición será de USD $332.00.

7.3.4 Programa de Capacitación

Tipo de medida

Prevención
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Objetivo

Prevenir daños a las personas, empleados y población en general por posibles eventos,
sobre todo por el manejo de materiales peligrosos.

Descripción

Los combustibles, son sustancias peligrosas que requieren un manejo cuidadoso. Por lo
tanto, es de suma importancia que el personal esté altamente capacitado sobre las
características o propiedad de las sustancias, conocer las hojas de seguridad y todos los
cuidados a implementar en cada una de las actividades que se ejecutan en las instalaciones
de la estación de servicio.

Actividades específicas

El programa de capacitación comprende dos capacitaciones por año. Cada vez que se
realice una capacitación, se deberá dejar una constancia, en la que aparezcan, los temas
impartidos, la firma de todos los participantes, quedando documentado en el registro
correspondiente.

Costo

Costo estimado $500.00, para un facilitador y material para al menos dos capacitaciones
por año.

7.3.5 Mantenimiento y reemplazo del equipo de protección personal

Tipo de medida

Prevención

Objetivo

Asegurar el buen estado del equipo de protección personal para responder eficazmente a
los riesgos presentes en el lugar de trabajo.

Descripción

El equipo de protección personal debe ser objeto de un control regular. Si su estado es
deficiente o presenta indicios de envejecimiento o deterioro, se deberá dejar de utilizar y
sustituirse por uno nuevo que cumpla con las regulaciones establecidas.
El mantenimiento del equipo de protección personal incluye limpieza y desinfección
cuando aplique.
El plazo de utilización del equipo de protección personal será conforme la vida útil
establecida por el fabricante.
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Costo

Para estimar el costo de la medida de mantenimiento y reemplazo del equipo de
protección personal, se ha considerado lo siguiente:

 Cambio o reemplazo del equipo de protección personal dos veces por año
 Costo de limpieza o mantenimiento 20% anual del costo total del equipo

De lo anterior se tiene:
Reemplazo: $332.00 x 2 veces por año = $664.00
Mantenimiento: $332.00 x 20% = $66.40

Costo total de la medida: $730.40

7.3.6 Mantenimiento y monitoreo de efluentes de la trampa de grasas

Tipo de medida

Prevención

Objetivo

Asegurar el buen funcionamiento de la trampa de grasas y verificar que los efluentes
cumplan con los valores permisibles previo a su descarga final.

Descripción

Con el propósito de lograr un funcionamiento eficiente de la trampa de grasas, se
implementará un programa de mantenimiento de la trampa de grasas, que consistirá en
una revisión general diaria, en la que se revisarán los niveles de grasas, sólidos
acumulados y posibles obstrucciones. La limpieza o vaciado de la trampa de grasas, en
principio se realizará cada seis meses como mínimo, mediante las inspecciones
mensuales, se determinará si requiere un vaciado más frecuente o más espaciado. Los
lodos desalojados de la trampa de grasa, serán manejados como desechos de tipo especial,
a través de la empresa Geocycle, quien se encargará del respectivo transporte. Ver Anexo
4.

Se incluye como parte del mantenimiento de la trampa de grasas el monitoreo de
efluentes, a la salida del tanque separador, para verificar la eficiencia del sistema y el
cumplimiento de la legislación ambiental.

Las aguas contaminadas retenidas en la trampa de grasas serán recolectadas y tratadas por
Geocycle, ya se cuenta con una cotización para ese tipo de servicio.
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El Reglamento Especial de Aguas Residuales, considera las regulaciones sobre el manejo
de las aguas de tipo ordinario y especial a generarse durante una actividad productiva. La
frecuencia del monitoreo y los parámetros a analizar se realizarán tal como lo establece
dicho reglamento y como se detalla a continuación:

En los artículos 15 y 16 ordena los parámetros a monitorear en la calidad de las aguas,
relacionándolo con la normativa de calidad vigente.

Especificando en los análisis físico-químicos y microbiológicos de las aguas de tipo
especial vertidas a un medio receptor deberán considerar:

 Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5

 Demanda Química de Oxígeno DQO
 Potencial de Hidrógeno pH.
 Grasas y Aceites G y A
 Sólidos Sedimentables Ssed
 Sólidos suspendidos Totales SST, y
 Temperatura T°.

En el artículo 18 se dictamina la frecuencia mínima de muestreo y análisis, el Reglamento
ordena frecuencia y tipo de parámetros a controlar en aguas de tipo ordinario,
considerando los caudales generados, indicando:

TABLA No.25 FRECUENCIA DE MUESTREO DE AGUAS DE TIPO
ORDINARIO

PARAMETROS CAUDAL M3/DÍA
<50 >50 >100

Sólidos Sedimentables, pH y Caudal Mensual Semanal Diario
Grasas y aceites Anual Semestral Trimestral
DBO 5,20 Trimestral Trimestral Trimestral
Sólidos suspendidos Anual Semestral Trimestral
Coliformes fecales Trimestral Trimestral Trimestral

En el artículo 19 el Reglamento indica la frecuencia de análisis conforme los caudales de
aguas residuales de tipo especial generados, con las siguientes características:

TABLA No.26 FRECUENCIA DE MUESTREO DE AGUAS DE TIPO ESPECIAL

CARACTERÍSTICA
CAUDAL M3/DÍA

<10 10 A 100 >100
Temperatura, pH, Sólidos Sedimentables, y Caudal Mensual Semanal Diario
Otros parámetros obligatorios según el articulo 18 Anual Semestral Trimestral
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Costo

Mantenimiento anual: $120.00
Monitoreo de efluentes anual: $350.00
Costo total de la medida: $470.00.

En el Plano MA 2/2 se presenta la ubicación de las medidas ambientales en la etapa de
funcionamiento.
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8 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

El Programa de Manejo Ambiental (PMA) tiene como objetivo la prevención, atenuación
y compensación de los impactos negativos que las actividades del proyecto generarán
sobre el medio ambiente. El Programa de Manejo Ambiental, básicamente está constituido
por:

a) Medidas e inversiones ambientales a implementar.

Se presenta una tabla resumen que contiene todas las medidas propuestas anteriormente,
con las actuaciones respectivas requeridas para cada una de ellas, incluyendo los costos de
implementación.

b) Programa de monitoreo

Control y seguimiento para verificar la implementación y eficacia de las medidas e
inversiones.

c) Cronograma para la implementación de las medidas e inversiones.

La implementación de las medidas se ha programado, conforme al desarrollo del
proyecto.

El resumen del plan de manejo ambiental, plan de monitoreo y cronograma de aplicación
de medidas ambientales, se incluyen en las tablas siguientes; la fianza ambiental se ha
cuantificado en un costo de inversión de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA
DÓLARES AMERICANOS con 93/100 ($10,870.93), de los cuales $8,336.90
corresponden a las medidas a implementar en la etapa de construcción y $2,534.03 a las
medidas a implementar durante la etapa de funcionamiento.
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TABLA No.27 RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN
MIGUELITO. ETAPA DE UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ETAPA DE
EJECUCIÓN

ACTIVIDAD DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

POTENCIAL
MEDIDA

AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN DE  LA
MEDIDA AMBIENTAL

PROPUESTA

UBICACIÓN  DE LA
MEDIDA

AMBIENTAL

RESPONSABLE
DE SU

EJECUCIÓN

MONTO
CALCULADO DE

LA MEDIDA
AMBIENTAL

MOMENTO DE SU
EJECUCIÓN

RESULTADO
ESPERADO

Ubicación o
Preparación

del sitio

Tala de arbusto
(una palmera) Pérdida de la vegetación Compensación

Plan de arborización
por tala de arbusto. Se
plantarán 6 palmeras

enanas

Área verde del
proyecto Titular $18.00 Al finalizar la etapa

de construcción
Compensar la tala

de un arbusto

Demolición y
terrecería Emisiones de polvo Atenuación

Programa de riego.
Comprende un área de

riego de1,473.50 m2

por tres meses

Interior del terreno
del proyecto Titular $5,265.90

Durante actividades
que generen

emisiones de polvo

Prevenir la
dispersión de

polvo

Actividades de
construcción

Alteración del drenaje
superficial Preventiva

Drenajes provisionales:
Construcción de 51 ml

de canaletas en
costados Poniente y

Oriente

Área del proyecto Titular $153.00 Durante actividades
de construcción

Control de la
escorrentía
superficial y

minimizar arrastre
de sedimentos

Actividades de
construcción

Potencial generación de
estancamientos o vectores Preventiva

Manejo de desechos
sólidos: Instalación de

2 depósitos para
recoelcción de

desechos e instalación
de 1 servicio sanitario

portátil

Lugar estratégico
dentro del terreno Titular $400.00 Durante la etapa de

construcción
Manejo adecuado
de los desechos

Construcción

Abastecimiento
y suministro de
combustibles en

la etapa de
funcionamiento

Potencial contaminación
del suelo y agua Preventiva

Construcción de
trampa de grasas para
tratamiento de aguas

olegeinosas y
monitoreo de efluentes

Lugar estratégico
dentro de las
instalaciones

Titular $500.00 Durante la etapa de
construcción

Prevenir la
contaminación del

suelo y agua
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ETAPA DE
EJECUCIÓN

