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1.- ANTECEDENTES 

 
El proponente del proyecto “Estación de Servicios” es la empresa COLLIPEUMO 

S.R.L., la que ha obtenido en arrendamiento   una Estación de servicios dedicada a la 

comercialización de combustibles,   venta de lubricantes, servicio de lubricación, lavado 

de vehículos,  venta de gas en garrafas y venta minorista por sistema de autoservicio 

(shop). La estación de servicios se encontraba operando bajo el emblema de INTEGRAL 

TRADING, pero actualmente pasará a operar  con el emblema de PETROBRAS PARAGUAY 

DISTRIBUCIÓN LIMITED  y está conformada  por   el inmueble identificado  como Matrículas 

14.010-U-A06, 14.013-U-A06, 14.014-U-A06, 14.015-U-A06 y 14.016-U-A06,  propiedad del Sr. 

Ricardo Manuel Alliana . 

 
La propiedad se encuentra ubicada sobre la Ruta Transchaco y la calle Máxima 

Lugo, en la ciudad de  Asunción. 

 
Las dimensiones y linderos de los lotes que componen el inmueble son: 
 
 

MATRICULA Nº 

 
CTA. CTE. CTRAL. 

Nº 

 

DIMENSIONES  

 

LINDEROS 

 

SUPERFICIE 

 
 
1401O-U-A06 

 
 

15-1118-16 
 

 
Este:                15.00 m 
Frente Oeste: 15.00 m        
Sur :                 30.00 m 
Norte :             30.00 m 

 
Propiedad privada 
Calle 
Propiedad privada 
Propiedad privada 

 
 

450.00 m² 

 
 

14013-U-A06 

 
 

15-1118-15 
 

 
Este:                15.00 m 
Frente Oeste: 15.00 m        
Sur :                 30.00 m 
Norte :             30.00 m 

 
Propiedad privada 
Calle 
Propiedad privada 
Propiedad privada 

 
 

450.00 m² 

 
 

14014-U-A06 

 
 

15-1118-14 
 

 
Este:                15.70 m 
Frente Oeste: 24.51m        
Sur :                 31.38 m 
Norte :             30.00 m 

 
Propiedad privada 
Calle 
Propiedad municip. 
Propiedad privada 

 
 

603.15 m² 

 
 

14015-U-A06 

 
 

15-1118-13 
 

 
Este Frente:  15.00 m 
Oeste :         30.70 m        
Sur :               53,25 m 
Norte :          55,85 m 

 
Ruta Cap. Insfrán 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Propiedad municip. 

 
 
 

1216.76 m² 

 
14016-U-A06 

 
15-1118-12 

 

 
Este Frente:  15.00 m 
Oeste :         15.00 m        
Sur :               53,25 m 
Norte :          53,25 m 

 
Ruta Transchaco 
Propiedad privada 
Propiedad privada 
Propiedad privada 

 
 

798,75 m² 

 
TOTAL 

    
3518.66 m² 
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Es importante mencionar que la Estación de Servicios se encuentra operando desde 

el año 2005, y en su momento, el locatario anterior presentó a la SECRETARIA DEL 

AMBIENTE (SEAM),  el Cuestionario Ambiental Básico, exigido por la Ley 294/93 y por el 

Decreto Reglamentario Nº 14281/96, para ajustar el proyecto a todo lo estipulado en  la 

mencionada Ley. 

 
Posteriormente, la SEAM se ha expedido con relación al Cuestionario Ambiental 

Básico, dictaminando que se requiere la realización de un Plan de Control Ambiental,  el 

cual es presentado y aprobado el 23 de marzo del 2005 a través de la Resolución 

DGCCARN Nº 135/ 05. Posteriormente la licencia ambiental  ha sido renovada a través de 

la Resolución DGCCARN Nº 1586/15. 

 
La empresa COLLIPEUMO S.R.L. , actual locataria de la Estación de servicios, ha 

decidido llevar adelante reparaciones edilicias y por tanto ha decidido presentar un 

nuevo Estudio de Impacto Ambiental preliminar a fin de evaluar los impactos durante las 

etapas de modificaciones constructivas y operativas, a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 294/936 de Evaluación de Impacto Ambiental y los Decretos 453/13 

y 954/13 que la reglamentan. 

 
1.1.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto está desarrollado sobre la superficie total de 3518.66 m² de los cuales 

la superficie directamente afectada por el proyecto es de 317,5 m² m² cubiertos 

correspondientes a oficinas administrativas y shop, área de depósitos, cambio de aceite  

y sshh  y semicubierta de: 250 m²; de techo sobre las islas de expendio.  

 
Las actividades comerciales que se desarrollan en la estación de servicio son: 

 Expendio de combustibles líquidos y lubricantes 

 Venta de gas en garrafas para uso domestico 

 Venta minorista por sistema de autoservicio. 

 Servicio de lubricación 

 Lavado de vehículos 

 
Las demás actividades son las propias del mantenimiento de las obras civiles, 

equipos y maquinarias, además de las actividades administrativas y de limpieza. 

 

El proyecto  ocupa  actualmente 4 personas  distribuidas en dos turnos diarios ya 

que la estación  no opera las 24 hs.  
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El sector cuenta con servicios de energía eléctrica, agua corriente, telefonía,  red 

cloacal, pavimentación asfáltica, transporte de pasajeros y recolección de residuos 

domiciliarios. Esta situación permitirá el desenvolvimiento del proyecto sin cambios en la 

infraestructura de los servicios públicos existentes. 

 
La estación de servicios cuenta con tanques subterráneos para el 

almacenamiento de combustibles y surtidores para el despacho a los  vehículos. Cuenta 

con un salón de venta de artículos de consumo para los clientes, un sector para 

lubricación de vehículos. El costo estimado de la inversión total es de 200.000 USD 

(doscientos mil dólares americanos). 

 
1.2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

El objetivo principal del proyecto es la comercialización de combustibles 

derivados del petróleo, lubricantes, garrafas de gas de10 y 13 Kg. para uso doméstico, 

servicio de lubricación, lavado de vehículos  y venta de artículos varios. 

 
1.3 ETAPAS DEL PROYECTO:  

 
Las etapas previstas para el proyecto son las de Diseño, Ejecución o Construcción y la 

etapa de Comercialización u Operación de la estación de servicio. 

 
Las actividades  previstas  en cada  etapa son: 

 

1.3.1 Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de  planificación y elaboración 

del proyecto ejecutivo propiamente dicho.  

Se realizan las siguientes actividades: 

 Relevamiento topográfico  

 Elaboración de planos constructivos de obras civiles y electromecánicas 

 Elaboración de las variables ambientales 

 Tramitación de los permisos y habilitaciones ante los organismos 

correspondientes. (municipalidad, MIC, SEAM) 

 
Los planos se encuentran aprobados por la Municipalidad de Asunción, a través de la 

Resolución N° 7/2005 del 17 de enero del 2005.  

Actualmente, la empresa COLLIPEUMO S.R.L. se encuentra realizando trabajos de limpieza 

y mejoras de las instalaciones, y tiene prevista la incorporación de 2 tanques adicionales 

a los ya existentes. Igualmente,  se colocará un elevador en el área de lubricación y erán 

cambiados los elevadores  de los lavaderos existentes. 
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1.3.2 Ejecución  o construcción: durante esta etapa se realizan las obras civiles y 

electromecánicas necesarias para la implementación de la infraestructura edilicia. Las 

actividades previstas son: 

Trabajos previos  

 Vallado de protección perimetral del predio.  

 Señalización de seguridad 

 Determinación  de casetas de obrador  

Trabajos de desinstalación de equipos 

 Desinstalación de surtidores  

 Drenado y barrido de cañerías.  

Limpieza del sistema de tratamiento de efluentes y retiro de los residuos para su 

disposición final 

 Limpieza del decantador de combustibles y la desbarradora del lavadero 

 Retiro de residuos líquidos y lodos del decantador de combustibles y del 

lavadero y transporte de los mismos para su disposición final 

Tareas de excavaciones 

 Excavaciones manuales y mecánicas  

Obras civiles y  electromecánicas 

 remoción de piso de playa  

 Retiro de carteles 

 Izaje y colocación de tanques nuevos 

 Cierre de fosas y  Compactación 

 Ejecución de obras civiles y electromecánicas 

Obras Civiles de terminación 

 Realización de piso de hormigón en playa 

 Instalación de surtidores y otros equipos 

  Equipamiento  y terminaciones 

 Retiro de vallado 

 Limpieza final 

 
1.3.3  Operación: Etapa de comercialización de combustibles, lubricantes, lavado de 

vehículos, venta de artículos varios y otros servicios menores. 

En esta etapa se desarrollan además las actividades de: 

- Recepción de combustibles en tanques enterrados desde camiones cisterna 

- Operación y mantenimiento de la estación de servicios, al nivel de obras 

civiles, equipos electromecánicos 

- Monitoreo periódico de las variables ambientales involucradas. 

- Operación del lavadero y cambio de aceite 
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- Recepción de mercaderías en el shop. 

- Ventas  al público en el shop 

 
2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
2.1.1.- Objetivo General: El propósito principal del presente estudio es dar cumplimiento a 

las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, y  su decreto reglamentario Nº 14.281/96. 

 
3.- AREA DE ESTUDIO  

 
El Proyecto Estación de Servicio está ubicado en una zona industrial,  sobre la Ruta 

Transchaco, conforme a lo establecido en el Plan Regulador de uso de suelo de la 

Municipalidad de Asunción.  

 
Precisamente, dichas reglamentaciones establecen la zonificación del sector, 

localizándose el proyecto dentro del área prevista para las actividades comerciales e 

industriales, lo cual puede apreciarse en las fotos en anexo. 

 
Las calles afectadas por el emprendimiento, cuentan con pavimentación 

asfáltica. (Ver fotos en anexo), y son importantes vías de acceso  a la ciudad de 

Asunción, vinculándola con ciudades del área metropolitana (Mariano R. Alonso, Limpio, 

Loma Pytá), y con la región Occidental o Chaco. 

 
El Área de Influencia Directa (AID) incluirá: a) la superficie del terreno afectada 

por las instalaciones del proyecto hasta 50 metros alrededor del mismo, la cual recibe 

impactos generados por  las actividades desarrolladas en el sitio en forma directa. 

 
En cuanto al Área de Influencia Indirecta (AII), se debe considerar a toda la zona 

circundante a la propiedad en un radio de 100 metros  con centro en la zona de tanques 

de la estación.  

 
Para la ubicación e identificación del AID y del AII se ha utilizada la Carta 

Topográfica H942  - Gran Asunción, Hoja 5 de la Dirección del Servicio Geográfico Militar 

a escala 1:10.000. (Ver Anexo). 
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4.- ALCANCE DEL PROYECTO  

 
4.1.- PRINCIPALES INSTALACIONES 

   El proyecto ha sido concebido para permitir la realización de todas las 

actividades inherentes a la comercialización de los combustibles derivados del petróleo, 

lubricantes,  venta de garrafas y artículos varios, para lo cual han sido diseñadas y 

dimensionadas convenientemente las instalaciones necesarias en las distintas zonas 

operativas teniendo en cuenta además las características del terreno.  La superficie total 

construida es de 170m2 correspondiente al shop, depósitos y baños  y  444 m² 

correspondiente al techo sobre islas  tal como puede apreciarse en el plano adjunto en 

anexo. 

