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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto consiste en la explotación de una estación de servicios, bajo el emblema de Barcos y 

Rodados, la cual en sus primeras etapas, previas gestiones de cumplimiento de las normativas vigentes 

tal como la gestión de la licencia ambiental, pretende demoler la infraestructura actual  para su posterior 

construcción o remodelación según fuera necesaria y una vez culminadas las mejoras llevar a cabo la 

venta de combustibles , dicho proyecto contempla el expendio de combustibles derivados de petróleo , 

GLP, lavadero, gomería y minimarket. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO: El propósito principal del presente reporte es satisfacer las 

exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y  su 

decreto reglamentario Nº 453/13 y establecer los pasos principales a seguir para una buena gestión 

ambiental en el manejo de efluentes con contenido de hidrocarburos y de los residuos sólidos resultantes 

de las operaciones y de la gestión administrativa de la marcha del proyecto. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

 Demoler la infraestructura actual  

 Construcción y remodelación de la estación de servicios 

 Mejoramiento del servicio 

 Mejoramiento de Imagen 

 Aumento y/o cambio de la capacidad de almacenamiento y distribución de combustibles 

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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 Replanteo o re-diseño de las estaciones para cumplir con reglamentación urbanística además de 

reglamentación que proteja el espacio público en general (reglas mínimas más allá de la 

reglamentación local sobre seguridad/movilidad, transeúntes, aceleración, desaceleración, 

parques, entre otros) 

 

3. DATOS DEL PROYECTO 

 

3.1 DENOMINACION DEL PROYECTO 

 

 Demolición  y reconstrucción de una  estación de servicios  para el expendio de combustibles derivados 

de petróleo, GLP, lavadero, Gomería y Minimarket 

 

3.2 DATOS DEL PROPONENTE 

 

 Proponente: COMBUBAR COMPANY S.R.L 

 Representante:  EVERT GODOY CARDOZO 

Ruc: 80048992-6 

C.I: 1.863.952 

Emblema a explotar: Barcos y Rodados. 

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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3.3  DATOS DEL TERRENO 

 

El terreno donde está  construida la estación de servicio cuenta con las siguientes dimensiones: 

Superficie total: 1440 m2 

Superficie intervenida: 751 m2 

 Superficie de playa de expendio: 10 mx 20m x 2= 400 m2 

Cta. Cte. Ctral: 14-1460-01/02/03  14-1460-31 

Finca Nº: 19014 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 

 

 Actualmente el proyecto está en etapa de operación parcial y de adecuación legal y demás trámites 

administrativos en las instituciones del estado que deben dar los permisos para la comercialización. 

La estación de servicio actualmente bajo el emblema de Barcos y Rodados, fue adquirida en enero de 

2016, por lo que a la fecha aún sigue el proceso de adecuación de las instalaciones y limpieza. Se tiene 

proyectado mejorar la estructura edilicia (mejorar el minimarket) y dotar de los elementos  con una 

remodelación total , lo que incluirá la demolición  de partes importantes de la estructura existente  y 

posterior comercialización . 

 

 

5. ÁREA DE ESTUDIO 

5.1 UBICACIÓN 

  

El proyecto se encuentra ubicado sobre la Avenida  Madame Lynch y Antolín Irala 

5.2 ACCESOS 

 Se accede a la estación de servicios , por la Avenida Madame Lynch 

5.3 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

El área de influencia está condicionada a la posibilidad de determinar con precisión cuales pueden ser 

considerados potenciales factores de riesgo y cuáles son los potenciales componentes ambientales a ser 

afectados, como consecuencia de la actividad. 

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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 La estación de servicios está ubicada en una zona urbana,  totalmente antropomorfizada, con presencia 

de proyectos de gran magnitud en las inmediaciones. 

Para los efectos de determinar el área de influencia directa para el presente proyecto se ha considerado 

por la consultora los linderos del predio donde será construida la estación de servicios. 

 

Imagen 1 Área de influencia directa 

Coordenadas de ubicación 21 J   444455.65 m E   7201848.65 m S 

 

5.4   ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

El área de influencia indirecta (AII), corresponde a sector urbano consolidado con construcciones: 

viviendas, negocios diversos, comercios, oficinas, etc., que constituyen un conglomerado de procesos y 

situaciones con tipologías propias. 

 Para los efectos de definir los impactos la consultoría ha definido como área de influencia indirecta un 

radio de 300 mts. 

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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Imagen 2 Área de Influencia Indirecta 

 

 

Imagen 3 Barrio del proyecto 
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6.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 6.1  ETAPAS DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto consta de 4 etapas 

ETAPA 1: Gestión de permisos y licencias, diseño, planos de las edificaciones, de prevención de 

incendios, evaluaciones económicas y financiamiento. 