ACTIVIDAD DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

POTENCIAL
MEDIDA

AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN DE  LA
MEDIDA AMBIENTAL

PROPUESTA

UBICACIÓN  DE LA
MEDIDA

AMBIENTAL

RESPONSABLE
DE SU

EJECUCIÓN

MONTO
CALCULADO DE

LA MEDIDA
AMBIENTAL

MOMENTO DE SU
EJECUCIÓN

RESULTADO
ESPERADO

Almacenamiento
de combustible
en la etapa de
funcionamiento

Potencial contaminación
del suelo y agua

subterránea
Preventiva

Impermeabilización de
fosa de tanques:

Comprende un área de
55.29 m2

Fosa de tanques Titular $2,000.00 Durante la etapa de
construcción

Prevenir la
contaminación del

suelo y agua
subterránea

TOTAL DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN $8,336.90

TABLA No.28 RESUMEN DE MONITOREO PARA ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO. ETAPA DE
UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ETAPA DE
EJECUCIÓN

MEDIDA
AMBIENTAL Y
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO DE
CONTROL A

CONSIDERAR
LUGAR O PUNTO
DE MUESTREO

FRECUENCIA
DE LA

MEDICIÓN
MÉTODO A
UTILIZAR

RESPON-
SABLE DE LA

MEDICIÓN

INTERPRETA-
CIÓN DEL

RESULTADO

RETROALI-
MENTACIÓN

REFERENCIA EN EL
TEXTO DE LA

DESCRIPCION DEL
IMPACTO

CONS-
TRUCCIÓN

Plan de
arborización por
tala de arbusto.
Se plantarán 6

palmeras enanas

Número de
arbustos
plantados

Área verde del
terreno

Diaria
durante la
plantación

Verificación
de la

plantación y
estado de los

6 arbustos

Titular Compensación por
tala de arbusto

Cuido y
mantenimiento Pág. 70

Programa de
riego.

Comprende un
área de riego

de1,473.50 m2

por tres meses

Humectación de
la superficie.

Ambiente libre de
emisiones de

polvo

Interior del terreno
del proyecto Diaria

Revisión de
registros de

las
actividades de

riego.
Inspección del

lugar

Titular Prevenir la
dispersión de polvo Ninguna Pág. 70

Drenajes
provisionales:

Construcción de

Manejo adecuado
de la escorrentía
superficial. Áreas

Área del proyecto Diaria
Verificar la

construcción
de las

Titular
Control de la
escorrentía
superficial y

Limpieza de
cunetas y
drenajes

Pág. 70
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ETAPA DE
EJECUCIÓN

MEDIDA
AMBIENTAL Y
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO DE
CONTROL A

CONSIDERAR
LUGAR O PUNTO
DE MUESTREO

FRECUENCIA
DE LA

MEDICIÓN
MÉTODO A
UTILIZAR

RESPON-
SABLE DE LA

MEDICIÓN

INTERPRETA-
CIÓN DEL

RESULTADO

RETROALI-
MENTACIÓN

REFERENCIA EN EL
TEXTO DE LA

DESCRIPCION DEL
IMPACTO

51 ml de
canaletas en

costados
Poniente y

Oriente

libres de
inundación

canaletas en
los sectores
Poniente y

Oriente.

minimizar arrastre
de sedimentos

Manejo de
desechos
sólidos:

Instalación de 2
depósitos para
recoelcción de

desechos e
instalación de 1
servicio sanitario

portátil

Manejo adecuado
de desechos y

excretas
Lugar estratégico
dentro del terreno Diaria

Verificar la
instalación de
los depósitos

para la
recolección de
los desechos

y la
instalación del

servicio
sanitario
portátil

Titular Manejo adecuado
de los desechos

Asegurar
desalojo y

disposición final
adecuada

Pág. 70

Construcción de
trampa de

grasas para
tratamiento de

aguas
olegeinosas

Análisis de la
calidad del agua

Lugar estratégico
dentro de las
instalaciones

Conforme
normativa

Verificar la
construcción
de trampa de

grasas
Titular

Prevenir la
contaminación del

suelo y agua

Limpieza y
vaciado de la

trampa de
grasas

Pág. 70

Impermeabilizaci
ón de fosa de

tanques:
Comprende un

área de 55.29 m2

Impermeabilizació
n de fosa. Pozos

de monitoreo
Fosa de tanques Mensual

Verifcar la
impermeabiliz

ación de la
fosa de
tanques.

Revisión de
registros de

actividades de
construcción

Titular
Prevenir la

contaminación del
suelo y agua
subterránea

Monitoreo de
fosas y tuberías Pág. 70
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TABLA No.29 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALE. ETAPA DE UBICACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN

ETAPA DE
EJECUCIÓN

Actividades a
realizar

Construc. Primer año etapa de funcionamiento Segundo año etapa de funcionamiento Tercer año etapa de funcionamiento Costo
estimadoMeses Meses Meses Meses

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONS-
TRUCCIÓN

Plan de arborización
por tala de arbusto.

Se plantarán 6
palmeras enanas

$18.00

Programa de riego.
Comprende un área
de riego de1,473.50
m2 por tres meses

$5,265.90

Drenajes
provisionales:

Construcción de 51
ml de canaletas en

costados Poniente y
Oriente

$153.00

Manejo de desechos
sólidos: Instalación
de 2 depósitos para

recoelcción de
desechos e

instalación de 1
servicio sanitario

portátil

$400.00
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ETAPA DE
EJECUCIÓN

Actividades a
realizar

Construc. Primer año etapa de funcionamiento Segundo año etapa de funcionamiento Tercer año etapa de funcionamiento Costo
estimadoMeses Meses Meses Meses

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Construcción de
trampa de grasas

para tratamiento de
aguas olegeinosas y

monitoreo de
efluentes

$500.00

Impermeabilización
de fosa de tanques:
Comprende un área

de 55.29 m2

$2,000.00
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TABLA No.30

TABLA No.31 RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN
MIGUELITO. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

ETAPA DE
EJECUCIÓN

ACTIVIDAD DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

POTENCIAL
MEDIDA

AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN DE  LA
MEDIDA AMBIENTAL

PROPUESTA

UBICACIÓN  DE LA
MEDIDA

AMBIENTAL

RESPONSABLE
DE SU

EJECUCIÓN

MONTO
CALCULADO DE LA

MEDIDA
AMBIENTAL

MOMENTO DE SU
EJECUCIÓN

RESULTADO
ESPERADO

Funcionamiento

Tala de un
arbusto durante

la etapa de
preparación del

sitio

Disnimución de la flora Prevención Mantenimiento de la
Revegetación

Áreas propuestas
para la

revegetación
Titular $31.50 Etapa de

funcionamiento

Garantizar el
buen estado los

arbustos
plantados

Operaciones en
general

Potencial contaminación
del suelo y agua

superficial
Preventiva Manejo de desechos

sólidos
Lugar estratégico

dentro de las
instalaciones

Titular $470.13 Durante la etapa de
funcionamiento

Prevenir la
contaminación

del suelo y agua
Operaciones en

general
Potencial daño a las

personas Preventiva Equipo de seguridad Estación de
servicio Titular $332.00 Durante la etapa de

funcionamiento
Prevenir daño a

las personas

Operaciones en
general

Potencial daño al
personal, infraestructura y

medio ambiente
Preventiva Programa de

capacitación
Estación de

servicio Titular $500.00 Durante la etapa de
funcionamiento

Prevenir daño a
las personal,

infraestructura y
medio ambiente

Operaciones en
general

Potencial daño a las
personas Preventiva

Mantenimiento y
reemplazo de equipo

de protección personal
Estación de

servicio Titular $ 730.40 Durante la etapa de
funcionamiento

Prevenir daño a
las personas

Manejo de
aguas

residuales
olegeinosas

Potencial contaminación
del suelo y agua

superficial
Preventiva

Mantenimiento y
monitoreo de los

efluentes de la trampa
de grasas

Trampa de grasas Titular $470.00 Durante la etapa de
funcionamiento

Prevenir la
contaminación

del suelo y agua
superficial

TOTAL DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO $2,534.03
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TABLA No.32 RESUMEN DE MONITOREO PARA ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO. ETAPA DE
FUNCIONAMIENTO

ETAPA DE
EJECUCIÓN

MEDIDA
AMBIENTAL Y
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO DE
CONTROL A

CONSIDERAR
LUGAR O PUNTO
DE MUESTREO

FRECUENCIA
DE LA

MEDICIÓN
MÉTODO A
UTILIZAR

RESPON-
SABLE DE

LA
MEDICIÓN

INTERPRETA-
CIÓN DEL

RESULTADO

RETROALI-
MENTACIÓN

REFERENCIA EN EL
TEXTO DE LA

DESCRIPCION DEL
IMPACTO

Funcionamiento

Mantenimiento
de la

Revegetación

El buen estado de
los arbustos
plantados

Áreas propuestas
para la

revegetación
Mensual Observación

directa Titular
Garantizar el buen
estado los arbustos

plantados

Implementación
de buenas
prácticas

ambientales en
la gestión de

espacios verdes.