 
Las principales instalaciones son: 

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

combustible 

 Área de lubricación 

 Lavadero  de vehículos 

 Depósito  

 Sala de Maquinas 

 Oficina administrativas 

 Servicios higiénicos 

 Shopp 

 
Las edificaciones han sido construidas  totalmente en mampostería,  la playa de 

venta cuenta con piso de hormigón,  la instalación eléctrica ha sido calculada conforme 

a todas las normas de seguridad, y las instalaciones cloacales cuentan con cámaras de 

inspección pasando posteriormente al alcantarillado sanitario. Para la recolección de 

sólidos provenientes de la playa de ventas y lavadero cuenta con cámaras de 

sedimentación, y para la separación del aceite proveniente del mismo servicio con 

cámaras separadoras de agua-aceite, que separan el agua del aceite por diferencia de 

densidad, permitiendo que el agua que se devuelve al ambiente esté libre de 

contaminantes óleos en un gran porcentaje 

 
En el proyecto se han tomado todas las precauciones para que el funcionamiento 

de las instalaciones afecte lo mínimo posible al medio ambiente, y se implementarán 

además los mecanismos de mitigación necesarios para minimizar los impactos negativos, 

dentro de las cuales podemos mencionar la colocación de pozos de monitoreo,  
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Igualmente, fueron implementadas medidas extinción de incendios tales como  

baldes de arena y extintores con polvo químico, ya que los incendios ocasionados por 

combustibles no pueden ser combatidos con agua.  

 
4.2.- ASPECTOS OPERATIVOS  

 
Los principales aspectos operativos identificados en este proyecto se relacionan a 

las actividades propias de  la comercialización de combustibles, lubricantes, servicio de 

lubricación  y otros.  

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

combustibles, que generalmente se realiza una vez al día. Antes y después de la 

descarga de los distintos combustibles en los tanques, se realiza la medición de los mismos 

para comprobar la cantidad de litros existentes. Esta medición se realiza igualmente 

varias veces al día para verificar el volumen de venta, y permite de esta forma identificar 

cualquier filtración que exista en los tanques enterrados. 

 
Otro aspecto operativo lo constituye la venta de los combustibles, para lo cual el 

proyecto cuenta con una isla de  expendio para combustibles líquidos, tales como 

diferentes tipos de nafta, y gas oil. Otro producto a ser comercializado  es el GLP en 

garrafas de 10 y 13 Kg.  para uso doméstico. Existe además un salón de venta y consumo 

de comestibles, bebidas  y productos varios. Finalmente cuenta también con venta de 

lubricantes,  un servicio de lubricación y lavado de vehículos. 

 
Se cuenta también con un sector administrativo donde se realizan los controles 

contables y de stock de entrada y salida de mercaderías. 

 
4.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

4.2.1  IDENTIFICACIÓN   Y DESCRIPCIÓN DE  LAS TAREAS PROPUESTAS  

Conforme al Plan de trabajo establecido,  se pueden identificar las siguientes 

actividades: 

• Vallado perimetral   

• Determinación  de casetas de obrador  

• Limpieza de cámaras desbarradoras y separadoras de hidrocarburos 

• Retiro para Tratamiento  y Disposición ex situ de lodos del sistema de 

tratamiento de efluentes 

• Desinstalación de surtidores 
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• Desinstalación del SASH (Sistema de Almacenamiento Subterráneo de 

Hidrocarburos) comprende: cañerías, accesorios, sistemas de contención 

de derrames, caños de venteo y otros.  

• Desinstalación de elevador de lavaderos y lubricación 

• Demolición de piso de playa  

• Excavación de suelo con retroexcavadora 

• Retiro de carteles 

• Izaje y colocación de tanques nuevos 

• Ejecución de obras civiles y electromecánicas 

• Cierre de fosas  y Compactación 

• Realización de piso de hormigón en playa 

• Instalación de surtidores y otros equipos 

• Equipamiento  y terminaciones 

• Retiro de vallado perimetral y limpieza final 

• Inicio de operaciones 

 
4.4.- DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LAS DISTINTAS OPERACIONES 

REALIZADAS EN LA ESTACION DE SERVICIOS 

 
4.4.1.- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

ALMACENAMIENTO (TANQUES SUBTERRANEOS) 

Actualmente están instalados 4 tanques  subterráneos  cuyas características y 

capacidades son: 

1 tanque de 20 m³  

1 tanque de 20 m³, compartido 

1 tanque de 20 m³, compartido 

 
Los tanques convencionales están construidos con chapa de acero al carbono de  

3/16” de espesor, con soldaduras continuas lado interno y  externo con doble pasada. 

Poseen dos bridas de 4” conectadas  a las succiones de los surtidores 

 
Para la ventilación se montó una unión sencilla  de acero al carbono serie 300 con 

un diámetro de 2”.Para la descarga, un caño interior de 3” de diámetro y culmina en la 

boca exterior con una unión sencilla de 3”. El revestido exterior es de  dos manos de 

antióxido y posteriormente una capa de asfalto bituminoso. Poseen baldes antiderrame. 

 
TANQUES NUEVOS A SER INSTALADOS 

Serán instalados 2 tanques nuevos de 30  m³ cada uno compartidos en 2 de 15 m³ 

 



ESTACIÓN DE SERVICIOS EL PORTAL 
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 

 

 

COLLIPEUMO S.R.L.  
 

11 

Los mismos serán de la marca ARXO, compuesto por 2 paredes, una en acero 

carbono ASTM A-36 y otra en fibra de vidrio laminada ( termofixa). El tanque cumple con 

las guías y estándares UL58 (Underwriters Laboratories), bajo licencia UL1746, 1316. Fue 

fabricado bajo Norma 16161. 

 
El tanque utilizado en la implementación del proyecto es de doble pared, de 

contención, consistente en un contenedor primario de acero y un envolvente secundario 

de plástico reforzado con fibra de vidrio, con la formación de un espacio anular entre 

ambos, para la instalación de sensor electrónico de monitoreo, que proporcionan un alto 

grado de seguridad al proyecto, ya que eliminan, o reducen significativamente, la 

posibilidad de contaminaciones al subsuelo, en caso de desviaciones en la calidad de 

estanqueidad del contenedor primario, al actuar el envolvente secundario como 

contenedor temporal   (ver catálogo en anexo). 

 
El acero conforma la estructura más fuerte y compatible con todos los productos. 

El revestimiento de polietileno de alta densidad se mantiene separado del tanque 

primario por una malla especial, que crea un espacio intersticial completo entre las dos 

paredes. Este revestimiento de característica dieléctrica,  y a la vez fisicoquimicamente 

resistente a las corrosiones naturales que le inferiría el entorno asociado , en conjunción 

con la rigidez del acero de la pared interna, resulta un medio seguro y eficaz para 

proveer la contención secundaria a su sistema de almacenamiento. Las características 

mencionadas permiten que no sea necesaria la protección catódica, ya que el PRFV no 

permite la corrosión de los tanques. 

   
El tanque está dotado además de válvulas de bloqueo de flujo por acciones de 

sobrellenado durante la descarga a los mismos. Poseen también  baldes antiderrame en 

la boca de descarga. 

 
  CONDUCCION DE COMBUSTIBLES (CAÑERIAS) 

 El sistema incluye las cañerías de impulsión de combustibles, ventilación y 

descarga, cada una con sus válvulas de seguridad correspondientes.  

             
Han sido cambiadas todas las cañerías existentes. Las cañerías no son metálicas, 

sino de tubos compuestos de polietileno expandido de alta densidad (PEAD),  PE 80 con 

revestimiento interno PN10 y accesorios termo soldables del mismo material, conformando 

un elemento continuo y flexible, no corrosible y de alta resistencia a los hidrocarburos.  
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EXPENDIO DE COMBUSTIBLES (SURTIDORES) 

Los surtidores de combustibles son de último desarrollo tecnológico, con cabezal 

electrónico de control de cantidad  y precio, así como válvula de bloqueo de flujo por 

choque. 

Serán instalados  4 surtidores: 

3 octuples 

Uno de alto caudal 

 
La fluencia del combustible (desde el tanque hasta el surtidor) será causada por 

bombas de presión positiva, ubicadas en cada tanque, las mismas son sumergibles y a 

prueba de explosión (A.P.E.). 

 
Los conectores utilizados en los surtidores serán del tipo OPW 66REC, aprobados 

por Underwriters Laboratories Inc., son conectores de seguridad, pueden ser 

reconectados bajo condiciones de manguera en seco o con combustible.  

 
La base de los surtidores deberá tener arena lavada seca y limpia. Esta arena 

debe ser cambiada cuando se detecten  evidencia de pequeños derrames u olores. 

 

SISTEMA DE CONTENCION DE DERRAMES 

Para la contención de derrames que se pueden producir por errores 

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

perímetro de la playa de operaciones una canaleta  colectora de derrames y agua de 

limpieza. Esta canaleta está conectada a una cámara separadora de hidrocarburos, en 

donde se separa  en primer lugar los restos de arena y luego el agua del hidrocarburo. El 

agua pasa por una cámara de inspección y luego a la red cloacal. El hidrocarburo 

recuperado deberá ser  colocado en tambores para su posterior disposición final. Una 

rejilla con las mismas características   ha sido construida en el área de descarga a 

distancia. Por otro lado, el área de lavado cuenta con rejilla conectada a una cámara 

desbarradora y separadora de hidrocarburo conectada posteriormente a la red cloacal. 

 
SISTEMA DE MONITOREO SUBTERRANEO 

El predio deberá contar con pozos de monitoreo de la calidad del agua 

subterránea, ubicados alrededor de la batería de tanques subterráneos, distribuidos de 

manera tal que permitan identificar si existe problemas de pérdida de combustible.  El 

monitoreo será realizado en caso de derrames mayores o diferencia importante de stock 

de combustibles a fin de detectar cualquier filtración de combustibles que pudiera 

contaminar la napa freática y actuar con la mayor rapidez posible.  
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SISTEMA DE VENTEO 

 Para la ventilación se montó una unión sencilla  de acero al carbono serie 300 con 

un diámetro de 2”. Para la descarga, se montó un caño interior de 3” de diámetro y 

culmina en la boca exterior con una unión sencilla de 4”. Los caños de venteo de las 

válvulas instaladas en las cañerías tendrán una altura mínima de 3 m sobre el nivel del 

piso. 

 
SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO AL SASH 

El sistema eléctrico ha sido instalado con cajas estancas de conexionado, 

cableado normalizado y accesorios a prueba de explosión (A.P.E.) de acuerdo a las 

áreas de seguridad involucradas. 

 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ELECTRICA 

El SASH está protegido con jabalinas de puesta a tierra eléctrica, disponiéndose de 

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

de la que corresponde al parque de surtidores. 

                                                                                              
4.4 SISTEMA DE PREVENCIÓN  Y COMBATE DE INCENDIOS  

 En cuanto a sistema de prevención de incendios contará  con: 

• Sistema de señalizaciones para caso de emergencia y carteles de prohibido 

fumar y apague motor en zonas críticas 

• El rol de incendio estará a la vista del personal de operación, quien estará 

capacitado para actuar en caso de siniestros. 