ETAPA 2: Remodelación de la estructura actual, la que incluye la demolición de todo lo que no esta en el 

rediseño  

ETAPA 3: Construcción, adecuación del sistema de cañerías, sistemas de drenajes y ampliación del 

parque de tanques de combustibles, así como ampliación del minimarket para patio de comidas. 

 ETAPA 4: Operación y comercialización de combustibles derivados de petróleo y GLP, lubricantes y 

venta de bienes variados en el minimarket así como garrafas de gas, lavadero y gomeria. Además se 

incluye la recepción de combustibles desde camiones cisterna y todo el proceso de operación comercial 

y mantenimiento de la estación de servicios.  

 

6.2 FASES DEL PROYECTO 

 

FASE DE OPERACIÓN: esta fase incluye los aspectos de recepción de combustible, descarga, expendio 

de los mismo, así como servicios para los clientes  consistentes en : calibración de neumáticos , 

agua,venta de lubricantes, minimarket , sanitarios sexados. En cuanto al mantenimiento esta estará 

constituida por la recolección de los residuos por una empresa tercerizada. 

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO DE PETRÓLEO: El combustible será almacenado en tanques 

y el despacho será realizado por medio de expendedores (surtidores) para estaciones de servicios. Cada 

tanque de combustible líquido contara con mástiles de ventilación. Se contará con rejillas longitudinales 

alrededor de las islas y de las bocas de carga de combustibles conducidas a un decantador diseñado 

para separar arenas e hidrocarburos), que posteriormente desembocarán en el pozo ciego. 

MINIMARKET: se realizara la venta de productos comestibles  y demás accesorios. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: Se tiene previsto un plan de mantenimiento del predio y del sistema de 

canaletas perimetrales así como de las fosas. 

CONTROL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS: se prevé el control y 

mantenimiento de todo el sistema de seguridad, este proceso está en gestión de adecuación y 

modernización, actualmente se cuenta solo  con un sistema de combate de incendios por medio de 

extintores. 

 Posterior a la reconstrucción la estación de servicios estará dotada de un sistema de detección y 

combate de incendios 

 

6.3 COMPONENTES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 Componentes estructurales 

 Componentes de servicios 

 Componentes ambientales  y de seguridad 
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6.3.1 COMPONENTES ESTRUCTURALES/ BLOQUES: 

 La estación de servicios a ser adecuada dispondrá de los siguientes bloques destinados a: 

 Sanitario para playeros 

 Sanitarios sexados para clientes 

 Depósito de lubricantes 

 Oficina del encargado 

 Deposito del minimarket 

 Cocina 

 Minimarket 

 Estacionamiento 

 Vereda 

 Lavadero 

 Gomería 

 Terraza 

 Playa de operaciones donde se encuentran las islas de expendio de combustibles 

 Parque de tanques enterrados. 

 Zona de depósito de garrafas de GLP. 

 Cámaras sépticas. 

 Área de Contenedor de residuos 

 

ÁREA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 

 El área de circulación vehicular, así como el área de circulación alrededor de las islas estará construido 

con pavimento rígido con acero de refuerzo y hormigón armado, con un terminado liso a fin de evitar las 

tareas de limpieza y drenaje adecuado de las aguas lluvia. El área alrededor de las islas, surtidores y 

dispensadores contarán con sistemas de drenaje de tal manera que garantice recolectar las emulsiones 

de agua y combustible hacia la trampa de grasas. 

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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CIRCULACIÓN PEATONAL 

 El área de circulación peatonal cumplirá con las normas de arquitectura con acabados antideslizantes. 

BOCAS DE LLENADO  

Las bocas de llenado tendrán las siguientes características:  

 Estarán ubicadas según lo que establecen las normas para estaciones de Servicio. 

 contará  con un  sistema de contención de derrames  

TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS  

Los sistemas de tubería de acero, válvulas y accesorios estarán instalados de acuerdo a normativas 

establecidas, es decir, en cuanto a la tubería se consideran las especificaciones de la tubería rígida 

(apropiada) destinada para venteo de gases, la tubería para descarga de combustibles y la tubería para 

el flujo de combustibles desde los tanques hacia los dispensadores serán flexibles, de doble pared con 

sus respectivos accesorios y bajo normas. 

 

ZONA DE CONTROL 

 En la zona de control estará ubicada una máquina computarizada que controla el despacho de 

combustibles. 