Pág. 70

Manejo de
desechos sólidos

Separación y
tratamiento y

disposición final

Área de
disposición de

desechos
Mensual

Revisión de las
áreas de

almacenamiento
temporal y
registros de

disposición final

Titular
Prevenir la

contaminación del
suelo y agua

superficial
--- Pág. 70

Equipo de
seguridad
personal

Uso adecuado del
equipo de
protección
personal

Estación de
servicio Diaria

Inspección del
equipo de
protección
personal

Titular Prevenir daño al
personal

Sustituir equipo
cuando esté
dañado o por
menos cada 6

meses

Pág. 70

Programa de
capacitación

Registros de
capacitaciones

Estación de
servicio Semestral

Registros de
asistencia y

temas impartidos
en

capacitaciones

Titular
Prevenir daño a las

personal,
infraestructura y
medio ambiente

Actualización de
los temas de las
capacitaciones

Pág. 71

Mantenimiento y
reemplazo de

equipo de
protección
personal

Estado o
condiciones del

equipo de
protección
personal

Estación de
servicio Semestral

Revisión del
estado o

condiciones del
equipo de
protección
personal

Titular Prevenir daño al
personal

Reemplazo de
equipo de
protección
personal

Pág. 71
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ETAPA DE
EJECUCIÓN

MEDIDA
AMBIENTAL Y
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO DE
CONTROL A

CONSIDERAR
LUGAR O PUNTO
DE MUESTREO

FRECUENCIA
DE LA

MEDICIÓN
MÉTODO A
UTILIZAR

RESPON-
SABLE DE

LA
MEDICIÓN

INTERPRETA-
CIÓN DEL

RESULTADO

RETROALI-
MENTACIÓN

REFERENCIA EN EL
TEXTO DE LA

DESCRIPCION DEL
IMPACTO

Mantenimiento y
monitoreo de los
efluentes de la

trampa de
grasas

Parámetros
físicos y químicos
establecidos en
legislación
ambiental

Trampa de grasas Semestral

Revisión de
cumplimiento de

valores
permisibles de
los parámetros

físicos y
químicos

analizados

Titular
Prevenir la

contaminación del
suelo y agua

superficial
Ninguna Pág. 71
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TABLA No.33 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALE. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO.

ETAPA DE
EJECUCIÓN

Actividades a
realizar

Construc. Primer año etapa de funcionamiento Segundo año etapa de funcionamiento Tercer año etapa de funcionamiento Costo
estimado1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUNCIONA-
MIENTO

Mantenimiento de la
vegetación $31.50

Manejo de desechos
sólidos $470.13

Equipo de seguridad
personal $332.00

Programa de
capacitación $500.00

Mantenimiento y
reemplazo de equipo de

protección personal
$730.40

Mantenimiento y
monitoreo de efluentes
de la trampa de grasas

$470.00
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9 ESTUDIO DE RIESGO Y PLAN DE CONTINGENCIA

El presente estudio de riesgos y plan de contingencia ha sido elaborado considerando la
reglamentación respectiva ante el manejo de sustancias inflamables, describiendo las
sustancias involucradas, las medidas de prevención y de corrección.

El Estudio de Riesgos pretende describir las características fisicoquímicas, ambientales y
de salud de los hidrocarburos que serán manipulados.

9.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Los productos que serán comercializados en la Estación de Servicio Alba San Miguelito
son: gasolina regular, gasolina especial y diesel y Lubricantes. En las condiciones
normales de la temperatura (de 20.9º a 22.5º C) los combustibles son líquidos,
presentando las gasolinas una evaporación de las capas superficiales, por lo que son
inflamables. Son insolubles en agua y menos densos que esta, con colores característicos
según el tipo. Las gasolinas y el diesel se categorizan como CLASE 3, es decir Líquidos
Inflamables (Clasificación de acuerdo al Art. 52, Capítulo VII del Reglamento Especial en
Materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos, de la Legislación Ambiental de
El Salvador).

La tabla siguiente resume las características fisicoquímicas y de riesgo de los
combustibles a comercializar, de acuerdo a las MSDS respectivas que se presentan en el
Anexo 5, en el Apéndice de este documento.

TABLA No.34 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y DE RIESGO DE
SUSTANCIAS A COMERCIALIZAR.

PROPIEDAD DIESEL GASOLINA REGULAR GASOLINA ESPECIAL LUBRICANTE
Nombre
químico Combustible Diesel Gasolina automotriz

sin plomo 90 octanos.
Gasolina automotriz
sin plomo 95 octanos.

Aceite
lubricante

Apariencia Líquido brillante
transparente. Líquido amarillo claro Líquido rojo claro Líquido claro,

color ámbar

Composición

Hidrocarburos de C9
a C20, con alguna
presencia de
hidrocarburos
aromáticos,
bicíclicos y tricíclicos

Hidrocarburos
parafínicos de cadena
recta, oleofinas,
cicloparafinas y
aromáticos (95-99%),
metil-t-butílico-éter
(3.8%), xilenos (3.8%).

Hidrocarburos
parafínicos de cadena
recta, oleofinas,
cicloparafinas y
aromáticos (95-99%),
metil-t-butílico-éter
(3.8%), xilenos (3.8%).

Destilados del
petróleo,
compuestos
parafínicos
pesados

Olor A petróleo A gasolina A gasolina Ligero olor a
petróleo

Punto de
ebullición 343.33° C 32.22° C 32.22° C 391º C
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PROPIEDAD DIESEL GASOLINA REGULAR GASOLINA ESPECIAL LUBRICANTE
Gravedad
específica 0.8404 0.70 - 0.77 0.70-0.77 0.90

Punto de
ignición 260.00° C 454.44° C 454.44° C No dato

Punto de
inflamación 58.9° C - 40.00° C - 40.00° C 260 º C

Solubilidad
en agua Insoluble Insoluble Insoluble Insoluble

Estabilidad
Estable bajo
condiciones
normales

Estable bajo
condiciones normales

Estable bajo
condiciones normales

Estable bajo
condiciones
normales

Clasificación
y  Sub-
clasificación

División 3.3 cuyo
punto de
inflamación está
entre los 23C y los
61C

División 3.1 cuyo
punto de inflamación
esta debajo -18C

División 3.1 cuyo
punto de inflamación
esta debajo -18C

No Aplica (no se
clasifican como
materiales
peligrosos)

Clasificación
norma NFPA

Riesgo de Salud = 1
Riesgo de Incendio =
2
Reactividad = 0

Riesgo de Salud = 2
Riesgo de Incendio = 4
Reactividad = 0

Riesgo de Salud = 2
Riesgo de Incendio = 4
Reactividad = 0

Riesgo de Salud
= 1
Riesgo de
Incendio = 1
Reactividad = 0

Los posibles riesgos identificados debido al contacto directo con estos (piel, respiración o
ingestión) tipos de sustancias se describen en la siguiente tabla.

TABLA No.35 POSIBLES RIESGOS A LA SALUD GENERADOS POR
CONTACTO DIRECTO

RIESGOS
IDENTIFICADOS DIESEL GASOLINA REGULAR GASOLINA ESPECIAL

Ojos Puede causar irritación de los
ojos

Puede causar irritación de
los ojos

Puede causar irritación de
los ojos

Vías
respiratorias

Pequeñas dosis pueden
causar mareos y somnolencia.
Riesgo si se aspira en grandes
cantidades, pudiendo causar
daños a los pulmones.

Puede causar mareos y
somnolencia
Riesgo si se aspira,
pudiendo causar daños a los
pulmones

Puede causar mareos y
somnolencia
Riesgo si se aspira,
pudiendo causar daños a los
pulmones

Ingestión Náusea y vómitos
Náusea y vómitos,
Sensibilización tracto
digestivo

Náusea y vómitos,
Sensibilización tracto
digestivo

Piel Posible cáncer en animales
Irritación y sensibilización

Posible cáncer en animales
Irritación y sensibilización

Posible cáncer en animales
Irritación y sensibilización

Estas sustancias serán manipuladas en las siguientes áreas:

 Canopy: gasolina regular y especial, y diesel.
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Otra área que podría involucrarse es la Tienda de Conveniencia por la propagación del
fuego.

9.2 ACTIVIDADES DE RIESGOS

9.2.1 Actividades de Riesgo en la Etapa de Preparación del Sitio

9.2.1.1 Demolición

Esta actividad consistirá en la demolición de los restos de infraestructura existente en el
terreno.

Los riesgos y contingencias que habrá durante esta actividad, serán:

 Posibles enfermedades respiratorias por la cantidad de polvo que levantará la
ejecución de dicha actividad. Para esto se colocará lámina en el perímetro del
terreno y se regará periódicamente para mitigar el polvo y no afectar a los
trabajadores y vecinos de la zona.

 Los trabajadores pueden sufrir golpes y accidentes en sus actividades normales.
Para esto se les brindará su equipo de protección adecuado para las labores.