En cuanto al combate contra incendio contará con: 

• Extintores de polvo Químico polivalente (2 de 6 kg. cada uno y 1 de 4 kg) 

• 2 Baldes de arena lavada seca.  

• Tambor de arena lavada seca 

• Actualmente posee: 

• Tanque subterráneo de 30 m³ para reserva de incendio 

• Instalación de agua para alimentar la BIE (falta la manguera) 

 

4.5.- EQUIPOS AUXILIARES 

Se ha realizado la instalación de un compresor, y bomba de agua para el sistema 

de abastecimiento de agua. 
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4.6.- LUBRICACIÓN 

SERVICIO DE VENTA 

Los aceites y lubricantes son provistos por PETROBRAS PARAGUAY  DISTRIBUCIÓN 

LIMITED, debidamente embalados, el almacenamiento temporal de estos se efectuará en 

un depósito con acceso restringido. 

 
SERVICIO DE LUBRICACIÓN 

El proyecto cuenta con un módulo de lubricación con  una fosa para cambio de 

aceite. El aceite usado es transferido y contenido temporalmente en tambores con 

capacidad de 200 lts., cada uno. Este aceite será retirado por particulares para ser 

utilizados en los establecimientos ganaderos para protección de postes o como 

combustible alternativo en industrias locales. 

 
4.7    LAVADO DE AUTOMOVILES 

Existen una zona destinada al lavado de vehículos cuenta con  elevador 

hidráulico. El consumo de agua en este sector está estimado en 300 m3 mensuales.  

Los efluentes resultantes son acondicionados, previo a su vuelco, a través de un 

sistema de cámaras desbarradoras y decantadoras / separadoras de fases 

sobrenadantes,  y luego son enviados al sistema de alcantarillado sanitario. En otro 

capítulo se describe en detalle el sistema de disposición de efluentes      

 
5.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 

 
5.1.- MEDIO FISICO: 

 CLIMA 

El área de localización del proyecto corresponde al Municipio de Asunción,  casi en 

el límite con Mariano R. Alonso, ubicada en la Región Oriental, al Noroeste  de Asunción,  

cuyas características son de  zona sub-tropical. La misma corresponde  a la Ecorregión 

Litoral Central,  y pertenece a la cuenca del Río Paraguay.  

 
La temperatura media mensual promedio de 24,5 º C en el verano (septiembre a 

abril) y de 19,5 º C en el invierno (mayo a agosto). Esto hace un promedio anual de 22º C 

aproximadamente. La temperatura mínima registrada es de 3º C y la máxima de 36º C 

aproximadamente.  La humedad relativa del  ambiente se mantiene en un promedio de 

72º C.  

 
Las precipitaciones más intensas  corresponden al período septiembre - abril y el 

de menos lluvias intensas al período que va de mayo a agosto, manteniéndose un 

promedio anual de precipitación es de 1.075,7 mm. 
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 Los vientos predominantes son Noreste y Sur, con una velocidad promedio  de 5 

Km/hora 

 
Fuente:  Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 

              Dirección de Meteorología e hidrología 

              Departamento de Climatología 

 
TOPOGRAFÍA 

El inmueble se encuentra sobre la Ruta Nº 9 Transchaco, y la calle Máxima Lugo 

que presentan  suaves desniveles hacia el sur, y  cuentan con pavimento de asfalto y 

empedrado respectivamente. (Ver foto .en anexo) 

 
El área de implementación del  proyecto presenta una topografía  relativamente 

uniforme, (Ver fotos en anexo).  Al considerar el área de influencia,  se observa un  

desnivel  topográfico del  1,5 % en dirección.  

 
El   terreno es plano, el terreno presenta una superficie plana, ubicándose en la 

cota  100 de la carta topográfica   H942, hoja 5 DSGM   escala 1:100.000. No existen 

accidentes topográficos que merezcan ser mencionados (ver fotos en anexo) 

 
En situaciones  hipotéticas de negligencias u otros factores  que produzcan 

accidentes y derrames, en la que podrían  producirse  arrastres, estos no llegarían a 

distancias considerables, sin embargo ha sido previsto el sistema de prevención y control 

de erosión en la  fase de construcción, y posteriormente  derrames y escurrimientos en  la 

fase de operación del proyecto.  

 
SUELOS 

Según la capacidad de uso, el área corresponde al “Uso actual  Áreas Urbanas”,  

presentando aptitud buena para dicho uso, ya que corresponde a un área Comercial, 

con intenso movimiento. 

 
El área de influencia del proyecto, según la clasificación del Mapa de 

Reconocimiento de suelos de la Región Oriental del Paraguay,  elaborado por el 

BM/MAG, corresponde a las características de “Tierras Misceláneas”, apreciándose 

características de los suelos correspondiente a una clase  textural arenoso – franco 

El área  puntual constituye una zona con pendiente moderada, no inundable,  

con nivel de permeabilidad bueno, nivel freático de aproximadamente  6 mts. El riesgo a 

erosión o arrastres, deberá ser previsto en la fase de construcción o movimiento de suelos. 
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 HIDROLOGÍA 

El único curso de agua del área, no está dentro de los límites del área de 

influencia del proyecto, correspondiendo a la naciente del arroyo Zanja,  que tiene por 

distancia aproximada al  área de localización del proyecto de 650 mts, y desemboca en 

el río Paraguay 

 La napa freática se encuentra a una profundidad aproximada de 6 metros, 

conforme al  perfil sedimentológico del área de localización.   

 
El drenaje del área con base al suelo y sus características,  corresponde a un nivel 

de drenaje bueno. 

 
4.2.2. MEDIO BIOLÓGICO 

 
VEGETACIÓN 

El área de localización del proyecto corresponde  a una zona de uso urbano, de 

nivel comercial, con características de intenso crecimiento poblacional, observándose la 

ausencia de vegetación en el predio donde se desarrolla el proyecto. 

 
El área de influencia del proyecto, es bastante arbolado, procedente de 

arborizaciones de centros de avenidas y veredas, de jardines vecinales, y algunos  

árboles que aún quedan en los solares. (ver foto en anexo )   Las especies observadas 

están constituidas por especies como ser lapacho, cedro, ybyra ro, typa, eucalipto, 

Chivatos, ficus, ybyraró, Amba´y, sombrilla de playa. Pindó,  ligustros etc.  

 
FAUNA 

Si bien la zona no presenta animales silvestres por haber sido intervenido el hábitat 

natural,  cuenta con una interesante presencia de aves y en menor grado animales de 

hábito urbano como reptiles, comadrejas, ratas, batracios etc., y otros animales menores.  

Esta consultoría no ha detectado en el área especies de interés para la conservación, ni 

que representen peligro de extinción según convenios ratificados por el estado 

Paraguayo. 

 
5. 3.-  MEDIO SOCIO CULTURAL: 

El área de influencia del proyecto presenta las características propias de zonas de 

envergadura de intenso movimiento comercial, motivado por el acelerado  crecimiento 

de los distritos vecinos antes mencionados, como Mariano R. Alonso y Luque, que se han 

convertido en ciudades dormitorios, y que sitúa al área del proyecto en un sitio 

estratégico de conexión entre distritos,  además de constituirse en vía de acceso desde 
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Asunción a la zona chaqueña, y actualmente es vía  alternativa para traslado hacia el 

Departamento de San Pedro por camino pavimentado.   

 
En efecto, el proyecto se encuentra localizado en el acceso a la ciudad de 

Mariano R. Alonso, camino a la Rural, que como es de conocimiento difundido es sede 

cada año del importante evento de exposición nacional  ganadera comercial e 

industrial.   Por otro lado el reciente asfaltado de la ruta que une Limpio con la 

comunidad de 25 de Diciembre, departamento de San Pedro, constituye una causa más 

del floreciente movimiento comercial del área mencionada. 

 
POBLACIÓN 

A fin de establecer las principales características socioeconómicas de la población 

afectada por el proyecto, por formar parte del entorno del mismo, se puede recurrir a los 

datos de las Necesidades Básicas Insatisfechas, confeccionado por   la  Dirección 

General de Estadísticas, Encuestas y Censos, dependiente de la Secretaría Técnica de 

Planificación (2002). 

 
Tomando datos de la estimación de población para Asunción, de la  Dirección 

General de Estadísticas, Encuestas y Censos, dependiente de la Secretaría Técnica de 

Planificación se puede observar que: 

 
La población de Asunción ha crecido de 500.938 habitantes en el año 1992 a 

510.910 en el año 2002. La tasa de crecimiento es relativamente baja 0,2%, 

comparativamente con la tasa de crecimiento a nivel país que fue de 2,2% 

 
Podemos destacar que el porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas en 

Asunción se redujo en el período 1992 – 2002 de 36,92% a 24,1 %.  

 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

El Censo Industrial Nacional 2002 revela que existen 1437 empresas y plantas 

industriales en Asunción, de las 3.745 existentes en todo el país.  

 
En el análisis de los sectores productivos más importantes del municipio se destaca en 

primer lugar el sector terciario, o sea bienes y servicios, y posteriormente el secundario o 

industrial, siendo el primario casi inexistente debido principalmente al elevado índice de 

urbanización de la capital. 

 
Precisamente, dentro de este contexto el proyecto en estudio adquiere una 

importante connotación, puesto que  vendrá a constituirse en una alternativa de oferta 
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de un servicio necesario en la zona  además de dinamizar la economía con las 

inversiones a ser realizadas, las fuentes de trabajo originada y el circulante de capital. 

 
Los recursos humanos a ser involucrados en la implementación del proyecto serán: 

 Etapa de construcción: 15 personas, aproximadamente por 45 días. 

 Etapa de operación: 12  personas  distribuidas en turnos. 
 

Además de esta población afectada en forma directa, deben considerarse los 

RRHH afectados indirectamente por el proyecto, dentro de  los cuales se mencionan los 

transportistas de combustibles y los proveedores de los distintos productos a ser 

comercializados. 

 
En cuanto al aspecto económico, para la implementación del proyecto el monto 

de inversión previsto es de: 200.000 USD dólares  americanos,  el cual será inyectado a la 

economía local principalmente, contribuyendo a la reactivación económica. 

 

Igualmente se estima una comercialización promedio de 200  m3/mes de 

combustibles, 250 Lts. / mes de lubricantes, 240 lavados, 20 cambios de aceite. 40 

garrafas de gas / mes y 20 millones de guaraníes / mes de ventas en Shop, lo que 

constituye un buen agente dinamizador de la economía del área. 

 
6.- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

  

FLUJOGRAMA DESCRIPTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJILLA PERIMETRAL 

DE PLAYA 

INTERCEPTOR 

SEPARADOR DE 

HIDROCARBUROS 

DESAGUE DE LOS 

SERVICIOS SANITARIOS 

CAMARA DE 

INSPECCIÓN 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

DESAGUE DE LOS 

SERVICIOS SANITARIOS 

CAMARA DE 

INSPECCIÓN 

EFLUENTES DEL 

LAVADERO 
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES  

         

DISPOSITIVO 

 

     DIMENSIONES 

 

    FUNCIÓN 

 
 

Rejilla perimetral 
de playa 

 
Está constituida por un canal de 
hierro  de 0.12 m de ancho con una 
profundidad de aprox. 10 cm y una 
pendiente longitudinal de 1 %. 