6.3.2 COMPONENTES DE SERVICIOS 

ISLAS DE DESPACHO y GLP 

 La Estación de Servicio contará con cuatro (4) islas de despacho de combustible, dicha distribución se 

encuentra graficada en el plano anexo al expediente, en cuanto a los tanques se observan de acuerdo al 

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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plano  5 tanques de combustibles enterrados de 20 m3 de capacidad cada una , cuyos tipos se listan en 

la siguiente tabla. 

También contara con un Tanque de GLP y un tanque de agua subterranea 

 TIPO  CAPACIDAD 

ED 20 m3 

FULL92 20 m3 

S 20 m3 

E 20 m3 

D 20 m3 

 

 

 

 SERVICIOS BÁSICOS: 

 Electricidad: será proveída por la ANDE 

 Agua: será proveída por ESSAP 

6.3.4 DISPOSITIVOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD  

 

En cuanto a los dispositivos ambientales , se observan registros de cámaras sépticas, pero dado que la 

estación es nueva bajo este emblema, se deberá adecuar todo el sistema de cañerías y fosas, 

considerando que la estación  ya tiene bastante años de construido, por lo tanto se tiene previsto diseñar 

y adecuar el sistema de tratamientos de efluentes ya existentes y dotar de pozos de monitoreo. 

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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Lo previsto  para la adecuación y mejoramiento en diseño   son: 

 Rejillas perimetrales para carga de combustibles de los camiones cisternas a los tanque 

enterrados. 

 Rejillas perimetrales en las zonas de expendios. 

 Cámara separadora de hidrocarburos ( cámara desbarradora- desengrasadora-cámara  de salida 

 Cámara séptica y pozo ciego para efluentes cloacales. 

  Pozo  de monitoreo alrededor de los tanques 

 Rejillas perimetrales en la zona del lavadero 

 Cámara separadora de aceites ,grasas . 

La CÁMARA SEPARADORA de hidrocarburos deberá  tener las siguientes dimensiones: 

Estructura rectangular de 2.30 x 1 m de área, seccionada en tres bloques o cámaras, la primera es una 

cámara desbarradora con una capacidad de 0.3 m3 en la que se separa la tierra del líquido por 

sedimentación, la otra es la cámara desengrasadora separa los hidrocarburos insolubles en el agua por 

diferencia de densidad por medio de un deflector que se deriva a una cámara de salida del efluente.  

Estará construido por muros de ladrillo y revoque, el sistema de cañerías estará formado por tubos de 

PVC de 100mm para la salida del efluente. 

Todo el sistema es alimentado por una entrada procedente del canal perimetral. Para la recolección de 

efluentes producidos por la limpieza de la playa de expendio se deberá contar con rejillas perimetrales 

las cuales deberán estar conectadas a la cámara de tratamiento de efluentes. 

POZO DE MONITOREO 

El parque de tanques enterrados, ubicado a continuación de la playa de venta de combustibles, contará 

mínimamente con 2 pozos de monitoreo, uno en el parque de tanques enterrados, para la determinación 

de la calidad del agua subterránea y del contenido de vapores en el suelo.  

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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El monitoreo deberá ser realizado en forma periódica a fin de detectar cualquier filtración de 

combustibles que pudiera contaminar la napa freática y actuar con la mayor rapidez posible.  

POZO ABSORBENTE 

El pozo será alimentado desde la cámara separadora por medio de cañerías de PVC de 100 mm, estará 

construido de mampostería de ladrillo común con revoque hidrófugo y pilares de mampostería, además 

de columnas de hormigón armado de 20 x 20, dotados de caños de ventilación. 

 Las dimensiones son de 2 mts de altura hasta el caño de alimentación 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

En cuanto al sistema de seguridad, la estación de servicios contará con un sistema de detección y 

combate de incendios conformado por: 

1. Detector termovelocimetrico 

2. Detector de humo/calor 

3.  Lámparas de emergencias 

4. Salida de emergencia 

5.  Alarma audiovisual 

6.  Accionador manual 

7.  Extintor de polvo químico seco tipo ABC y de CO2 

8.  Baldes de arena de 15 kg 

9. Disyuntor diferencial 

10.  Panel de control central 

11. Tablero general 

12.  Tablero seccional 

13. Cartelería de prohibición 

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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14. Tanque subterráneo de agua 

En anexo se observa el plano de diseño de la nueva eess 

Actualmente dado que el proyecto está en proceso de modernización  se observan extintores PQS  y 

baldes de arena como medidas de control y prevención. 

SEÑALIZACIÓN INTERNA  

En las áreas de abastecimiento de combustibles se señaliza la ubicación de los vehículos de los clientes 

y las bocas de descarga de combustible. 