 Contaminar con basura y desechos sólidos generados por los trabajadores. En las
actividades de nivelación y terracería se contará con basureros y baños portátiles
alquilados que serán evacuados periódicamente para no afectar los suelos y evitar
enfermedades.

 Daños a terceros en la carretera al transportar o evacuar el material recopilado de
la demolición. Para esto se regará con agua el material dentro del camión y se
taparán los camiones con lona cuando se dispongan a evacuar el material
recopilado de la demolición, para evitar accidentes viales o daños a vehículos en la
carretera. Este material será llevado a botaderos autorizados por el MARN.

9.2.1.2 Trazo y nivelación

Se refiere al trazo de los ejes de las nuevas instalaciones y al establecimiento del nivel de
piso requerido con respecto al nivel existente en el terreno.

Los riesgos y contingencias que habrá durante esta actividad serán:

 Posibles enfermedades respiratorias por la cantidad de polvo que levantará la
ejecución de dicha actividad. Para esto se colocará lámina en el perímetro del
terreno y se regará periódicamente para mitigar el polvo y no afectar a los
trabajadores y vecinos de la zona.
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 Los trabajadores pueden sufrir golpes y accidentes en sus actividades normales.
Para esto se les brindará su equipo de protección adecuado para las labores.

 Contaminar con basura y desechos sólidos generados por los trabajadores. En las
actividades de nivelación y terracería se contará con basureros y baños portátiles
alquilados que serán evacuados periódicamente para no afectar los suelos y evitar
enfermedades.

9.2.2 Actividades de Riesgo en la Etapa de Construcción

9.2.2.1 Construcción de obras civiles

Comprende la construcción de Canopo, tienda de conveniencia, servicios sanitarios,
instalación de tanques, instalación de tuberías subterráneas de aguas negras, cableado
eléctrico, construcción de trampa de grasas y aceites.

 Los riesgos y contingencias que habrá durante esta actividad serán:

 Posibles enfermedades respiratorias por la cantidad de polvo que levantará la
ejecución de dicha actividad. Para esto se colocará lámina en el perímetro del
terreno y se regará periódicamente para mitigar el polvo y no afectar a los
trabajadores y vecinos de la zona.

 Los trabajadores pueden sufrir golpes y accidentes en sus actividades normales.
Para esto se les brindará su equipo de protección adecuado para las labores.

 Contaminar con basura y desechos sólidos generados por los trabajadores. En la
construcción se contará con basureros y baños portátiles alquilados que serán
evacuados periódicamente para no afectar los suelos y evitar enfermedades.

9.2.3 Actividades de Riesgo en la Etapa de Funcionamiento

Aquellas actividades durante la etapa de funcionamiento en las que se ven involucradas
las sustancias antes mencionadas son la recepción de combustible, el almacenamiento de
combustibles y el dispensado de combustible. En ellas existen los riesgos siguientes:
Derrame subterráneo o superficial de combustible, Incendio. Estos pueden darse de
manera diferente en cada actividad de riesgo:

9.2.3.1 Recepción de combustible

Este es un proceso en el que se maneja el mayor flujo de combustibles, y por tanto
representa la actividad que requiere de un control exhaustivo de los acoples de descarga,
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control del proceso, aislamiento de la zona y uso preventivo de extintores y conos de
advertencia. Existe un peligro latente de derrame y generación de situaciones de potencial
incendio de manera puntual, pero sólo durante esta actividad. En caso de derrame, el
contacto del hidrocarburo con la piel, ojos, boca, etc. es muy probable.

9.2.3.2 Almacenamiento de combustible

El riesgo de un derrame subterráneo es mínimo debido al diseño de los tanques; sin
embargo, los volúmenes almacenados presentarían un caso potencial de derrame
subterráneo al terminarse la vida útil de dichos tanques (25 años), así como la posibilidad
de un incendio.

9.2.3.3 Dispensado de combustible

El dispensado sería el segundo punto crítico de importancia luego de la recepción. Este
presenta pequeños derrames de gasolinas o diesel debido al mal manejo de las mangueras,
el arrancado de un automóvil con la manguera aún adentro del tanque del automóvil, y
otras contingencias que implique la rotura de las mangueras o desprendimiento de las
pistolas de dispensado.

Así, las actividades más riesgosas, de acuerdo a su potencialidad de ocurrencia de un
derrame de materiales volátiles e inflamables: recepción de combustibles, dispensado de
combustible, almacenamiento de combustible.

Respecto al derrame de hidrocarburos, la actividad con mayor riesgo de darse es el
dispensado de combustible, la descarga de combustibles y el almacenamiento en último
lugar.

Los riesgos y contingencias que habrá durante esta actividad serán:

 Contaminación por materiales con combustibles o aceites. Estos se verterán en
recipientes para almacenar materiales peligrosos, los cuales serán evacuados del
establecimiento como tales y con el debido cuidado acordado en el permiso para
manejar desechos peligrosos. El material peligroso será entregado a una empresa
autorizada por el MARN (Geocycle del Grupo Holcim) para disponer
adecuadamente del mismo.

 Acumulación de aguas residuales de tipo ordinario que pueden producir
enfermedades y contaminar el medio ambiente. Están serán evacuadas a través de
la red de drenaje de la zona.

 Contaminación por aguas con restos de hidrocarburos, estás serán drenadas por
medio de la pendiente de la pista y del terreno hacia la trampa de grasas y aceites,
la cual se encargará de separar los compuestos con hidrocarburos del agua. Los
restos de hidrocarburos se entregarán a una empresa autorizada por el MARN para
disponer adecuadamente de estos.
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TABLA No.36 POSIBILIDAD Y PROBABILIDAD DE LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS, FALLA Y CAUSA DE LA FALLA

RIESGO FALLA CAUSA
POSIBILID

AD
PROBABILID

AD

Derrame
subterráneo o
superficial de
combustible

Daño en el tanque que genere
infiltración al subsuelo

Edad de los tanques ha
caducado

Baja Baja

Ruptura de acople de
descarga.

Mal manejo o sobre esfuerzo
por parte del transportista del
combustible

Alta Media

Ruptura de manguera de
dispensado

Pistola de dispensado todavía
en un vehículo que es puesto
en marcha.

Media Media

Contingencia que golpee o
quiebre bomba.

Vehículo que golpee o
destruya la dispensadora

Media Baja

Incendio
Derrame de combustible y
presencia de chispa o llama.

Ruptura de acople de
Descarga.

Media Media

Destrucción o separación de
bomba de dispensado.

Media Baja

Ruptura de manguera de
pistola de dispensado.

Media Bajo

El siguiente cuadro presenta la identificación de riesgos al ambiente y a la población por
posibles fallas en la etapa de funcionamiento.

TABLA No.37 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL AMBIENTE Y A LA
POBLACIÓN SEGÚN EL RIESGO

POSIBLE
RIESGO

ZONA DE
RIESGO

POSIBLE FALLAS
EN ETAPA DE

FUNCIONAMIENT
O

POSIBLE IMPACTOS AL
AMBIENTE

POSIBLE
IMPACTOS A

LA POBLACIÓN

Derrame
subterráneo o
superficial de
combustible

Área subterránea
de tanques

*Mal estado de los
tanques

* Posible contaminación de
manto freático por infiltración en
la tierra

Ninguno a corto
plazo (derrame
subterráneo)

Bajo canopy y
dispensadoras de
alto flujo

*Ruptura o fisuras en
dispensadoras.

* Posible contaminación de
manto freático por infiltración en
la tierra

Contaminación de
red de aguas
lluvias

Área de
descarga a
tanques de
hidrocarburos.

*Ruptura en el acople
de descarga.

*   Posible contaminación de
manto freático por infiltración en
la tierra y en aguas superficiales
por drenaje de escorrentía.
*    Contaminación a la atmósfera
causada por emanaciones de
compuestos orgánicos volátiles.

Contacto con piel,
ojos, boca, vías
respiratorias
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POSIBLE
RIESGO

ZONA DE
RIESGO

POSIBLE FALLAS
EN ETAPA DE

FUNCIONAMIENT
O

POSIBLE IMPACTOS AL
AMBIENTE

POSIBLE
IMPACTOS A

LA POBLACIÓN

Bajo canopy y
dispensadoras de
alto flujo

*Daño en las
mangueras de
dispensado

*     Combustible en el suelo
disminuye la productividad de los
suelos circundantes hasta el grado
que son incapaces de soportar el
crecimiento de cualquier planta.

Incendio Canopy

Presencia de una
chispa o fuente de
calor extremo en
algún derrame de
combustible

*  Aumento de la temperatura en
área de actividad y contaminación
atmosférica por la emanación de
gases de combustión.
* Disminución de la población de
micro fauna, insectos y la
reducción del hábitat de diversas
especies de la zona (si las hay).

* Quemaduras
leves y/o graves
ocasionadas por el
contacto con las
llamas.
* Pérdida de la
conciencia por la
Inhalación de CO2
y CO.

9.3 PLAN DE CONTINGENCIAS

La finalidad de este plan es la de proveer un medio de respuesta seguro a incidentes que
involucren al personal de la Estación de Servicio y proporcionar los mecanismos para la
preparación permanente de todo el personal, para afrontar así  cualquier tipo de
emergencia.