 
Se utilizan en la captación de aguas 
excedentes y derrames accidentales, 
enviándolas a las cámaras 
separadoras. 
 

 
 
 

Interceptor y 
Separador de 
Hidrocarburos 

Decantador de arena  
L  = 1.20 m. 
A = 0.88 m. 
h  = 0.88 m. 
Retención de hidrocarburos 
L  = 1.32 m. 
A = 0.88 m. 
h  = 0.88 m   

Retención por sedimentación de 
partículas de arena contenidas en el 
agua. 
 
La función de este elemento es la de 
retener los hidrocarburos, insolubles en 
el agua, que por diferencia de 
densidad quedan retenidos en la 
superficie del liquido 

 
 
 
 
 
Desbarradora del 
lavadero 

Cada una está compuesta de varios 
compartimientos: 
 
a. Desbarrador primario de arenas y 
barros 
L  =  1.50 m. 
A =   1.50 m. 
H =  1.50 m.   
  
b. Decantador de grasas y aceites. 
 L = 1.50 m. 
A = 1.50 m. 
h = 0.70 m. 

Separar el barro y la grasa del agua 
del lavado de vehículos. 
 
permite la decantación en el fondo de 
cámara de los residuos gruesos 
 
La función de la cámara es la separar 
la arena fina, grasas y aceites que 
acompañan a las aguas residuales 
provenientes de las fosas de lavado de 
vehículos y del agua de la canaleta 
con rejilla. 

 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

La limpieza y mantenimiento del sistema se efectuará en forma diaria y será la 

responsabilidad del personal de playa, el separador de combustibles requerirá una 

limpieza mensual, en caso de algún incidente de derrame, la misma será realizada 

inmediatamente,  depositándose los barros y aceites en recipientes estancos para su 

posterior retiro por parte de empresas particulares habilitadas para el efecto. 

 
7.- EVALUACION AMBIENTAL 

 
7.1.- PREVISION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS QUE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

GENERARIAN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

Se define como impacto ambiental toda alteración sobre las condiciones físicas, 

químicas y biológicas del  ambiente en  donde se produce la acción o agente causal  

por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que 
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directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la 

población, las actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones estéticas y 

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

 
Conforme  a la lista de chequeo, determinaremos una relación causa - efecto con 

los elementos que juegan dentro del esquema del proyecto, de manera a identificar los 

impactos positivos y negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles e 

irreversibles. 

 
IMPACTOS POSITIVOS 

 
ETAPA DE  CONSTRUCCIÓN 

 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA 
 

IMPACTOS POSITIVOS 
 
• Trabajos previos - Instalación de 

Infraestructura  básica ( Vallado,  caseta 
de obrador) 

 
• Generación de empleos 
• Protección a la seguridad de terceros 
• Dinamización de la economía 

 
• Limpieza de cámaras desbarradoras y 

separadoras de hidrocarburos 
• Retiro para Tratamiento  y Disposición ex 

situ de lodos del sistema de tratamiento de 
efluentes 

 
• Generación de empleos 
• Protección de los recursos naturales (agua y 

suelo)  
• Dinamización de la economía  

 
 
• Desinstalación de surtidores 
 

 
• Generación de empleos  
• Dinamización de la economía 
• Protección de los recursos naturales (agua y 

suelo) 
 
• Demolición de piso de playa en las áreas 

identificadas 
• Desinstalación del SASH (Sistema de 

Almacenamiento Subterráneo de 
Hidrocarburos) comprende: cañerías y 
accesorios 

 

• Generación de empleos 
• Aumento del nivel de consumo en la zona, 

por los empleados ocasionales 

 
• remoción de piso de playa  
• Retiro de carteles 

 
• Generación de empleos 
• Aumento del nivel de consumo en la zona, 

por los empleados ocasionales 
 

 
• Movimiento de suelos (Excavación de 

suelo con retroexcavadora) 

 
• Generación de empleos 
• Protección de los recursos naturales (agua y 

suelo) 
•  Dinamización de la economía 

 
• Desinstalación de elevador de lavado y 

lubricación 

 
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía 

 
 
• Izaje y colocación de tanques nuevos 
 

. 
•  Generación de empleos 
• Dinamización de la economía 
• Protección de los recursos naturales (agua y 

suelo) 
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ETAPA DE  CONSTRUCCIÓN 

 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA 
 

IMPACTOS POSITIVOS 
 
• Cierre de fosas  y Compactación 
• Replanteo y marcación de edificaciones  
• Obras  civiles e instalaciones 

electromecánicas 
 

 
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía 

 
• Pavimentación y recubrimiento de 

superficies (Realización de piso de 
hormigón en playa) 

 

• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía 
• Disminución de posibilidades de erosión y 

generación de  polvo y material particulado 

 
• Obras Civiles de terminación (Instalación 

de surtidores y otros equipos, Equipamiento  
y terminaciones, Retiro de vallado 
perimetral y limpieza final) 

 

 
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía 
 

 
Como puede apreciarse en el cuadro  anterior, entre los impactos positivos generados 

por efecto de los trabajos a realizarse  predomina la generación de empleos, la 

dinamización de la economía a consecuencia del flujo económico por el pago a 

contratistas y proveedores y los beneficios asociados a los recursos  naturales (agua – 

suelo). 

 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

 
IMPACTOS POSITIVOS 

 
• Recepción de combustibles, 

lubricantes y mercaderías 

 
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía  
• Aumento de Ingresos al fisco 
 

 
 
• Expendio de combustibles, 

lubricantes  y artículos varios 

 
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía  
• Ingresos al fisco 
• Diversificación de la oferta de bienes y servicios en el 

mercado 
  

 
 
• Mantenimiento y limpieza  de las 

instalaciones 

 
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población de 

la zona. 
• Generación de empleos 
• Mejora el paisaje  
 

 
• Monitoreo periódico de las 

variables ambientales involucradas  

 
• Previsión de impactos negativos 
• Protección del ambiente  
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ETAPA DE OPERACIÓN 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

 
IMPACTOS POSITIVOS 

 
 
• Actividades administrativas 

 
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía  
• Ingresos al fisco y municipio en concepto de impuestos y 

tasas 
• Capacitación del personal ante 

posibles siniestros y emergencias 
 
• Disminución de riesgos de daños materiales y humanos 
 

 
 
 
• Manejo y disposición de residuos  

 
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población de 

la zona. 
• Al mejorar la calidad de vida, esto influye positivamente 

en la salud de los habitantes del área de influencia del 
proyecto 

• Generación de empleos 
• Mejora el paisaje urbano  
• Protección del ambiente 
• Aumento de ingresos al municipio 

 
 
• Servicios de lavado de automóviles 

 
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía  
• Ingresos al fisco 
• Diversificación de la oferta de bienes y servicios en el 

mercado  
 
• Servicios de lubricación de 

vehículos 

 
• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía  
• Ingresos al fisco 
 

 
 IMPACTOS NEGATIVOS 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
ACTIVIDAD  PROPUESTA 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 
Trabajos previos 

 Vallado de protección perimetral del 
predio.  

 construcción del área verde  
 Determinación  de casetas de obrador y 

sectores de disposición de los equipos a ser 
desinstalados. 

 
• Accidentes por movimiento de vehículos  
• -Daños a terceros 
• Afectación del  suelo/agua por eventual 

derrame de combustibles  
• Accidentes de trabajo por procedimientos 

incorrectos 
 

 
Trabajos de desinstalación de equipos 

 Desinstalación de surtidores  
 Drenado y barrido de cañerías. Retiro del 

SASH 
 Desmantelamiento de máquina de lavar y 

del box de lubricación 

• Accidentes por movimiento de vehículos  
• Afectación del  suelo/agua por eventual 

derrame de combustibles  
• Accidentes de trabajo por procedimientos 

incorrectos 
• Afectación de la salud del personal por 

Inhalación de vapores 
• Shock eléctricos 
• Generación de residuos 
• Riesgos de incendio/explosión 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
ACTIVIDAD  PROPUESTA 

 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 
Limpieza del sistema de tratamiento de 
efluentes y retiro de los residuos para su 
disposición final 

 Limpieza del decantador de 
combustibles y la desbarradora del 
lavadero 

 Retiro de residuos líquidos y lodos para 
su disposición final 

 
• Accidentes por movimiento de vehículos  
• Afectación del  suelo/agua por eventual derrame 

de efluentes  
• Afectación de la salud del personal por 

Inhalación de vapores 
• Generación de residuos 

 
 
 
    Izaje y colocación de tanques nuevos 

• .Afectación de la salud del personal por elevado  
nivel de ruido 

•  Lesiones por manipulación de carga 
•  Accidentes por movimiento de vehículos  
•  Accidentes de trabajo por procedimientos 

incorrectos 

 

Trabajos de Demolición 

 Cierre de fosas y compactación 
 Demolición de piso de playa 
 Retiro de carteles 

 
• Afectación de la salud del personal por elevado  

nivel de ruido 
•  Lesiones por manipulación de carga 
•  Accidentes por movimiento de vehículos  
•  Accidentes de trabajo por procedimientos 

incorrectos /Shock eléctricos 
• Generación de residuos 

 

Obras civiles 

 Obras  civiles e instalaciones 
electromecánicas 

 
• Afectación de la salud del personal por elevado  

nivel de ruido 
•  Lesiones por manipulación de carga 
•  Accidentes por movimiento de vehículos  
•  Accidentes de trabajo por procedimientos 

incorrectos /Shock eléctricos 
• Generación de residuos 

 

 

Pavimentación y recubrimiento de 
superficies (Realización de piso de 
hormigón en playa) 
 

 
• Afectación de la salud del personal por elevado  

nivel de ruido 
•  Lesiones por manipulación de carga 
•  Accidentes por movimiento de vehículos  
•  Accidentes de trabajo por procedimientos 

incorrectos  
• Generación de residuos 

 

Obras Civiles de terminación  
 Instalación de surtidores y otros 

equipos, 
  Equipamiento  y terminaciones, 
  Retiro de vallado perimetral  
 limpieza final 

 

 
• Afectación de la salud del personal por elevado  

nivel de ruido 
•  Lesiones por manipulación de carga 
•  Accidentes por movimiento de vehículos  
•  Accidentes de trabajo por procedimientos 

incorrectos /Shock eléctricos 
• Generación de residuos 
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ETAPA DE OPERACIÓN 

 
ACTIVIDAD  PROPUESTA 

 
RIESGOS POTENCIALES 

 
 
 
 
• Recepción  y almacenamiento de 

combustibles,  lubricantes y 
mercaderías 

 
• Riesgo de contaminación del suelo y napa 

freática en casos eventuales de derrames de 
combustibles 

• Riesgo de accidentes por movimiento de 
camiones tanques. 

• Afectación de la calidad de vida de las personas 
• Riesgo de incendio 
• Afectación de la salud de las personas a causa de 

las emisiones atmosféricas.  
 
 
 
 
 
 
 
• Expendio de combustibles y lubricantes  
 
 
 
 
 
 
 

 
• Aumento del tráfico y congestión vehicular. 
• Ruidos molestos y posibilidad de contaminación 

del aire por la emisión de gases de combustión 
generados por los vehículos. 