LIBRO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 Actualmente no existe un sistema de planillas de monitoreo y de registros para tipo de residuos 

generados (envases de plásticos, metálicos, cajas vacías, líquidos) que se extrae del establecimiento y 

su cantidad (en volumen o peso, según su tipo). El único sistema de control de los residuos generados 

es por las facturas de recolección de los mismos por parte de empresas tercerizadas. Para los casos de 

retiro de los efluentes líquidos , la misma es recolectada por terceros habilitados. 

Se recomienda desde esta etapa el registro de los volúmenes recolectados. 

Por lo tanto para la siguiente etapa se recomienda la inclusión de un sistema de registros de residuos 

solidos generados 

6.4    RECURSOS HUMANOS 

  

El proyecto representa una fuente de trabajo en las etapas de construcción como en la etapa de 

operación, estimándose que la cantidad de personas contratadas de forma directa serán de 20 obreros y 

http://ww.tecnoambiental.com.py/
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para la etapa de operación en promedio 4 personas alternando los turnos de trabajo. Sin contar la 

cadena productiva de los insumos y recursos a ser utilizados. 

7. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

7.1  MEDIO FÍSICO. 

Clima 

 Clima es  tropical, la temperatura media es de 28 °C en el verano y 19 °C en el invierno. Vientos 

predominantes del norte y sur. El promedio anual de precipitaciones es de 1700 mm. 

 Agua subterránea 

El proyecto se encentra enmarcado en el área de influencia del Acuífero Patiño en la Región Oriental, 

tiene una forma triangular, bordeada en el Noroeste por el Río Paraguay, abarcando una zona de 1.176 

km² de extensión, e incluye en su territorio la ciudad de Asunción y la zona conurbana además de una 

decena de municipalidades ubicadas en la parte Norte del Departamento Central y en una pequeña parte 

del Departamento de Paraguarí.  

 

 Agua superficial 

El curso hídrico más cercanos al proyecto es : EL ITAY,  a una distancia de 2 mts de la estación de 

servicios. 
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Imagen 4 Cuerpo hídrico en el área indirecta del  proyecto 

 

9. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO PROPUESTO. 

 

La caracterización de los impactos se fundamenta en la identificación de las acciones y/o actividades 

relevantes del proyecto, que modifican o pueden modificar a los componentes del ambiente. Las 

diferentes actividades analizadas bajo consideraciones técnicas y ambientales, permiten describir los 

impactos en cuanto a su magnitud, importancia, reversibilidad, duración y otros criterios de interés. Para 

definir los impactos y por facilidad de análisis, se tomó en cuenta al ambiente en sus componentes 

físicos, bióticos y socioeconómico. 
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9.1 FACTORES DEL MEDIO AFECTADO 

AMBIENTE INERTE 

Aire 

 Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de polvo 

 Incremento de los niveles sonoros 

Tierra 

 Contaminación del suelo y del subsuelo por derrame de combustibles y efluentes líquidos generados 

por la acción de limpieza de la playa de venta 

Agua 

 contaminación del agua subterránea y/o superficial por derrame de combustibles o efluentes líquidos. 

Ambiente Biótico 

Flora 

 Como el área está totalmente intervenida , no se considera un impacto por el proyecto en si. 

Fauna 

 Alteración del hábitat de aves  e insectos 

Ambiente Perceptual 

 Cambios en la estructura del paisaje 
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AMBIENTE SOCIAL 

Humano 

 Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento de tráfico vehicular, bienestar, ruido, 

polvo). 

 Efectos en la salud  y la seguridad de las personas 

Infraestructura 

 Equipamiento comercial 

AMBIENTE ECONÓMICO 

Economía 

 Actividad comercial 

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

 Empleos fijos y temporales 

 Cambio en el valor del suelo 

 Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 
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9.2 ACTIVIDADES IMPACTANTES 

 

Actividades y recursos naturales potencialmente afectados en la etapa de construcción del proyecto. 

ACTIVIDADES EN LA ETAPA  DE REMODELACION RECURSOS POTENCIALMENTE AFECTADOS 

Demolición  Aire, suelo amb perceptual, ruido 

Carga, transporte y descarga de materiales y 
equipos  

Suelo, aire 

Construcción de obra civil  Suelo, aire 

Generación de empleo directo Socioeconómico Socioeconómico 

Generación de la demanda de bienes y servicios Socioeconómico 

Limpieza del predio Suelo, aire 

  

Actividades y recursos naturales potencialmente afectados en la etapa de funcionamiento del proyecto 

ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO   RECURSOS POTENCIALMENTE AFECTADOS 