Como objetivos específicos se tienen:

a) Prevenir daños físicos y pérdidas humanas a través de la prevención de los
accidentes mediante el cumplimiento de las reglas o normas de seguridad.

b) Evitar pérdidas o daños a la propiedad, mediante la prevención de
accidentes por medio de los esfuerzos de todo el personal.

c) Mantener las instalaciones de las oficinas y la Estación de Servicio, en
condiciones de orden y seguridad.

9.3.1 Generalidades

El proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO” será responsable de
revisar El Plan de Emergencia, adaptándolo y actualizándolo periódicamente, pues la
misma es la responsable del personal como de los recursos necesarios para poner en
marcha el Plan de Emergencia.

El plan da respuesta a incidentes, accidentes y emergencias debe estar vigente en toda la
Estación de Servicio y  su efectividad deberá ser evaluada cada año.

9.3.2 Prevención
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En esta sección  se describen las actividades de prevención que se efectúan para disminuir
los riesgos que se corren en caso de emergencias o de accidentes. Para ello se deberá
asignar al gerente de la “Estación de Servicio Alba San Miguelito” dentro de la empresa
como responsable para la seguridad, el cual tendrá dentro de sus actividades los siguientes
aspectos:

a) Planeación de seguridad; que incluye lo relativo al establecimiento,
organización y mantenimiento de los sistemas de seguridad y señalización
adecuada dentro de la Estación. En el Plano HC-10 “Planta de
Señalización”, se presenta la ubicación de las señales que se instalarán en
la Estación de Servicio, detallando las señales restrictivas, preventivas y
otras señales.

b) Planeación del entrenamiento y capacitación: incluyen la preparación de
programas para lograr mejorar el rendimiento y desempeño de la
seguridad.

c) Planeación de recolección y análisis de datos de seguridad: incluye el
análisis  de datos e identificación de problemas repetitivos; con el objeto de
identificar las causas de accidentes que ocurran en la y así contrarrestarlas.

d) El personal deberá conocer la localización de las cajas térmicas y del botón
de emergencia a fin de cortar la energía en caso de un incendio por causas
eléctricas.

Entre las técnicas recomendadas para la prevención de accidentes se citan los siguientes:

 Inspecciones de seguridad. Las inspecciones dentro de la Estación deben ser
realizadas trimestralmente, siguiendo una lista de chequeo para la inspección de tal
forma que el encargado pueda reportar de forma sistemática, los hallazgos que de
la inspección se deriven.

 Establecimiento de procedimientos de seguridad.

 Investigación de accidentes e incidentes. Se deberá generar formatos y
procedimientos para llevar una investigación inmediata de los accidentes. Con el
objeto de determinar las causas que lo provocaron.

 Instalación de sistemas de advertencia o alarmas en la Estación y en la oficina
administrativa de la misma.

9.3.2.1 Minimización

En el cual se consideran elementos como:

 Procedimientos de evacuación. Se deberá desarrollar y complementar un plan de
evacuación de la Estación
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 Procedimientos para el control de incendios. Para ello se debe de desarrollar el
plan contra incendios.

9.3.2.2 Uso de equipo de protección

 Protección respiratoria, normalmente no se requiere, solamente en espacios
confinados con autocontenido de respiración o línea de aire

 Protección de las manos : Guantes de PVC o nitrilo, si ocurren derrames o
salpicaduras, lavado de manos antes de ir al baño, comer, fumar, beber

 Protección de ojos: anteojos si ocurren derrames o salpicaduras

 Protección del cuerpo: vestir overoles para minimizar contaminación de ropa
personal; Calzado de seguridad: resistente a químicos

9.3.2.3 Remediación

Consiste en tener identificados los elementos necesarios para poder poner en marcha el
plan de evacuación y contra incendios para lo cual se requieren los siguientes elementos:

 Se deberá contar con un botiquín para primeros auxilios y un encargado de brindar
primeros auxilios al personal accidentado; será el responsable de evaluar y
coordinar la logística para remitirlo a un centro asistencial.

 Se debe tener una agenda donde aparezcan los números de los centros de atención
de emergencia, tales como: la Cruz Roja, Bomberos, PNC, etc. la cual esté
accesible junto a teléfonos en la oficina administrativa, de forma que se puedan
utilizar en caso de emergencias.

9.3.3 Emergencias

El procedimiento describe la acción a tomar por parte del personal de la Estación y
oficinas en situaciones de lesiones en el personal que pueden requerir ayuda externa,
muerte o peligro inminente, ya sea por incendios e inclemencias del clima.

El procedimiento a seguir se requiere que sea leído o conocido por todo el personal de la
Estación.

1 Notificación al propietario.
El jefe de la Estación de Servicio es el responsable de notificar al propietario o al gerente
administrativo en caso de una emergencia como las que se detallan en este procedimiento.
El jefe de la Estación deberá ser notificado de todo incidente. Si no estuviese disponible el
Jefe de la Estación se tiene que notificar a la persona de mayor rango.
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2 Pasos Generales:
Cualquier situación de emergencias deberá ser reportada al jefe de la Estación de Servicio.

 Alertar al personal administrativo, de tienda y de pista.

 Las prioridades para manejar una situación  de emergencias son las siguientes:
 Evaluar el caso y determinar prioridades.
 Proteger al personal
 Solicitar ayuda externa si fuese necesario

9.3.4 Comunicaciones de emergencia

 Las líneas de comunicación deben mantenerse desocupadas para minimizar
confusiones. Cuando un empleado descubre una emergencia, deben notificar
primero a su supervisor inmediato y luego al personal de operaciones.

 Se debe tener una agenda donde aparezcan los números de los centros de atención
de emergencia: Ministerio de Medioambiente, Cruz Roja, Bomberos, Policía
Nacional Civil Sección Medio Ambiente, etc. la cual esté accesible junto a
teléfonos de la Planta y en la oficina administrativa que se puedan utilizar en caso
de emergencias.

TABLA No.38 TELÉFONOS DE EMERGENCIA

ORGANIZACIÓN TELÉFONO
PNC Emergencias actos delictivos 911
PNC Emergencias accidentes 123
PNC Denuncias 122
PNC Sección Medio Ambiente 2202-0000
PNC (San Salvador) 2202-0000
Bomberos Nacionales, San Salvador, Cuartel General Santa Anita,
2ª. Sección Boulevard del Ejército
3ª. Sección, 25 Ave. Norte y Alameda Juan Pablo Segundo

2271-1244
2295-0310
2221-2163

Hospital Rosales 2231-9200
ISSS 2244-4777
COEN 2281-0888
Cruz Roja 2222-5155
Alcaldía Municipal de San Salvador 2311-6000

 El encargado debe ser el responsable de evaluar la situación y solicitar el apoyo
inmediato para eliminar la situación.

 Después que la condición de emergencia es mitigada, el encargado durante la
emergencia debe elaborar un reporte para el gerente de la Estación de Servicio
detallando la naturaleza de la emergencia, las condiciones y las necesidades
futuras.

 El Director de contabilidad (administración) debe ser el responsable de obtener
cualquier reporte externo, por ejemplo el de la policía, el del seguro, etc. Y debe
mandar una copia de ellos al gerente de la Estación de Servicio.
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 El gerente de la Estación de Servicio o su designado debe reportar cualquier
emergencia al propietario y al vicepresidente de operaciones incluyendo el reporte
del supervisor, reportes externos e información adicional concerniente al incidente.

Después de cada emergencia, sin importar que la respuesta sea un simulacro o una
emergencia real, los esfuerzos del equipo de reacción serán evaluados. Los elementos del
plan y las acciones tomadas serán evaluados con el fin de determinar cambios necesarios
para que el plan funcione más eficientemente tanto para simulacros como para
emergencias futuras. Algunas veces será necesaria que la evaluación sea realizada por
agencias externas privadas o gubernamentales.

Se deberá tener el siguiente equipo, materiales e información de seguridad para seguir el
plan de contingencia:

TABLA No.39 LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD

EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Equipo A
- Extintores contra incendios de 20 lb. de capacidad, del tipo ABC

distribuidos en Canopy, Tienda de Conveniencia,  oficina y bodega

Equipo B
Varios Guantes y botas de hule resistentes a gasolina

Mascarillas con válvula para vapores orgánicos
Lentes protectores Anteojos ( contra impacto)
Botiquín de primeros auxilios

Equipo C 3 Contenedores de capacidad de 25 Gal. para la separación de
desechos sólidos.

Equipo D y
emergencias

Manuales y
sobre de

emergencia

Sobre de emergencia, que contenga un plano de las rutas de escape,
listado telefónico de emergencias. Manuales de seguridad, de las
sustancias que se utilizan. (MSDS)

Estos serán costeados por el titular de la Estación de Servicio como equipo de seguridad
industrial.

9.3.5 Emergencias consideradas

1 Accidente o muerte del personal
2 Amenaza de bomba.
3 Incendios
4 Condiciones climáticas.
5 Terremotos
6 Fugas y derrames (aceite, combustible, etc.)
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9.3.5.1 Accidente o muerte del personal.