• Riesgos de accidentes por el movimiento de los 
vehículos 

• Afectación de la salud de las personas a causa de 
las emisiones  gaseosas 

• Afectación de la calidad  de vida y de la salud de 
las personas por las emisiones gaseosas 

• Probabilidad de contaminación del suelo y del 
agua  subterránea si ocurre derrame de 
combustible 

• Generación de  residuos sólidos 
• Riesgo de incendio y/o explosión 

 
• Mantenimiento y limpieza  de las 

instalaciones 

 
• Generación de efluentes líquidos 

 
• Actividades administrativas 

 
• Generación de residuos sólidos 
 

 
• Capacitación del personal ante 

posibles siniestros y emergencias  

• Alarma y sensación de riesgo  entre  transeúntes y 
clientes  ante simulacros. 

• Congestión en accesos y salidas    
 
 
 
 
• Manejo y disposición de residuos  

 
• Afectación de la calidad de vida y  la salud de los 

empleados por la incorrecta  disposición final de 
desechos sólidos 

• Riesgos de posibles incendios ocasionados por la 
acumulación de los desechos 

• Posibles focos de contaminación del suelo por los 
desechos líquidos generados durante la limpieza 
de la playa de venta. 

 
 
 
• Servicios de lavado de automóviles 

 
• Aumento del tráfico y congestión vehicular en el 

área de lavado y alrededores 
• Riesgos de accidentes por movimiento vehícular 
• Generación de efluentes líquidos  y  residuos  

sólidos 
 
 Lubricación de vehículos 

 

 Generación de residuos sólidos 
Riesgo de incendio por almacenamiento 
inadecuado del aceite usado 
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9.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Dentro del mismo se consideran diversos programas tendientes a  lograr que el 

proyecto alcance niveles que sean ambientalmente sustentables, económicamente 

rentables y socialmente aceptables. 

Comprende: 

• Plan de mitigación 

• Plan de vigilancia y monitoreo 

• Planes y Programas para emergencias e incidentes 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACION 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD   RIESGOS POTENCIALES   ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS 

 
Trabajos previos 
 
 

 

• Accidentes por movimiento 
de vehículos  

• Daños a terceros 
• Accidentes de trabajo por 

procedimientos incorrectos 
• Afectación de la salud del 

personal por Inhalación de 
vapores 

 
• Usar EPI apropiada 
• Señalizar el área para prevenir accidentes 
• Trabajar dentro de área de vallado 
• Prohibir ingreso de extraños al área de trabajo 
• Colocar extintor en el área de trabajo 
 

 

 

Trabajos de 
desinstalación 
de equipos 
 

 

 
• Accidentes por movimiento 

de vehículos  
• Afectación del  suelo/agua 

por eventual derrame de 
combustibles  

• Accidentes de trabajo por 
procedimientos incorrectos 

• Afectación de la salud del 
personal por Inhalación de 
vapores 

• Shock eléctricos 
• Generación de residuos 
• Riesgos de 

incendio/explosión 

 
• Usar EPI apropiada 
• Señalizar el área para prevenir accidentes 
• Trabajar dentro de área de vallado 
• Colocar extintor en el área de trabajo 
• Desconectar , bloquear y etiquetar las  llaves  

de los equipos a desinstalar 
• Verificar el libre movimiento   y la capacidad 

en la tabla de carga del  montacargas 
• Secar inmediatamente cualquier pérdida. 
• Disponer los residuos contaminados en 

recipientes apropiados. 
• Detener la circulación en las zonas 

adyacentes mientras el montacargas se 
coloca en el sitio 

• Utilizar herramientas antichispas 

Limpieza del 
sistema de 
tratamiento de 
efluentes y retiro 
de los residuos 
para su 
disposición final 

 
• Accidentes por movimiento 

de vehículos  
• Afectación del  suelo/agua 

por eventual derrame de 
efluentes  

• Afectación de la salud del 
personal por Inhalación de 
vapores 

• Generación de residuos 

 
• Usar EPI apropiada 
• Señalizar el área para prevenir accidentes 
• Trabajar dentro de área de vallado 
• Colocar extintor en el área de trabajo 
• Verificar oxígeno y nivel de explosividad 
• Salir y respirar aire fresco frecuentemente 
• Contar con vigía permanente para la 

verificación del trabajador del espacio 
confinado. 

• Colocar los residuos en contenedores 
apropiados para hidrocarburos 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD   RIESGOS POTENCIALES   ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS 

 
 
 
 
 
 Izaje y colocación 
de tanques nuevos 

. 
 
 

• Afectación de la salud del 
personal por elevado  nivel 
de ruido 

•  Lesiones por manipulación 
de carga 

•  Accidentes por movimiento 
de vehículos  

•  Accidentes de trabajo por 
procedimientos incorrectos 

• Usar EPI apropiada 
• Vallar/Señalizar el área apropiadamente  
• Prohibir ingreso de extraños al área 

Trabajar dentro de área de vallado 
• Revisión de la estabilidad del terreno en 

puntos de apoyo 
• Verificar la capacidad en la tabla de 

carga del montacargas  
• Detener la circulación en las zonas 

adyacentes mientras el montacargas se 
coloca en el sitio 

• Verificar el libre movimiento del  
montacargas 

• Cumplimiento del plan de izaje 
 

 

 

Trabajos de 
Demolición  

 

 
 

• Afectación de la salud del 
personal por elevado  nivel 
de ruido 

• Accidentes de trabajo por 
procedimientos incorrectos  

• Generación de residuos 

 
• Usar EPI apropiada 
• Vallar/Señalizar el área para prevenir 

accidentes 
• Prohibir ingreso de extraños al área 

Trabajar dentro de área de vallado 
• Trabajar en equipo 
• Usar protección auditiva 
• Mantener en la zona de trabajo extintores  
• Mojar frecuentemente el área a demoler 
• Disponer los residuos apropiadamente 

 

Obras civiles y 
electromecá 
nicas 

 

 
• Afectación de la salud del 

personal por elevado  nivel 
de ruido 

•  Lesiones por manipulación 
de carga 

•  Accidentes por movimiento 
de vehículos  

•  Accidentes de trabajo por 
procedimientos incorrectos 
/Shock eléctricos 

• Generación de residuos 

 
• Usar EPI apropiada 
• Vallar/Señalizar el área para prevenir 

accidentes 
• Prohibir ingreso de extraños al área 

Trabajar dentro de área de vallado 
• Trabajar en equipo 
• Usar protección auditiva 
• Cumplir con el procedimiento de 

manipulación de carga 
• Mantener en la zona de trabajo extintores  
• Disponer los residuos apropiadamente 

 

 

Pavimentación y 
recubrimiento de 
superficies 
(Realización de 
piso de hormigón 
en playa) 
 

 
• Afectación de la salud del 

personal por el  nivel de ruido 
• Lesiones por manipulación de 

carga 
•  Accidentes por movimiento 

de vehículos  
•  Accidentes de trabajo por 

procedimientos incorrectos  
• Generación de residuos 

 
• Usar EPI apropiada 
• Vallar/Señalizar el área apropiadamente  
• Prohibir ingreso de extraños al área 

Trabajar dentro de área de vallado 
• Cumplir de los procedimientos de trabajo 
• Verificación que el  tendido eléctrico esté 

aislado 
• Conexión de la hormigonera a un circuito 

con disyuntor diferencial 

 

Obras Civiles de 
terminación 

 

 
• Accidentes por movimiento 

de vehículos  
• Afectación de la salud del 

personal por elevado  nivel 
de ruido 

• Lesiones del personal con 
herramientas manuales 

• Generación de residuos 

 
• Usar EPI apropiada 
• Vallar/Señalizar el área apropiadamente  
• Prohibir ingreso de extraños al área 

Trabajar dentro de área de vallado 
• Cumplir de los procedimientos de trabajo 
• Verificar aislación del  tendido eléctrico  
• Colocación de contenedor para los 

residuos de la limpieza final 
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ETAPA DE OPERACIÓN 

ACTIVIDAD   RIESGOS POTENCIALES   ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recepción  y 
almacenamiento 
de combustibles,  
lubricantes y 
mercaderías 

 
 
 
 
 
• Riesgo de contaminación 

del suelo y napa freática en 
casos eventuales de 
derrames de combustibles 

• Riesgo de accidentes por 
movimiento de camiones 
tanques. 

• Afectación de  la calidad  
de vida y la salud de las 
personas a causa de las 
emisiones  gaseosas 

• Riesgo de incendio 
 

 
• Usar EPI apropiada 
• Vallar/Señalizar el área apropiadamente 

cuando se realiza descarga de 
combustibles 

• Prohibir ingreso de extraños al área de 
descarga 

• Trabajar dentro de área de vallado 
• Detener la circulación en la zona de 

descarga  
• Instalación de extintores PQS Tipo ABC 

siempre se debe tener próximo a los 
camiones cisternas antes y durante la 
descarga de combustibles a los tanques 

• Implementación de un ROL DE INCENDIO 
y Entrenamiento del personal para actuar 
en incendios 

• Ajustar el sistema de tratamiento de 
efluentes a lo establecido en el presente 
informe 

• Utilización de tanques de doble pared, 
para la contención de fugas de 
combustible 

• Contar con pozos de monitoreo  
• disponer de una correcta señalización 

para evitar accidentes de tránsito  
 
 
 
 
 
 
 
 
Expendio de 
combustibles y 
lubricantes  
 
 
 
 
 
 
 

• Aumento del tráfico 
vehicular. 

• 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 la salud de las 
personas por emisiones  
gaseosas 

• Probabilidad de 
contaminación del suelo y 
del agua  subterránea si 
ocurre derrame de 
combustible 

• Generación de  residuos 
sólidos 

• Riesgo de incendio y/o 
explosión 

 
• Instalación de extintores PQS Tipo ABC en 

todas las áreas, así como un extintor de 60 
Kg. dotado de ruedas; ubicado en los 
límites de la playa de operación 

• baldes de arena lavada seca, en 
cantidad mínima de 2 por isla y  tambor 
de arena lavada seca  

• Implementación de un ROL DE INCENDIO 
y Entrenamiento del personal para actuar 
en incendios. 

• Colocar en lugares visibles carteles con el 
número telefónico de los bomberos 

• Disponer los residuos sólidos en lugares 
adecuados, para evitar focos de 
incendio. 