Recepción de combustibles  Suelo, Aire 

Ingreso y egreso de vehículos  Aire 

Distribución de combustible -llenado de los 
tanques de vehículos-  

Suelo, Aire 

Generación de residuos sólidos  Suelo 

Mantenimiento del sistema de tratamiento de 
aguas residuales  

Suelo y agua subt  

Limpieza de las instalaciones  Aire 

Mantenimiento de los tanques y equipos  Suelo y agua sub  

Pruebas y calibraciones de los equipos Suelo 

Generación de empleo  Socioeconómico 
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ACTIVIDADES ESPECIALES  QUE GENERAN  IMPACTOS AL MEDIO (DESCARGA DE 

COMBUSTIBLES) 

Se listan a continuación  los residuos sólidos como los efluentes líquidos y gases  que se generan en las 

estaciones de servicios. 

RESIDUOS ESPECIALES 

La operación del proyecto es generadora de los siguientes residuos especiales: 

HIDROCARBUROS resultantes de las operaciones de descarga de combustibles de camiones tanque a 

tanques enterrados, derrames accidentales por errores de operación, desprendimientos accidentales de 

mangueras, mantenimiento de tanques y/o surtidores, los cuales son encausados por medio del sistema 

interceptor de efluentes. 

RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNES 

Estos residuos tienen origen en la actividad natural de los empleados o en la actividad del área de 

servicios del minimarket y serán almacenados en contenedores debidamente identificados, para su 

posterior retiro y disposición final por medio de las empresas tercerizadas encargadas de la recolección y 

disposición de residuos sólidos urbanos en la zona. 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION 

 Durante la etapa de (mejora edilicia)  se generaran los siguientes residuos: 

 Residuos comunes domiciliarios: papeles, restos de orgánicos, plásticos, cartones, bolsas 

plásticas 

 Residuos inertes de la construcción: restos de escombros, restos de envases de materiales de 

químicos de la construcción, maderas, metales, vidrios en mínimas cantidades. 
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EFLUENTES LIQUIDOS CLOACALES: son los procedentes de los sanitarios, los mismos  deben ser 

derivados a cámaras sépticas y posteriormente a un pozo ciego. 

EFLUNETES LIQUIDOS: procedentes del lavadero  

9.4 IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

A) Etapa de planificación ,diseño y mejoras 

 Generación de empleos 

B) Etapa de demolición  

 Generación de empleo 

 Movimiento de materiales de construcción 

 Ingresos al fisco en concepto de tasas  e impuestos 

C) Etapa de construcción de las mejoras 

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

 Ingresos al fisco  y al municipio en concepto de impuestos 

 Ingresos a la economía local 

 Modificación del paisaje, mejorando el aspecto visual de la zona 

 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia 

 Control de la erosión 

 Mejoramiento de la calidad de vida ocasionado por el control de la erosión 

 Control de la erosión 

 Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje 
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D) Etapa de operación o comercialización 

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

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la zona 

 Ingresos al fisco y a la municipalidad local 

 Plusvalía del terreno en sí y de los aledaños 

IMPACTOS NEGATIVOS  

A) Etapa de demolición  

 Generación de ruidos 

 Generación de polvos 

 Aumento del tráfico vehicular 

 Mayor generación de residuos sólidos y efluentes líquidos 

B) Etapa de ejecución o construcción de mejoras 

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

 Eliminación de especies herbáceas 

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

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

combustión de la operación de las maquinarias. 

 Afectación de la calidad de vida de las personas 

 Afectación de la calidad de vida de los vecinos 

 Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por la incorrecta manipulación de 

materiales, herramientas y/o maquinarias. 
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C) Etapa de operación o comercialización 

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

caso de incendios. 

 Afectación de la calidad de vida de las personas 

 Riesgo a la seguridad de las personas 

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

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de gases de combustión 

generados por los vehículos. 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos 

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

vehículos. 

 Generación de vectores en caso de fugas de  efluentes del lavadero. 

Generación de desechos sólidos  

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

desechos sólidos 

 Riesgos de posibles incendios ocasionados por la acumulación de los desechos 

 Generación de olores y proliferación de vectores. 

Generación de efluentes líquidos 

 Posibles focos de contaminación del suelo y del agua superficial por los desechos líquidos 

generados durante la limpieza de la playa de venta y del lavadero. 
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Derrame de combustibles y fugas de tanques de almacenamiento 

 Contaminación del suelo y del agua subterránea y superficial por el derrame de combustible a causa 

de posibles filtraciones en los tanques subterráneos de almacenamiento. 

IMPACTOS INMEDIATOS. 

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

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

 Riesgos de accidentes por el movimiento de maquinarias 

 Alteración del paisaje y la geomorfología 

IMPACTOS MEDIATOS. 