9.3.5.1.1 Tipos de Emergencias

Emergencia de carácter leve o menor: Solucionado por los empleados de pista. Esta
emergencia no incide en las operaciones o en la seguridad integral. Ejemplos de este tipo
de emergencias pueden ser: caídas, cortaduras leves, raspones; en general son incidentes
que pueden dar indicios de un problema potencial mayor.

Emergencia de carácter medianamente serio: Solucionado por los empleados
incluyendo el Gerente de la Estación de Servicio. Puede influir en las operaciones y la
seguridad integral de la Estación de Servicio. Se puede decir que son aquellas
emergencias que ocasionan una incapacidad temporal del personal o producen paros en
una parte del proceso (caída con pérdida de la conciencia de la persona, desmayos o
cortaduras o heridas que deben ser atendidas). En cualquiera de estos casos trasladar al
accidentado al centro de atención médica más cercano, el responsable de esta acción será
el Gerente de la Estación de Servicio.

Emergencia de carácter serio: Requiere la participación del Gerente de la Estación de
Servicio y de los operarios. Su influencia puede ser seria y trascendental en las
operaciones y la seguridad integral dentro de las instalaciones. Son ejemplos de estos
accidentes de trabajo que ocasionen la pérdida de vida o de alguna parte del cuerpo,
pérdida de la conciencia y quemaduras por descargas eléctricas, contactos de incendio; los
cuales causan un paro total de las operaciones.

Emergencia de carácter grave: Requiere la participación del Gerente de la Estación de
Servicio y de los obreros; con llamado de alerta y auxilio a instituciones de socorro fuera
del área. Su influencia es marcadamente significativa en las operaciones y la seguridad
integral. Son por ejemplo situaciones en que varias personas sufran quemaduras, heridas y
cortaduras, cabe mencionar otras situaciones tales como: incendios, terremotos,
inundaciones, etc.

9.3.5.1.2 Pasos a Seguir

En caso de que un empleado sufra un accidente y requiera transporte médico de
emergencia de ser posible deberá ser acompañado por un representante de la Empresa
como el Gerente de la Estación quien dará la información pertinente y requerida para que
el empleado sea admitido ya sea en el Hospital o en el ISSS.

Los parientes cercanos del empleado que sufrió el accidente, deberán ser notificados lo
más pronto posible ya sea por teléfono o personalmente, dependiendo de la gravedad de la
emergencia y será el Gerente de la Estación de Servicio quien discretamente hará la
notificación.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”

MARZO 2013

111

Se administrarán los primeros auxilios por un asistente calificado para ese fin, hasta que
se haga presente la asistencia médica.

La evaluación de la escena del accidente de trabajo se llevará a cabo mediante los
siguientes pasos:

 Inspección de la zona para comprobar la seguridad del auxiliador y de la víctima.
(fuego, combustibles, electricidad etc.). En caso de existir peligro inmediato para
alguno de ellos se deberá llevar a un lugar que ofrezca seguridad.

 Revisar a la víctima asegurándose de que está respirando, que el corazón funciona
y que no haya sangramiento. Esta clase de problemas deben ser tratados con
prioridad.

 Obtener asistencia médica externa.

 Mantener a la víctima calmada e inmóvil hasta que se haga presente la asistencia
médica.

 En caso de muerte, solo puede ser confirmada por personal médico.

 Cuando la asistencia médica esté en camino y las autoridades legales respectivas
han sido notificadas, deberá ser informado al Gerente.

 Si la muerte es confirmada por el médico, el Gerente debe dar aviso a los
familiares de la víctima y brindarles la asistencia debida.

 Si el accidente fuera ocasionado debido al contacto con algún material peligroso,
se recomienda leer inmediatamente las hojas de seguridad, que deberán estar
accesibles, de no ser posible, proceder de la siguiente forma:

 OJOS: Lave con suficiente cantidad de agua durante por lo menos 15
minutos, luego Consulte al Médico.

 PIEL: Lave con suficiente cantidad de agua por lo menos durante 15
minutos. Si se presenta irritación, consulte al médico.

 INHALACIÓN: Saque a la persona al aire fresco. Llame al médico.
 INGESTIÓN: Si la persona está consciente que tome 1 o 2 vasos de agua.

Llame al médico inmediatamente.

9.3.5.2 Amenaza de bomba

Las amenazas de este tipo no son usuales aunque posibles, y se realizan por teléfono. Si la
amenaza ocurre durante horas hábiles, el gerente de la Estación debe notificar a las
autoridades para evaluar la veracidad de la amenaza y ordenar la evacuación de ser
necesaria. El personal asignado previamente no evacuará pero aguardará instrucciones
para comenzar a operar. Si la evacuación es ordenada, el representante de seguridad de la
Estación debe establecer el área de evacuación para que el personal se reporte, si falta uno
o más empleados y no pueden ser localizados a través del sistema de altavoces, se enviará
un equipo de búsqueda. Si solo se encuentra disponible el personal de operaciones, el
supervisor de operaciones debe informar a las autoridades y a los demás miembros del
personal para prestar sus servicios. El personal de operaciones debe inspeccionar su área
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de trabajo, cuartos y gabinetes incluyendo cables de alumbrado y cielo falso; si se
encuentran objetos sospechosos deben ser reportados al

herente, pero, sobre todo no tocarlos; no se debe arriesgar con paquetes ya que las
bombas pueden ser enviadas por correo o mensajero. El acceso a la Estación de Servicio
deberá estar controlado por una cerca de seguridad y las entradas por guardias de
seguridad.

9.3.5.3 Incendios.

Se deben seguir los procedimientos de respuesta y control en caso de incendio o
explosión. Todo el personal de la Estación, recibirá capacitación extensa en seguridad y
técnicas de prevención de incendios. Un grupo selecto del personal de operaciones de
pista y tienda de conveniencia recibirá capacitación especial para que formen parte de la
brigada contra incendios. En caso de emergencia, el personal de más alta jerarquía
asumirá el control de la brigada.
1 Cuando un incendio es descubierto, el supervisor responsable del área debe ser

notificado de inmediato. La persona que descubra el incendio debe alertar a los
demás empleados. El supervisor responsable del área y el jefe de la brigada contra
incendios deben evaluar la situación y solicitar ayuda externa de ser necesaria.

2 Aunque la mayoría de incendios no requieren evacuación, un incendio de gran
magnitud puede producirse. Cuando se toma la decisión de evacuar, todo el
personal que no sea de los cuerpos de reacción deben reunirse en las áreas
asignadas por el encargado de emergencias o el jefe de la brigada contra incendios.

3 Verificar periódicamente que la ruta de evacuación se encuentre libre de
obstáculos.

9.3.5.3.1 Acciones de respuesta del personal de la Estación en amenazas de incendio:

Cuando exista amenaza de incendio en las instalaciones, el empleado que se haya dado
cuenta de dicha amenaza, deberá tomar las siguientes medidas:

 Si el equipo eléctrico está involucrado, deberá cortarse la energía eléctrica que
alimenta dicho equipo, siempre y cuando esto pueda hacerse en forma segura. El
empleado se comunicará con el supervisor de turno para pedir ayuda en el manejo
de los problemas eléctricos.

 El empleado llamará a la brigada contra incendios y le informará de que existe una
amenaza de incendio en la Estación de Servicio. Como parte de este aviso se
describirá la amenaza y el riesgo potencial, así como las medidas tomadas hasta
ese momento.

 Se deberá comunicar al gerente de la Estación de Servicio.

 El personal permanecerá en sus lugares de trabajo, a menos que se les dé
instrucciones de evacuar.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”

MARZO 2013

113

9.3.5.4 Peligro inminente de muerte o pérdida significante de equipo

 Cuando las condiciones se desarrollan y crean los peligros inminentes
mencionados, los operadores están autorizados para tomar acción inmediata
necesaria para neutralizar el peligro. Los intentos deben ser realizados con la
finalidad de no tomar acciones incorrectas que puedan llevar a incrementar el
peligro o a una innecesaria interrupción en el proceso del servicio.

 El supervisor responsable debe preparar un reporte del incidente en el cual se
detalle el equipo que ha sufrido fallas y los riesgos del personal.

 El gerente de la Estación debe describir los daños lo más pronto posible al
propietario y estimar el tiempo y el costo de reparación para tener la Estación
operando a su capacidad máxima nuevamente.

En el Anexo 7, localizado en el Apéndice, se presenta la Resolución emitida por la Unidad
de Prevención y Seguridad contra Incendios del Cuerpo de Bomberos de El Salvador,
donde se señalan las medidas de seguridad que debe cumplir la Estación de Servicio Alba
San Miguelito.

9.3.5.5 Emergencias por condiciones climáticas

Clima anormal o brusco incluyendo ventiscas, huracanes, tornados, vientos a altas
velocidades, etc. Cuando se ha dado un aviso de emergencia por condiciones climáticas a
nivel nacional, el Gerente de la Estación o el supervisor encargado, deben asegurar que el
personal de operaciones sea alertado de dichas condiciones y las medidas apropiadas a
tomar, según sea el caso, para minimizar los riesgos para el personal y el equipo.