• Ajustar el sistema de tratamiento de 
efluentes a lo establecido en presente 
estudio  

• disponer de una correcta señalización 
para evitar accidentes de tránsito. 
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ETAPA DE OPERACIÓN 

ACTIVIDAD   RIESGOS POTENCIALES   ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento y 
limpieza  de las 
instalaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Generación de efluentes 

líquidos 
• Generación de residuos 

sólidos 
 

 
• Usar EPI apropiada 
• Vallar/Señalizar el área para prevenir 

accidentes 
• Prohibir ingreso de extraños al área de 

trabajo 
• Trabajar dentro de área de vallado 
• Mantener en la zona de trabajo extintores 

Tipo ABC 
• Disponer los residuos en recipientes 

apropiados 
• llevar un registro histórico del 

mantenimiento de  los equipos  
• Proveer una guía de procedimientos a los 

operadores para asegurar que los equipos 
sean operados correctamente, 

• Implementar un programa de seguridad y 
salud ocupacional que incluya control de 
los peligros para la seguridad y la salud y 
procedimientos necesarios para la 
protección de los operadores 

 
 
Actividades 
administrativas 

 
• Generación de residuos 

sólidos 
 

 
• Ubicar en la zona de operación y en 

lugares convenientes basureros para los 
desechos sólidos 

 

 
 
 
lavado de 
automóviles 

 
• Aumento del tráfico y 

congestión vehicular en el 
área de lavado y 
alrededores 

• Riesgos de accidentes por 
movimiento vehicular 

• Generación de efluentes 
líquidos  y  residuos  sólidos 

 
 

• Prohibir ingreso de extraños al área de 
trabajo 

• Para la disminución de la posibilidad de 
ocurrencia de accidentes de tránsito, se 
dispondrá de una correcta señalización. 

• Ajustar el sistema de tratamiento de 
efluentes a lo establecido en el presente 
informe 

 

 
 
 
 
Lubricación de 
vehículos 
 

 
 
• Generación de residuos 

sólidos 
• Riesgo de incendio por 

almacenamiento 
inadecuado del aceite 
usado 

 
• Deberán tomarse precauciones durante el 

transvase del aceite usado a los tambores 
de almacenamiento temporal. 

• Mantener en la zona extintores Tipo ABC 
• Implementación de un ROL DE INCENDIO y 

Entrenamiento del personal para actuar en 
incendios 

• Contar con contenedores para residuos 
peligrosos 
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8.2.-  PLAN DE VIGILANCIA  y  MONITOREO AMBIENTAL 

Siendo  PETROBRAS  una empresa multinacional con elevados estándares de 

calidad y seguridad, los procedimientos que se implementarán en cuanto a seguridad, 

respuesta a emergencias, mantenimiento y control de la calidad ambiental y es de 

estricto cumplimiento en las estaciones de servicio que operan con su emblema han  sido 

previstos en el   MANUAL DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE ESTACIONES DE 

SERVICIOS Y PUESTOS DE CONSUMO PROPIO PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCIÓN LIMITED  

 
ELEMENTOS 

 
MANTENIMIENTO Y CONTROL 

 
FRECUENCIA/RESPONSABLE 

 
 
 
TANQUES 
SUBTERRÁNEOS 

• Controlar el estado de las tapas de los 
tanques.  Si se encuentran flojas o giran 
fácilmente, deberán ser cambiadas o 
reacondicionadas sus gomas de sellado. 

• Debe ser controlada  la existencia de 
agua en los mismos debiendo ser 
expurgada con una bomba tipo reloj u 
otra bomba antiexplosiva. 

 

 
• Diaria 
Responsable personal de 
playa 
 
• Según necesidad 

 
 
CONTROL DE 
ESTANQUEIDAD DE 
TANQUES Y 
CAÑERÌAS 

• En instalaciones nuevas, realizar una 
prueba de hermeticidad a los tanques y 
cañerías subterráneos, a través de personal 
autorizado  de la empresa. 

• Para instalaciones en funcionamientos, 
donde existan suelos agresivos o nivel 
freático alto, realizar prueba no destructiva 
como métodos ultrasónicos con empresas 
debidamente autorizadas   

 
 
 
• Según necesidad 

 
 
 
 
 
 
CAMARA 
INTERCEPTORA DE 
HIDROCARBUROS   
Y  
CAMARA 
DESBARRADORA DEL 
LAVADERO 
 

 
• Retirar los hidrocarburos y otros residuos 

flotantes sobre el agua utilizando para el 
efecto un envase plástico antiestático. 

• Retirar los barros u otros materiales 
pesados que se encuentren en la base de 
la cámara, Para ello vaciar totalmente la 
cámara, proceder a la limpieza y volver a 
cargar agua. 

• Realizar prueba de estanqueidad que 
consiste en llenar de agua la cámara 
hasta el borde del caño de salida, dejarla 
24 hs y verificar posteriormente que el 
nivel del agua no haya descendido. Si se 
constatan la existencia de fisuras, estas 
deberán ser reparadas con productos 
especiales resistentes a hidrocarburos. 

 
 

• La periodicidad 
dependerá de los 
incidentes de derrames 
ocurridos, del volumen de 
los mismos y del grado de 
limpieza de la rejilla 
perimetral de playa.  En 
ningún caso podrá 
sobrepasar 6 meses. 

• Limpieza de la 
desbarradora del 
lavadero: mensual 

 
• Cada 6 meses 
• llevar un registro escrito 

de las limpiezas, prueba 
de estanqueidad  

• Responsable personal de 
playa /administrador 

 
REJILLA PERIMETRAL 
DE PLAYA 

• Limpieza diaria eliminando residuos tales 
como hojas basura, tierra, piedras,  
evitando que pasen a la cámara 
interceptora de hidrocarburos. 

• Verificar que no tenga fisuras ni grietas. 

 
• Al finalizar cada turno de 

playa 
• Responsable: playero 

 

ANÁLISIS BÁSICOS 

 

• Análisis de los efluentes, considerando 
parámetros de la ESSAP 

 

• semestral 
• Llevar un registro de los 

resultados de los análisis 
practicados 

Responsable: administrador 
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ELEMENTOS 

 
MANTENIMIENTO Y CONTROL 

 
FRECUENCIA/RESPONSABLE 

 
 
POZOS DE 
MONITOREO 

• No retirar los tornillos de seguridad que 
poseen las tapas, ni arrojar ningún tipo de 
objetos ni elementos sólidos o líquidos en 
los mismos. Verificar que no exista 
hidrocarburo en la napa freática 

 
• ante la sospecha de 

pérdidas u ocurrencia de 
un derrame 

Responsable: administrador 
 
 
 
 
 
EQUIPOS DE  
EXTINCION DE 
INCENDIO 

 
• Controlar la fecha de vencimiento de la 

carga en cada lugar requerido 
 
• En caso de contar además con una red 

de incendio, el contratista especializado 
deberá controlar el funcionamiento de 
bombas, estado de mangueras, 
calibración del equipo y elementos de 
seguridad 

 
• El contenido de arena de baldes y 

tambores 
 
• verificar que todos los accesos a los 

sistemas de extinción de fuego estén libres 
de obstáculos 

• Fecha: mensualmente. 
• Posición: semanalmente. 
• En caso de uso: recarga 

inmediata 
 
 
 
 
 
• Diariamente 
 
 
• Diariamente 
 
• Responsable: 

administrador 

 
CORTE O 
INTERRUPTOR 
ELÉCTRICO DE 
EMERGENCIA 

 
• Activar físicamente el corte o interruptor 

apagándolos y encendiéndolos 
nuevamente 

 
• Mensual 
• Responsable : personal 

de playa 

 

8.3.-  PLANES Y PROGRAMAS PARA  PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A  

EMERGENCIAS E INCIDENTES 

PETROBRAS  PARAGUAY  DISTRIBUCIÓN LIMITED provee a sus Estaciones de Servicio 

un MANUAL DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE ESTACIONES DE SERVICIO 

PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCIÓN LIMITED, en el cual se brindan todas las 

informaciones referentes a procedimientos a realizar para una operación segura. El 

cumplimiento de las normas que este Manual contiene es crítico en lograr la reducción 

de riesgos de incidentes, así como también en responder adecuadamente en caso de 

presentarse alguno. 

 

Se describen a continuación  los planes de respuesta inmediata, y las indicaciones 

de seguridad previstas en dicho documento, y de acuerdo a las características del 

proyecto analizado. 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
Riesgo de Incendio  
 
Extinción de Incendios  

Tres son los elementos que intervienen en un incendio:  
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• COMBURENTE  
• COMBUSTIBLE  
• CALOR  

Suprimiendo uno de estos componentes, el fuego se extingue.  

 
Riesgo de Derrame  
 

Según el tipo de producto, podemos distinguir entre:  

Derrames de productos inflamables. Estos son los combustibles líquidos como la 

nafta, el kerosén o el gasoil 

Derrames de productos combustibles poco inflamables, los aceites lubricantes y 

los fluidos hidráulicos.  

Derrames de productos, combustibles o no, que pueden ser tóxicos. Estos pueden 

ser los anticongelantes, aditivos y productos de limpieza que pueden contener cloro o 

amoníaco 

 

Según el volumen derramado, podemos distinguir entre:  

Derrames de poca magnitud,  

Derrames de gran magnitud,  

 
Todas las Estaciones de Servicios tienen en el perímetro que ocupan las islas de 

surtidores y las bocas de descarga de combustible, un sistema de canales de recolección 

de derrames, con paredes impermeables y rejilla superior firmemente apoyada. Estos 

canales de recolección perimetral conducen los derrames hacia la pileta separadora / 

decantadora.  

Este sistema de canales de recolección perimetral de derrames es un elemento de 

protección que tiene como finalidad el evitar que el derrame se extienda más allá del 

ámbito de la Estación de Servicios en forma accidental.  

De ninguna manera debe utilizarse agua para empujar el líquido derramado 
al canal perimetral.  

 

MANEJO DE EQUIPOS y EQUIPAMIENTOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS  

1. SURTIDORES  

Es responsabilidad del concesionario, y forma parte de sus controles y cuidados 

del negocio, la inspección periódica de los componentes que integran el surtidor, como 

ser mangueras, picos, válvulas de seguridad "break away", caños de succión bajo el 
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surtidor, de forma a alertar sobre eventuales pérdidas de combustible, comunicando a 

PETROBRAS cualquier anormalidad 

 
La base del surtidor debe tener arena lavada, seca y limpia. Esta arena debe ser 

cambiada cuando se detecten evidencias de pequeños derrames u olores. En caso de 

constatar eventuales pérdidas o goteras dentro del surtidor, contactar inmediatamente a 

PETROBRAS.  

 
Verificar la conexión correcta de puesta a tierra del surtidor (un cable desnudo 

debe salir del chasis del surtidor y conectarse con la jabalina 

 
2. FILTROS  

El mantenimiento preventivo y correctivo de los filtros debe incluir revisiones y/o 

reparaciones eléctricas, hidráulicas y mecánicas, además de los reemplazos de todo 

componente averiado o que por recomendación técnica o de seguridad sea necesario. 

Debe ser realizado por técnicos especializados. Las bombas de los filtros también 

requieren de mantenimiento, para lo cual se seguirán las recomendaciones del 

fabricante.  

 
3. COMPRESORES DE AIRE Y BOMBAS DE AGUA  

Los compresores de aire y bombas de agua no deben ser instalados en niveles 

situados por debajo del nivel de playa, como por ejemplo sótanos, subsuelos, fosas, 

debido a la posibilidad de una eventual presencia de gases y/o líquidos combustibles.  

 
Identificar claramente las llaves termo magnéticas y guarda motores de los 

motores eléctricos de los compresores y bombas de agua.  

 
4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Todos los circuitos eléctricos en las Estaciones de Servicios deben estar protegidos 

y embutidos en las paredes mediante caños y cajas. En Sala de Máquinas, los 

electroductos pueden estar adosados o embutidos a la pared. 