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

de filtraciones de los tanques subterráneos de combustibles, o la limpieza de la playa de venta y 

del sector de lubricación de vehículo. 

  Ruidos. 

VALORES IMPORTANCIA DEL IMPACTO  

Menores a 25 Poco significativo 

Entre 25 y 50 Moderado 

Entre 50 y 75 Severo 

Mayor a 75 Critico 
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DE RESULTADOS DE LA CUANTIFICACION DE IMPACTOS  

A. ETAPA DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION 

 

GRAFICO 1FRAGILIDAD AMBIENTAL DE LOS FACTORES DEL MEDIO AFECTADO EN LA ETAPA DE DEMOLICION 
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GRAFICO 2FRAGILIDAD AMBIENTAL  POR LAS ACCIONES A SER DESARROLLADASEN ETAPA DE DEMOLICION 

 

 

REFRENCIAS 

A Desmantelamiento de la infraestructura 
B Construcción de obradores 
C .demolicion 
D Excavaciones, relleno y compactación 
E Carga, transporte y descarga de materiales y equipos 

F .Construcción de obra civil 
G Instalación de tanques y equipos 
H generación de residuos solidos y liquidos 
I contratación de personal 
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B.  ETAPA DE OPERACION 

 

GRAFICO 3 FRAGILIDAD AMBIENTAL DE FACTORES DEL MEDIO POR EL PROYECTO EN ETAPA DE OPERACION 
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GRAFICO 4 IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDADES A SER DESARROLLADOS EN ETAPA DE OPERACION 

REFERENCIAS 

A. Contratación de personales 

B. Recepción y carga de combustible  

C. Ingreso/egreso de vehículos 

D. Distribución de combustibles 

E. Generación de residuos sólidos y líquidos  

F Mantenimiento y limpieza de equipos e instalaciones 

G. almacenamiento de GLP 

http://ww.tecnoambiental.com.py/


    

 

 Reg SEAM CTCA E-133 

 

30 
WWW.TECNOAMBIENTAL.COM.PY 
Alejo Silva y Tte Velazco 3663 –  
Email: info@tecnoambiental.com.py  
Contactos: 021 328 56 68 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
“ESTACION DE SERVICIO CON EXPENDIO DE COMBUSTIBLES- GLP Y 

MINIMARKET” 
Avenida Madame Lynch y Antolín Irala- Asunción 

COMBUBAR COMPANY S.R.L 
 

 

   
 

10. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

 

10.1  PLAN DE  GESTION AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE DEMOLICION Y  CONSTRUCCION 

10.1.1 PROGRAMA DE ACCIONES PRELIMINARES 

10.1.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES LIQUIDOS 

10.1.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

10.1.4 PROGRAMA DE PREVENCION DE FUGAS DE COMBUSTIBLES EN TANQUES 

10.2  PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN DE LA ESTACION DE 

SERVICIOS 

Este Plan incluye un programa de mitigación  y prevención como un programa de monitoreo ambiental. 

Cada uno de dichos programas incluye acciones, medidas o actividades.  

10.2.1 PROGRAMA DE  MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN.  

10.2.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

ACCIONES 

 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

 DETECCION Y COMBATE DE INCENDIOS 

 PLAN DE CONTINGENCIA 
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 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGUROS  DURANTE LA OPERACION 

 CARTELERÍA PARA LA ETAPA DE OPERACION 

10.2.3 PROGRAMA DE  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS  

 

MEDIDAS 

 Revisión de los equipos de protección personal, mantenimiento y recambio, retirar los equipos que 

presenten fallas, hayan sido dañados o estén inutilizados por el uso 

 Se debe revisar el estado de todos los extintores y recargarlos de acuerdo a las fechas de 

vencimiento, 

 Verificar el funcionamiento de la llave de control 

 Control y limpieza de la cámara séptica. 

 Revisión del sistema eléctrico de la eess 

Elementos Frecuencia de verificación 

Extintores Deberán ir a mantenimiento cada 12 

meses. Prueba hidrostática de los 

cilindros cada 5 años. 

· Controlar la fecha de vencimiento de la 

carga mensualmente. 

· Recarga obligatoria a cada 

vencimiento o luego de cada uso 

· Controlar diariamente su ubicación en 

cada lugar requerido 

Detectores de H/C · Detectores de H/C · Deberán ser 
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   revisados semanalmente y probados 

cada 6 meses. 

Botiquín de primeros 

auxilios 

Dotado, ordenado, de fácil acceso, no 

debe contener drogas. Verificar 

mensualmente 

Equipos de protección 

personal. 

Deberán estar en su lugar, (incluye 

cascos, gafas, botas, guantes 

.Revisión semanal. 