Acciones de respuestas

 Al recibirse el aviso de un caso de vientos fuertes, los empleados deberán dirigirse
a las áreas protegidas dentro de los edificios.

 El Gerente de la Estación, determinará si es necesario implementar procedimientos
de paro de emergencia.

Acciones posterior al incidente

 El  Gerente de la Estación asignará a personal como: mensajeros y en caso de que
los canales de comunicación no funcionen, utilizar radios o megáfonos portátiles

 El gerente formará equipos para evaluar la seguridad y situación operativa de las
instalaciones.

9.3.5.6 Terremotos

En caso de un terremoto, la activación del sistema de control de paro de emergencia dará
como resultado, el paro automático seguro de los principales componentes de la Estación,
y al mismo tiempo, permitirá que continúe la operación de aquellos componentes que sean



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”

MARZO 2013

114

críticos para mantener la Estación en condiciones seguras de paro. El sistema de control
de paro deberá estar en condiciones de ser operado desde el cuarto de control.

Las responsabilidades posteriores a un Paro Seguro se dividen en dos áreas: operación de
los componentes necesarios para mantener la Estación de Servicio en condiciones seguras
de paro y la inspección y evaluación de los componentes de la Estación potencialmente
afectados para determinar la capacidad y conveniencia de operación segura de la Estación,
una vez que el peligro de temblores secundarios haya pasado.

La inspección y evaluación de los componentes de la Estación que hayan sido afectados
se llevarán a cabo después de que haya pasado el riesgo de temblores secundarios:

 Todas las inspecciones se harán con la autorización del gerente de la Estación.

 El personal de seguridad (equipos de inspección) reportarán el nivel de riesgo que
implica para el personal entrar a las instalaciones dañadas.

 Los equipos de personal de operaciones e ingeniería de la Estación realizará las
inspecciones con el fin de evaluar las condiciones de las estructuras, tanques,
tuberías y otros componentes críticos.

 Los equipos de inspección estarán en comunicación constante con el Gerente de la
Estación para dar aviso de los resultados de la inspección que pudieran requerir
una atención inmediata.

 Los resultados de todas las inspecciones se enviarán al gerente de la Estación para
que tome las medidas necesarias para reiniciar las operaciones.

Se llevarán a cabo sesiones periódicas de capacitación de todos los empleados con el
objetivo de que tengan conocimiento de los procedimientos adecuados en caso de
terremoto. Después de un terremoto se requerirá que todos los empleados supervisen y
mantengan las operaciones.

9.3.5.7 Fugas y Derrames de Combustible

9.3.5.7.1 Fuga o derrame de combustible durante descarga de la cisterna:

 La persona que descubra la fuga de combustible deberá informar inmediatamente
al Encargado de la descarga.

 El conductor del camión cisterna interrumpirá la operación de bombeo y cerrará la
válvula de salida del camión cisterna.

 Si el derrame es cuantioso, calculado en más de 1 Galón en un minuto, (mayor de
1 Gal. /min.) el personal de pista capacitado para el manejo de derrames deberá
vestirse con el equipo de protección respectivo, y colaborar con el conductor en la
recolección del derrame.
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 Remover la tierra que se haya contaminado y depositarla en el área de la
dependencia, que previamente, se ha determinado, para aplicarle tratamiento de
Biorremediación o incinerarla a fin de eliminar la contaminación del combustible.

 Emplear material absorbente (aserrín o arena) para recolectar el derrame sobre
superficies impermeabilizadas.

 Los residuos o desperdicios del combustible recuperado que no es reutilizable
deberán ser tratados de acuerdo al punto anterior.

 Los materiales utilizados para la limpieza del derrame serán embolsados y
rotulados como material peligroso.

 Después de realizar las acciones anteriores y determinar que las instalaciones se
encuentran fuera de peligro, se continuará el bombeo hasta completar la descarga
en otro tanque que disponga de suficiente espacio para almacenamiento.

9.3.5.7.2 Fuga o derrame de combustible bajo Canopy

 La persona que descubra la fuga de combustible deberá informar inmediatamente
al encargado de pista.

 Se deberá parar el dispensado.

 Emplear material absorbente (aserrín o arena) para recolectar el derrame sobre
superficies impermeabilizadas.

 Conducir el derrame a rejillas de recolección, para el tratamiento en la trampa de
grasas y aceites.

 Emplear material absorbente (aserrín o arena) para recolectar el derrame sobre
superficies en los  Canopy.

 Los materiales utilizados para la limpieza del derrame serán embolsados y
rotulados como material peligroso.

 Si el derrame tiende a no ser controlable, debe pararse todo el sistema de bombeo
apretando el botón de emergencia o botón de pánico, y en segunda instancia
apagar todos los dados térmicos.

9.3.5.7.3 Rotura de Tanques

El encargado del manejo de combustibles deberá revisar diariamente los niveles de los
tanques y del contorno de estos, ya que  es la única forma para detectar fugas al subsuelo;
en caso de que ocurra algún problema se deberá proceder a lo siguiente:

 Al descubrir alguna fuga en cualquier tanque de almacenamiento sº por el daño.

 Verificar las obras de reparación que la compañía que vendió e instaló el tanque
haga las reparaciones al mismo o lo sustituya.

 Si el desperfecto fue causado por negligencia de la empresa durante el proceso de
instalación del tanque (tanque con daños estructurales), ellos deberán dar
tratamiento al subsuelo contaminado. Si la causa fue por negligencia del titular
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(tanque cumplió vida útil, perforaciones en el suelo que dañen los tanques, etc.),
será él el responsable de determinar el grado de contaminación del subsuelo y dar
tratamiento a este (incineración o Biorremediación).

9.3.5.7.4 Rotura de Tuberías

 Proceder de inmediato a parar las operaciones de la terminal y cerrar la válvula
anterior y posterior al sitio que presente el problema.

 Proceder a vaciar la sección de tubería afectada en recipientes adecuados y
recuperar el combustible derramado (pueden ser barriles plásticos, camión
cisterna, etc.), dejarlo en reposo para separar el agua y los sólidos.

 Luego de drenar los recipientes, hay que enviar el combustible a los tanques de
recupero, que previamente se han establecido para almacenarlo mientras es tratado
para su recuperación (si esto es posible).

 Reparar la falla y hacer pruebas hidrostáticas para constatar que el problema ha
sido eliminado.

 Al realizar las acciones anteriores y determinar que las instalaciones se encuentran
fuera de peligro, continuar con las operaciones de la Estación.

 Remover la tierra contaminada y depositarla en el área de la dependencia que
previamente se ha determinado para aplicarle tratamiento de incineración o
Biorremediación, a fin de eliminar la contaminación por combustible.

 Lavar con detergente biodegradable las áreas contaminadas.

 Los residuos. o desperdicios del combustible recuperado que no es reutilizable y
los materiales utilizados para la limpieza del derrame también deberán ser tratados.

Las medidas iniciales deben de orientarse a evitar que el derrame SEA DIRIGIDO A LA
RED DE AGUAS LLUVIAS. Para tal caso se debe realizar las medidas de contención
necesarias con material absorbente (tierra, arena, aserrín, arcilla calcinada), de modo que
no a las vías circundantes o drenajes de aguas lluvias. Se deberá emplear palas plásticas,
las cuales no generan chispas.

A continuación se presenta una tabla resumen del plan de contingencia para cada una de
las etapas del proyecto con su respectivo cronograma de ejecución.

TABLA No.40 RESUMEN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

ETAPA ACTIVIDAD RIESGO
PLAN DE

CONTINGENCIA
CRONOGRAMA
MESES AÑOS
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1 2 3 25

Preparación del
Sitio

Demolición

Enfermedades
respiratorias por
generación de

polvo

Instalar lámina en el
perímetro del terreno.
Regar continuamente
para mitigar el polvo

Demolición
Golpes y

accidentes de
trabajo

Equipo de protección
personal adecuado

para todos los
trabajadores

Demolición

Contaminación
con basura,

excrementos y
desechos sólidos

Colocación de
basureros de 55

galones y alquiler de
baños portátiles, los
cuales se limpiarán

periódicamente

Demolición

Accidentes
viales a terceros
al evacuar en la

carretera los
desechos

producto de la
demolición

Los camiones que
saquen el material se
regarán con agua y se
taparán con lonas para
evitar afectar a otros

vehículos

Trazo y
nivelación

Enfermedades
respiratorias por
generación de

polvo

Instalar lámina en el
perímetro del terreno.
Regar continuamente
para mitigar el polvo

Trazo y
nivelación

Golpes y
accidentes de

trabajo

Equipo de protección
personal adecuado

para todos los
trabajadores

Trazo y
nivelación

Contaminación
con basura,

excrementos y
desechos sólidos

Colocación de
basureros de 55

galones y alquiler de
baños portátiles, los
cuales se limpiarán

periódicamente

Construcción

Construcción de
obras civiles

Enfermedades
respiratorias por
generación de

polvo

Instalar lámina en el
perímetro del terreno.
Regar continuamente
para mitigar el polvo