  
Antes de realizar trabajos en equipos o instalaciones eléctricas, asegurarse de que 

los mismos se encuentren desconectados, bajando las llaves respectivas. Es de suma 

importancia colocar una cinta aisladora por la llave, además de una señal del tipo 

"PELIGRO, NO TOCAR" que alerte al resto del personal.  

 
5.  REJILLA PERIMETRAL DE PLAYA  

Se recomienda que todas estas rejillas sean limpiadas al finalizar cada turno de 

playa. También se debe verificar que no tengan fisuras ni grietas que permitan la 
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contaminación del suelo. Adicionalmente a las rejillas en zona de playa, existen otras 

ubicadas en zona de descarga a distancia, cuya función y exigencia de mantenimiento 

son las mismas.  

 
6.  CÁMARA INTERCEPTORA DE HIDROCARBUROS  

Se recomienda el control periódico y limpieza de las Cámaras. La periodicidad de 

la limpieza dependerá de los incidentes de derrames ocurridos en la Estación, del 

volumen de los mismos y del grado de limpieza de la Rejilla Perimetral de Playa. En ningún 

caso, deberá sobrepasar los seis meses sin limpieza y revisión.  

 
7.  TANQUES  

Se debe controlar diariamente el estado de las tapas de los tanques. Si se 

encuentran flojos o giran fácilmente en su posición de cerrado deberán ser cambiados, o 

reacondicionadas sus gomas de sellado. Además, debe ser controlada la existencia de 

agua en los mismos, debiendo ser purgado con uno bomba tipo "reloj" u otra bomba 

antiexplosiva.  

 
8.  BALDES ANTIDERRAMES  

Requieren de limpieza periódica para evitar que pequeños residuos como por 

ejemplo precintos, plásticos, papeles, hojas obstruyan la válvula de cerrado perdiendo su 

hermeticidad, pudiendo permitir el ingreso de agua a los tanques.  

 
9.  POZOS DE MONITOREO  

No se debe retirar los tornillos de seguridad que poseen las tapas, ni arrojar ningún 

tipo de objeto o elemento sólido o líquido en los mismos.  

 
PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROBRAS  

1.  OBJETIVO DEL PLAN DE EMERGENCIA  

Establecer un sistema integral de acción y comunicación en caso de situaciones 

de emergencia en la Estación de Servicio de Petrobras Paraguay Distribución Limited 

para dar respuesta oportuna y efectiva ante una eventual emergencia que se produzca 

en las instalaciones. 

 
Equipos y materiales de Respuesta  

• recipiente plástico  

• mascarillas de protección respiratoria para vapores orgánicos  
• guantes de nitrilo  
• bolsas para limpieza  
• baldes de arena lavada  
• paños absorbentes ( vienen en kits con barreras anti derrames)  
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Sistemas y dispositivos de Seguridad  

La Estación de Servicio cuenta con dispositivos de interrupción de la energía 

eléctrica. Los equipos eléctricos cuentan con su respectivo sistema de aterramiento.  

Los tanques de carburantes cuentan con un sistema de venteo que se eleva por encima 

del techo de la zona de reabastecimiento para disipar los vapores orgánicos generados 

por los combustibles.  

La EE SS cuenta con un Botiquín de Primeros Auxilios el cual se encuentra ubicado 

en la Tienda  

Descripción y ubicación de los Extintores 

No  CARACTERÍSTICAS  [KG]  UBICACIÓN  

1  Fijo de polvo químico seco ABC  10  Uno por boca de expendio  
2  Fijo de polvo químico seco ABC  10  Lubrax Center  
3  Fijo de polvo químico seco ABC  10  Tienda de Conveniencia.  
4  Fijo de polvo químico seco ABC  10  Oficina  

 

GESTIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA LOCAL (PEL) 
 
Revisión y actualización del PEL 

 El Gerente de la EE SS debe evaluar y revisar el Plan de Emergencia Local (PEL), si 

es necesario, como mínimo en las siguientes situaciones: a. Cuando un análisis de riesgo, 

así lo indique; b. Cuando la instalación sufra cambios físicos, operacionales u 

organizacionales capaces de afectar los procedimientos operativos o su capacidad de 

respuesta; c. Cuando sea una acción producto del análisis crítico luego de ocurrida una 

emergencia o un simulacro de emergencia. d. Cuando los organismos gubernamentales 

competentes así lo requieran; e. Cada 2 años, en caso de que no se den ninguna de las 

situaciones anteriormente mencionadas.  

Simulacros de Emergencia  

Los simulacros de emergencia para incendio y evacuación ordenada de las 

instalaciones, deben realizarse como mínimo dos veces al año.  

Entrenamiento y capacitación  

El personal operativo de la Estación de Servicios, reciben entrenamiento y 

capacitación de los procedimientos operacionales de respuesta, así como de sus 

atribuciones y responsabilidades de forma anual por parte de Petrobras Paraguay 

Distribución Limited. 
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GESTIÓN DE DERRAMES 
 
1. CONTROL Y CONTENCIÓN DE DERRAMES  
 
1.1  Pequeños Derrames  
 

Estos derrames pueden producirse en el despacho de combustibles y durante la 

manipulación de lubricantes y otros líquidos, como anticongelantes, aditivos y fluidos 

hidráulicos. Sus consecuencias estarán limitadas al ámbito en donde se produjo el 

derrame.  Se debe evitar y anular cualquier fuente de ignición que pueda provocar el 

fuego o explosión.  

Las posibles fuentes de ignición que se pueden presentar son:  
• Encendido de un motor.  
• Accionamiento de cualquier equipo o instalación eléctrica. Incluso para apagarla.  
• Circulación de vehículos sobre o cerca del derrame.  
• Cigarrillos.  
• Teléfonos celulares, cámaras fotográficas.  
• Trabajos con herramientas que puedan provocar chispas.  
• Generación de corriente estática como bajarse rápidamente de un automóvil, 

sacarse una prenda de vestir (pulóver), etc.  
 

Una vez comprobado que no existen riesgos de ignición inminentes, se cubrirá el 

derrame con arena o material sólido absorbente adecuado, ubicándolo en el recipiente 

con tapa para residuos peligrosos. Utilizar, pala de material plástico.  

2.5  Control de Grandes Derrames  
 

En el caso de existir un gran derrame de combustible se procederá sin demora de 

la siguiente manera:  

• Evitar el accionamiento de cualquier equipo o instalación eléctrica (sea manual o 
automática) cortando la llave principal del tablero.  

• Evitar el arranque de cualquier clase de vehículo.  
• Evitar el ingreso de cualquier clase de vehículo.  
• Eliminar o evitar cualquier tipo de fuente caliente.  
• Cubrir el derrame con material absorbente sólido.  
• Alistar todos los matafuegos posibles alrededor del derrame a una distancia no 

menor de 10 metros.  
• Evitar la circulación de personas en un área alrededor del derrame lo más amplia 

posible.  
No barra nunca el derrame desplazándolo hacia los drenajes públicos.  

3.  LIMPIEZA DEL DERRAME  
 

Una vez eliminada la causa del derrame, se procederá a la recuperación y 

limpieza del producto derramado, con los materiales y/o equipos disponibles en la EE SS y 

con el EPP requerido: recipiente plástico, mascarillas de protección respiratoria para 

vapores orgánicos, guantes de nitrilo, overoles resistentes, bolsas para limpieza.  



ESTACIÓN DE SERVICIOS EL PORTAL 
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 

 

 

COLLIPEUMO S.R.L.  
 

36 

Para la limpieza de pequeños derrames de producto se recomienda la utilización 

de estopa y/o trapos disponibles en la EESS, lo cuales serán desechados después de su 

uso de acuerdo a procedimientos descritos en el presente documento. En caso de 

contener el derrame mediante los colectores y/o cámaras separadoras de hidrocarburos 

en la EESS, realizar la recuperación y limpieza del producto (mediante paños absorbentes) 

en dichos dispositivos evitando así el impacto del producto al medio ambiente.  

4.  GESTIÓN DE RESIDUOS DE DERRAMES  
 

Los suelos y aguas contaminadas, materiales empleados en la limpieza y control 

de derrames así como el producto derramado, serán considerados como residuos 

peligrosos y su gestión (disposición y/o tratamiento) deberá ser realizada de acuerdo a lo 

establecido en la resolución 750/02 de Gestión de Residuos, es decir deberá ser retirado y 

dispuesto por una empresa aprobada por la Secretaria del Ambiente (SEAM) para realizar 

dichos trabajos 

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)  
 
Garrafas  
 
Existen aspectos que deben ser tenidos en cuenta:  

o Almacenar correctamente las garrafas en posición vertical, en un lugar ventilado 
y retirado del movimiento vehicular y de los surtidores (en ningún caso entre los 

mismos).  
o No mezclar las garrafas cargadas con las que están vacías. Se recomienda el 

almacenamiento de las garrafas vacías en los estantes superiores de las jaulas y 
las llenas en las inferiores.  

o Almacenarlas en lugares especiales y exclusivos (jaulas o depósitos aprobados 
para el efecto). Las jaulas deberán estar a una distancia mínima de 1,5 m. de 

tomacorrientes, heladeras o equipos que no sean a prueba de explosión.  
o Evitar golpes al subirlas o bajarlas de vehículos.  

o No cargar manualmente más de una garrofa a la vez.  
o Mantener las válvulas cerradas y protegidas.  

o Deben existir 2 (dos) extintores de 5 kg. c/u de C02 o polvo químico seco como 
mínimo, próximos al área de jaulas.  

o Minimizar la exposición de las garrafas o incrementos excesivos de temperatura o 
daño físico.  

o En la zona de almacenamiento de las garrafas y en lugar bien visible deberá existir 
un letrero con la inscripción PELIGRO GLP Y NO FUMAR.  

o Está prohibido efectuar transvase de garrafas a otros envases menores o mayores, 
o bien de cilindros a garrafas.  

 
 



ESTACIÓN DE SERVICIOS EL PORTAL 
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 

 

 

COLLIPEUMO S.R.L.  
 

37 

Modo Correcto de transportar las garrafas (vehículos de clientes que adquieren garrafas 
en las Estaciones de Servicios):  

o En automóviles, las garrafas se deben transportar en posición vertical nunca 

horizontal -debido a que los mecanismos de seguridad que contienen están 
preparados para funcionar en esta posición. Si la garrafa está en posición 

horizontal pierde este mecanismo de seguridad. En días muy calurosos, se debe 
prohibir su transporte en las valijeras de los vehículos.  

o Advertir al cliente que no puede fumar mientras transporta garrafas en su vehículo.  
o Las garrafas deben ser tratadas con cuidado, nunca golpearlas, tirarlas al suelo ni 

hacerlas rodar.  
 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

 
RESPONSABLE  FUNCIONES  

Gerente o Supervisor de la 
EESS  

1. Evaluar la necesidad de evacuación del personal propio y/o de 
clientes, así como de detener las operaciones de la Estación de 
Servicio de acuerdo a la magnitud de la emergencia.  
2. Instruir a los supervisores y playeros de la Estación de Servicio sobre la 
orientación de evacuación; es el Coordinador Local de la Emergencia  
3. Mantenerse alerta a la llegada de los grupos de acción externos.  
4. Determinar y autorizar el retorno a las instalaciones ó abandono del 
área en función al desarrollo de la emergencia. 6. Mantener 
comunicación continua con PETROBRAS Paraguay acerca de la 
situación.  