Sistemas de iluminación 

de emergencia y 

carteles indicadores de 

salida. 

Deberán ser probados semanalmente. 

Bombas de Agua Las bombas contra incendios deberán 

ser probadas mensualmente. 

Suministro de Agua Su revisión deberá ser semanal. 

 

10.2.4 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

10.2.5 PROGRAMA DE GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS  

10.2.6 PROGRAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL  
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10.2.7 PROGRAMA  DE MONITOREO  ( etapa de operación) 

El plan de monitoreo se desarrolla en función de las medidas que se han propuesto para  mitigar los 

impactos.  Este Plan de monitoreo está dividido de acuerdo a los planes y también de acuerdo a los 

puntos más importantes del proyecto. 

10.2.7.1 PARAMETROS A MONITOREAR POR FACTORES DEL MEDIO AFECTADO 

FACTOR DEL MEDIO 
AFECTADO 

PARÁMETROS FRECUENCIA RESPONSABLE RESULTADOS 
ESPERADOS 

Agua subterránea  Presencia de 
hidrocarburos 
DBO 
DQO 
PH 
 Color  
Olor 
 turbiedad 
Oxígeno disuelto 
 Coliformes totales 
 

 Hacer un análisis de base de la 
calidad de las aguas subterráneas 
del predio, después  cada seis 
meses en la entrada y salida de la 
cámara separadora de 
hidrocarburos y fosas sépticas. 
. 

Gerente 
Servicio tercerizado 

Reporte de análisis de 
aguas subterráneas  y de 
entrada y salida de 
efluentes de la cámara 
separadora de 
hidrocarburos. 

Aire Olor 
Presencia de polvo 

 En todo tiempo Gerente técnico Informe sobre fuente de 
olores 

suelo Presencia de 
hidrocarburos 

 (Análisis de base)  
También análisis cada seis meses 
del pozo de monitoreo las mismas 
deberán estar colocadas de 
acuerdo a la topografía y 
alrededor de los tanques 

Gerente técnico Informe de análisis de 
suelo. 

ruido Decibeles máximos y 
mínimos 

 De preferencia cada 3 meses en 
dias: lunes- miércoles-viernes-
sábados 

Gerente técnico Informe sobre ruidos 
generados 

Seguridad ocupacional Equipos de protección 
personal 

 De forma periódica Gerente –recursos 
humanos 

Informe sobre control 
del uso de uniformes 
como del control y 
mantenimiento del 
sistema de seguridad de 
combate de incendios 
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10.2.7.2 PARAMETROS A MONITOREAR POR ACCIONES CONTAMINANTES 

ACCIONES 
CONTAMINANTES 

PARÁMETROS FRECUENCIA* RESPONSABLE RESULTADOS 
ESPERADOS 

Generación de efluentes 
líquidos ( cloacales y de 
las cámaras separadoras 
de hidrocarburos) 

La lista de parámetros 
extendida se encuentra 
citada 

semestral gerencia Informes de análisis 
realizados 

LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE TRATAMIENTOS 
 Rejillas perimetrales diariamente gerencia Fotos-planillas -

informes 
 Trampa de sedimentos 1 vez  por semana  gerencia  
 Pozo de absorción* Cada vez que sea 

necesario 
gerencia Factura del servicio 

de recolección del 
excedente 

     
     
Generación de residuos 
solidos 

Peso de  residuos 
orgánicos/inorgánicos y 
residuos especiales 

semanal gerencia Informes - facturas y 
certificados de 
disposición y 
recolección 

     

*La frecuencia dependerá de la cantidad de residuos que se vaya generando durante la operación. 
*Los parámetros que se citan a continuación  son de referencia, pero  se han considerado las más importantes desde el punto 
de vista de la incidencia  ambiental en estos proyectos. 
* La cantidad de residuos a ser generados será variado , considerando la afluencia variable de clientes como del personal. 

 

10.2.7.3 MONITOREO DE IMPLEMENTACION DE ACUERDO  A LOS PROGRAMAS DEL PGA 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

LUGAR DE 

MONITOREO  

MOMENTO DE 

MONITOREO  

RESPONSABLE  

Manejo y 

Disposición de los 

residuos sólidos 

Área determinada a 

la disposición de los 

mismos. 

Permanente Directorio 

Mantenimiento de 

equipos y control 

del sistema 

EESS permanente Directorio/gerencia 
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La dirección de la empresa deberá definir el organigrama de tal manera a derivar y definir las 

responsabilidades, solo a los efectos de preparar el presente estudio se denomina gerencia/ directorio al 

encargado con potestad de realizar o llevar a cabo las medidas necesarias establecidas en el presente 

PGA. 