Construcción de
obras civiles

Golpes y
accidentes de

trabajo

Equipo de protección
personal adecuado

para todos los
trabajadores

Construcción de
obras civiles

Contaminación
con basura,

excrementos y
desechos sólidos

Colocación de
basureros de 55

galones y alquiler de
baños portátiles, los
cuales se limpiarán

periódicamente

Funcionamiento

Recepción,
almacenamiento
y despacho de
combustible

Contaminación
con

hidrocarburos o
aceites

Se almacenarán como
materiales peligrosos y

se dispondrán con
empresas autorizadas

por el MARN
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ETAPA ACTIVIDAD RIESGO
PLAN DE

CONTINGENCIA

CRONOGRAMA
MESES AÑOS

1 2 3 25
(Geocycle)

Recepción,
almacenamiento
y despacho de
combustible

Contaminación
con aguas

residuales de
tipo ordinario

Se verterán a la red de
aguas negras de la

zona

Recepción,
almacenamiento
y despacho de
combustible

Contaminación
con aguas con

restos de
hidrocarburos

Se drenará por los
canales y pendiente de
la pista y se tratarán en
la trampa de grasas y

aceites

Recepción,
almacenamiento
y despacho de
combustible

Contaminación
con basura
doméstica

Se reciclará  parte de
la misma y la otra

parte se entregará al
tren de aseo de la

Alcaldía Municipal de
San Salvador

Recepción,
almacenamiento
y despacho de
combustible

Contaminación
por disponer

inadecuadamente
aguas

acumuladas con
restos de

hidrocarburos

Se monitoreará cada
seis meses y se

limpiará la trampa de
grasas y aceites



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”

MARZO 2013

119

10 BIBLIOGRAFÍA

Arias Zúñiga, A. L. 2000. Evaluaciones de Impacto Ambiental en Proyectos de desarrollo.
Documento de Trabajo. Universidad de Costa Rica. 89 pp.

Banco Mundial, “Libro de consulta para evaluación ambiental”, Volumen II, Lineamientos
sectoriales”, Segunda impresión, Enero 1994.

Borrini- Feyerabend, G. 1997. Manejo Participativo de Áreas Protegidas: Adaptando el Método
al Contexto. Temas de Política Social, Unión Mundial para La Naturaleza (UICN)- Sur
Quito (Ecuador). 66 pp.

Calderón, A. & R. Stanley 1941.  Lista de Plantas de El Salvador. 2 tomos.

Canter, W. Larry 1996. Environmental impact assessment, University of Oklahoma. Mac
Graw/Hill editores, Estados Unidos, 660 Pág.

Choussy Félix. 1976. Flora Salvadoreña Tomos I, II, III y IV. Editorial Universitaria, Ciudad
Universitaria, San Salvador El Salvador.

Dirección General de Recursos Naturales Renovables. División de Meteorología e Hidrología.
MAG. 1997. Almanaque Salvadoreño.

Dirección General de Recursos Naturales Renovables. División de Meteorología e Hidrología.
M.A.G.. Almanaque Salvadoreño 1989

Dirección General de Estadística y Censos. 1993. “Censo de Población 1992”, Capítulo La
Libertad. Estadística y Censo. DIGESTYC-Ministerio de Economía.

Dirección General de Recursos Naturales Renovables. 1993. AlmaNAque Salvadoreño.
División de Meteorología e Hidrología. MAG.

El Salvador 2002. Ley Forestal. D. L. 852. Diario Oficial No. 110 Tomo 355. del 17 –junio-2002.

El Salvador. Código de Salud. Decreto Legislativo No.  , Diario Oficial No. Tomo de 1996.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

El Salvador. Código Municipal. Decreto Legislativo N°  274. Diario Oficial N° 23, Tomo 290,
1986.

El Salvador. Convenio para la Protección de Especies Amenazadas de Flora y Fauna
Silvestre. Decreto Legislativo 355. Diario Oficial 93. Tomo 292, del 25 de mayo de
1986. Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El Salvador. Ley de Riego y Avenamiento. Decreto Legislativo 153. Diario Oficial No. 213.
Tomo 229. Del 5 de mayo de 1989. Ministerio de Agricultura y Ganadería.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”

MARZO 2013

120

El Salvador. Ley de Urbanismo y Construcción. Decreto Legislativo 708. Diario oficial No. 36,
Tomo 310, del 13 de febrero del 1991. Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo
Urbano.

El Salvador. Ley del Medio Ambiente. Decreto Legislativo. Diario Oficial Tomo No.339,
Número 79. 1998. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El Salvador. Reglamento General de la Ley de Urbanismo y Construcción. Decreto Ejecutivo
No. 70. Diario oficial No. 36, Tomo 310, del 13 de febrero d 1991. Vice Ministerio de
Vivienda y Desarrollo Urbano

El Salvador. Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente. Decreto Ejecutivo. Diario
oficial No. 73, Tomo 347, del 12 de abril del 2000. Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Holdrige, L.R. 1975.  Zonas de vida ecológicas de El Salvador.  PNUD/ FAO ELE/73/004, dic.
De trabajo No.6 (texto y mapa).

Instituto Geográfico Nacional “Ingeniero Pablo Arnoldo Guzmán”, 1997. Monografías del
Departamento y Municipios de La Libertad.  Centro Nacional de Registros, 145 pp.

Komar O. & J. P. Domínguez. 2001.  Lista de Aves de El Salvador.  Serie Biodiversidad No.1
SALVANATURA

Lauer, Wilhelm, 1954. Las formas de la vegetación de El Salvador. Comunicaciones, ITIC,
III(I): 41-45 pag., 1 mapa.

López, Manuel E. “Evaluación de Impacto Ambiental: Metodología y Alcances – el Método Mel-
Enel”, Instituto Centroamericano de Administración Pública.

Meyer-Arbich, H. 1953. “Geología de El Salvador” 2a. Edición, Servicio Geológico Nacional,
El Salvador. 500 Pág., Ilust.

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 1994. Informe CITES apéndice III. Plantas Silvestres
Amenazadas de Extinción; Apéndice I y II Anfibios de El Salvador; Vertebrados de El
Salvador en Peligro o Amenazados de extinción. Dirección General de Recursos
Naturales Renovables.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.2000. Colección de CDs. Medio
Ambiente. El Salvador C.A. CD No.2. Consulta de mapas de cobertura vegetal, uso de
suelos, distribución de zonas de vida, Zonas de pendientes y poblados.

Serrano Francisco.1995. Historia Natural y Ecológica de El Salvador. Tomos 1 y 2.  Ministerio
de Educación de El Salvador.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO”

MARZO 2013

121
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ANEXOS
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ANEXOS TÉCNICOS

Anexo 1: Plan de Cierre de la Estación que operó anteriormente.
Anexo 2: Permisos y Factibilidades de Servicios.
Anexo 3: Oferta por Suministro y Fabricación de Tanques Horizontales Glasteel II.
Anexo 4: Cotización por Servicio de Tratamiento de Desechos Sólidos de tipo

Especial.
Anexo 5: Hojas de Seguridad de los Combustibles.
Anexo 6: Matriz de Interacción de actividades y Factores Ambientales.
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DE SERVCIO QUE OPERÓ 
ANTERIORMENTE 











































 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO” 
ALBA PÉTROLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Anexo 2 
 

           
             2010PERMISOS Y FACTIBILIDADES DE 

SERVICIOS 





















 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO” 
ALBA PÉTROLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V. 

 
 
 
 
 
 
 

            Anexo 3 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA POR SUMINISTRO Y 
FABRICACIÓN DE TANQUES 
HORIZONTALES GLASTEEL ii 











 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SAN MIGUELITO” 
ALBA PÉTROLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V. 

 
 
 
 
 
 
         

           Anexo 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COTIZACIÓN POR SERVICIO DE 
TRATAMIENTO DE DESECHOS DE  

TIPO ESPECIAL 
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Anexo 6 

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE 
ACTIVIDADES Y FACTORES 

AMBIENTALES 
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SI
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S

NE
GA
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Ruido N N N N N N 0 6
Humo, gases o vapores N N 0 2
Polvo N N N 0 3
Relieve y topografía N N 0 2
Cambio en la calidad del suelo N P N N N N N P 2 6
Cambio en la estabiliad del suelo N N P 1 2
Infiltración de agua superficial P N P 2 1
Calidad del agua superficial N N N N N N 0 6
Calidad del agua subterránea P N P 2 1
Flora N P P 2 1
Fauna N P 1 1
Generación de empleo P P P P P P P P P P P P P 13 0
Riesgos a la población N N N N N N 0 6
Economía local P P P 3 0

PAISAJE Carácter visual del área N N P P P 3 2

29 39

MATRIZ DE INTEGRACION DE IMPACTOS RELEVANTES 
ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MIGUELITO

P. SITIO

ATMOS FERA

COMPONENTES 
AMBIENTALES

SOCIOECO-
NOMICO

CONSTRUC.

BIOTICO

AGUA

SUELO

ACTIVIDADES
FUNCIONAMIENTO
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Anexo 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA 

INCENDIOS DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE EL SALVADOR 
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