10.2.7.4 MONITOREO DE LAS MEDIDAS EN ETAPA DE CONSTRUCCION 

 Seguridad 

ocupacional 

EESS semestral directorio 

Manejo de efluentes 

líquidos 

EESS semestral Directorio/gerencia 

Mitigacion de 

impactos 

Área de influencia 

directa AID 

Permanente 

Bianual 

Directorio 

Auditoria  al 

cumplimiento del 

Plan de gestión 

Ambiental  

EESS De acuerdo a la 

legislación vigente 

cada dos años  

Directorio  y consultor 

asignado para la 

auditoria. 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

LUGAR DE 

MONITOREO  

MOMENTO DE 

MONITOREO  

RESPONSABLE  

EPIS para todo el 

personal 

EESSS Permanente Contratista 

/representante legal 

Vallado perimetral 

de la zona de obras 

EESS permanente Contratista 

/representante legal 

 Sanitarios portátiles EESS permanente Contratista 

/representante legal 
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11. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES GENERALES 

En este apartado se presentan las recomendaciones generales que deben ser cumplidas por el 

proponente para lograr los objetivos propuestos en el Plan de Gestión Ambiental presentado. Se deberán 

considerar lo siguiente aspectos, en base a las debilidades detectadas en el estudio, esto, de acuerdo a 

los mayores impactos que son factibles de suceder, las mismas se citan a continuación: 

 Realizar monitoreos rutinarios de la calidad del agua subterránea y del contenido de 

vapores en la zona de parque de tanques, con una periodicidad de por lo menos 6 meses. 

Contenedores para 

residuos inertes y 

comunes 

EESS permanente Contratista 

/representante legal 

Cartelería de 

señalización de 

prevención y 

atencion 

EESS permanente Contratista 

/representante legal 

 Equipos de control 

de incendios en 

obras 

EESS permanente Contratista 

/representante legal 

Control de polvos y 

ruidos  

EESS permanente Contratista 

/representante legal 
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 Establecer un sistema de clasificación de residuos sólidos, separando cartones y plásticos 

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

 Mejorar y mantener todo el sistema de prevención, detección, control  y combate de 

incendios, así como las señaléticas de seguridad. 

 Capacitar al personal con las medidas ambientales más adecuadas así como en roles de 

emergencias. 

 Realizar el control de la calidad del efluente de  las cámaras de tratamientos. Ya sean de los 

provenientes de los sanitarios ,de la playa de expendio y del lavdero. (efluentes cloacales y 

efluentes con cargas de  hidrocarburos). 

 Implementar un sistema de control de la limpieza de las cañerías de drenaje. Ejercer un 

estricto control, para evitar que se arrojen desperdicios o basuras a los sistemas de drenaje. 

 Contar en las islas con extintores de polvo seco ( PQS tipo ABC) y con baldes de arena y en 

las oficinas donde se encuentran artefactos electrónicos y panales de electricidad contar 

con extintor de CO2 

 Contar en la zona garrafas de GLP con extintores de CO2 de 5 Kg. 

 El almacenamiento de la las garrafas debe ser en posición vertical, en un lugar ventilado y 

retirado del movimiento vehicular y de los surtidores (en ningún caso entre los mismos). 

 Contar con equipos para la contención de pequeños derrames (paños absorbentes, etc. 

 Contar con carteles de señalización de entrada/salida de vehículos de la estación de 

servicios. 
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 Disponer de un hidrante al alcance del tanque de GLP. 

 Contar con un consultor ambiental de tal manera que verifique el cumplimiento del Plan de 

Gestión ambiental 

Una vez considerados y llevados a cabo estas medidas, se evitara contaminar :la napa freática con los 

efluentes, ya sea con cargas orgánicas e hidrocarburos como también al suelo ,además la disposición 

segura e higiénica de los residuos evitará olores y vectores en los alrededores, en cuanto al sistema de 

emergencias si se implanta de forma correcta se pueden evitar daños y perjuicios a los colaboradores 

así como los vecinos inmediatos. Con lo expuesto es de crucial importancia la consecución de estas 

medidas de forma inmediata 

 

 

 

OBSERVACIÓN: El consultor no es responsable de la implementación del Plan de Gestión 

Ambiental propuesto en el presente Estudio, quedando la misma a cargo del proponente la 

definición del encargado. 

 La empresa consultora ha remitido el informe del estado ambiental del proyecto a los 

proponentes, quedando bajo entera responsabilidad de los encargados de la estación de 

servicio las mejoras que deben ser realizadas, así como las medidas ambientales. 
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