Jefe de Playa y 
Responsable Tienda de 

Conveniencias – Centro de 
Lubricación  

 
1. Coordinar la evacuación del personal, clientes y visitantes al punto 
de encuentro establecido.( cada estación cuenta con un punto de 
encuentro).  
2. Mantener comunicación con el Coordinador Local de la 
Emergencia  
3. Verificar la evacuación de todo el personal (propio, contratado, 
visitantes y clientes ) del área asignada hasta el punto de reunión.  
4. Realizar el control de asistencia del personal (propio, contratado y 
visitante) a su cargo en el punto de reunión. 
 5. Comunicar al Coordinador Local de la Emergencia sobre el 
desarrollo de la evacuación, así como del personal faltante del área a 
su cargo (propio, contratado y visitante) según el control de asistencia 
efectuado en el punto de reunión. 
 6. Aguardar instrucciones del Coordinador Local de la Emergencia.  

Personal de la Estación de 
Servicio  

 
1. Orientar la evacuación de clientes y proveedores de la Estación de 
Servicio hacia el punto de encuentro.  
2. Dirigirse al punto de encuentro preestablecido según el Plano de 
Evacuación. Si la situación lo permite apagar equipos, cerrar oficinas e 
instalaciones  
3. Notificar su asistencia a su supervisor en el punto de reunión.  
4. Permanecer en el punto de reunión hasta que se determine el 
abandono del área ó retorno a las actividades de acuerdo a lo 
comunicado por el Coordinador Local de la Emergencia.  
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO  
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ELEMENTOS CONTRA INCENDIO Y DERRAMES  

 
Extintores  

Toda Estación de Servicios debe contar con un extintor de polvo químico seco 

(PQS), tipo ABC, de 10 ó 12 kls por isla, a una distancia no mayor de 10 metros. Se tendrá 

un extintor PQS -ABC de 10 ó 12 kls. en la sala de ventas o tienda de conveniencia.  

 
Se tendrá un extintor PQS -ABC de 10 a 12 kls. ubicado exteriormente a cada local 

o depósito de lubricantes, y otro similar a no más de 10m. del área de lubricación.  

Tambor y Baldes con Arena  

Se debe tener como mínimo un balde de arena por isla, para esparcir en caso de 

derrames de combustible. Los baldes deben contener arena lavada y seca. Deben estar 

protegidos de lluvias para que no se moje la arena, ya que esto impediría su uso en casos 

de emergencia.  

Adicionalmente, se tendrá en reserva un tambor de 200 Its. cargado con arena 

lavada y seca en aproximadamente 80% de su capacidad, con tapa. El tambor debe 

estar ubicado próximo a la zona de descarga de los camiones tanque.  

Hidrantes  

Algunas Municipalidades exigen un sistema de combate contra incendios por 

medio de agua, utilizando reservorio de agua, bomba de agua, cañerías metálicas, 

bocas hidrantes, mangueras y picos..  

 
Kit anti Derrame  

Para realizar la limpieza del producto derramado de volúmenes considerables (no 

recomendable para pequeños derrames en pista por ejemplo) se debe utilizar paños 

absorbentes los cuales tienen la capacidad para recolectar o absorber los hidrocarburos 

al mismo tiempo que repelen el agua (Ej. Paños absorbentes de hidrocarburos de 17” x 

19”, pueden absorber 1.4 lts/paño).  

 
III. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

1. OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

Establecer los criterios para la gestión de residuos generados por las actividades, 

orientando sobre los registros, clasificación, manejo, almacenamiento temporal y 

disposición final, así como las responsabilidades.  
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2. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

El presente documento es aplicable para la gestión de residuos generados por las 

actividades de las Estaciones de Servicio de Propiedad de Petrobras Paraguay 

Distribución Limited. 

 
RESPONSABILIDADES  
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL -EPP  
 
El personal que realiza la manipulación, traslado y carga de residuos peligrosos debe 

equiparse con el Equipo de Protección Personal -EPP exigido:  
a. Gafas de seguridad (Norma ANSI Z87.1 o similares)  

b. Casco de seguridad (Norma ANSI Z89.1 o similares)  
c. Zapatos con punta de acero, planta antideslizante y resistentes a hidrocarburos  

d. Guantes de nitrilo  
e. Protección respiratoria para vapores orgánicos (Norma ANSI Z88 o similares), 

cuando existan emanación considerable de vapores  
f. Ropa de trabajo manga larga 100% algodón.  

 
Clasificación de Residuos  

a. Residuos sólidos contaminados  

Se consideran residuos contaminados los siguientes.  

• Materiales empetrolados.  
• Trapos con aceite  

• Tierra contaminada  
• Filtros usados de aceite y aire  

• Envases de aceite usado  
• Materiales utilizados en la limpieza de derrames  

 
Para el manejo y almacenamiento de residuos contaminados se deberán tener los 

siguientes cuidados:  

• Las tierras contaminadas o empetroladas se removerán y se colocarán en bolsas de 
polietileno de alta densidad para su transporte a entidades autorizadas que realizaran 

el tratamiento y recuperación respectiva.  
• Los residuos contaminados se almacenarán en contenedores cerrados, claramente 

identificados con etiquetas u otro medio.  
 

b. Residuos líquidos peligrosos  
 

Son los residuos líquidos compuestos por aceites usados, aceites contaminados 

(fuera de especificación), las natas de las cámaras separadoras, aguas contaminadas 

con hidrocarburos, carburantes no aptos para la venta.  
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c. Residuos Comunes u Orgánicos  
 

Se consideran residuos orgánicos los siguientes (esta lista no es exhaustiva):  
• Restos de comida de origen animal y vegetal  
• Residuos de jardinería (hojas secas, podas de arbustos, madera, etc.)  
 
Los residuos orgánicos se almacenaran en contenedores claramente identificados 

con las palabras: “RESIDUOS ORGANICOS” y se recomienda utilizar el color VERDE como 

indicativo.  

 
d. Residuos Reciclables  

 
Se consideran residuos reciclables los siguientes: (esta lista no es exhaustiva)  

• Objetos de plástico (envases, botellas, etc.)  

• Objetos de vidrio (envases, botellas, etc.)  
• Papeles y cartones  

• Envases de metal  
• Chatarra  

• Piezas de metal (filtros)  
• Tambores metálicos  

• Etc.  

 
Los residuos reciclables se almacenaran en contenedores claramente 

identificados con las palabras: “RESIDUOS RECICLABLES” y se recomienda utilizar el color 

AMARILLO como indicativo.  

 
Disposición y Almacenamiento Temporal  
 

1. Residuos Orgánicos y Reciclables.  

Los contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos se recomienda que 

cumplan con los siguientes requisitos:  

a. su capacidad deberá tener relación con las necesidades del caso;  

b. deberá estar construida con materiales impermeables y con la  resistencia 
mecánica necesaria para el uso a que están  destinados, de manera que se evite 

en lo posible el contacto de la  fauna nociva con los residuos sólidos.  
c. deben ser revisados y aseados regularmente para un adecuado mantenimiento;  

d. deben tener la inscripción o señalización alusiva a su uso;  
e. ubicación en zonas que reduzcan riesgos, por posibles emisiones, fugas e 

incendios;  

 
2. Residuos Contaminados  

El almacenamiento de los residuos sólidos y líquidos contaminados se realizará en 

el depósito temporal de la EESS. Los residuos contaminados serán colocados en 

tambores debidamente señalizados.  
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Transporte y Disposición Final de Residuos  

• Residuos Sólidos  

Los residuos orgánicos, reciclables y contaminados sólidos luego de ser 

almacenados en el contenedor serán trasladados a su disposición final y/o tratamiento 

de reciclaje, en rellenos sanitarios o plantas de reciclaje / tratamiento autorizadas para 

tal efecto según el caso.  

 
• Residuos Líquidos Peligrosos  

Una vez el depósito subterráneo de lubricante usado se encuentre al 85% de su 

capacidad y/o cuando se necesite la limpieza y tratamiento de aguas contaminadas 

con hidrocarburos de las cámaras separadoras, se procederá al almacenamiento de 

dichos efluentes en tambores herméticos. La limpieza de las cámaras separadoras se 

realizara trimestralmente en situaciones normales. En caso de eventualidades se realizará 

la limpieza cada vez que sea necesaria. 

 
Se deberá: 

• Tener disponible en el lugar 2 extintores para combate de incendios.  
• Tener disponible en el lugar el kit para derrames (arena, paños antiderrame, etc.)  

 

CARGA / DESCARGA Y ALMACENAJE DE PRODUCTOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS  
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL -EPP  

El Trabajador que realice las operaciones de carga, descarga y almacenaje de 

productos, debe equiparse con el EPP requerido.  

 
REPOSICIÓN Y ALMACENAJE DE PRODUCTOS  

Los lugares de almacenamiento deben contar con extintores contra incendio 

debidamente señalizados.  

 
 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN LUBRAX CENTER 
 

Producto Material Apilamiento 

Tambor  Metálico  
Máximo 1 piso sin pallets ó 3 pisos separado 
por pallets  

Balde  Metálico y Plástico  
Máximo 3 pisos uno encima de otro o 
separados por pallets  

Caja  Cartón  Máximo 5 pisos una encima de otra.  
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9.-    SEGURIDAD  OCUPACIONAL: 

 
Muchos de los trabajos que se realizan en las estaciones de servicios, involucran 

riesgos, por tanto deben tomarse medidas de protección personal a fin de preservar la 

seguridad del personal.    

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

La administración de primeros auxilios debe ser realizado por personal entrenado 

mientras llega el socorro proceder de la siguiente manera: 

a. Solicitar auxilio médico o de ambulancia 

b. Evitar el pánico dando tareas a las personas que presencian en hecho 

c. No hacer más de lo imprescindible si no está capacitado. 

 
10.-  PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

 
PETROBRAS  capacita y exige que el personal de las bocas de expendio bajo su 

bandera sigan las pautas de un manual de Seguridad y  Operaciones de la Empresa, 

cuya finalidad es dar a los mismos todos los elementos y conocimientos necesarios para la 

seguridad de su actividad y la detección prematura de situaciones riesgosas. 

 
Independientemente de este medio todo el personal de sus bocas de expendio es 

sujeto a cursos de capacitación e inducción de temas relacionados a esta actividad. 

 
Esta temática cubre los ámbitos de seguridad, medio ambiente, marco legal 

vigente, operaciones, mantenimiento, relaciones públicas, atención al cliente, respuesta 

a la emergencia, roles de incendio, etc. 

 
11. CONCLUSIÓN 

Tomando en consideración  el estudio realizado precedentemente  puede 

observarse que desde el punto de vista urbano – ambiental y de seguridad, la 

implantación del proyecto es correcta considerando su localización sobre una ruta de 

interconexión urbana. El diseño del mismo posibilitó su inserción en la zona sin agredir al 

entorno inmediato construido. 

 
En relación a las características  propias de la ingeniería de proyecto  y la 

construcción de las instalaciones,  podemos apreciar que han sido utilizados materiales 

de primera calidad, y serán incorporadas medidas de seguridad  para la prevención de  

incidentes ambientales y daño a personas y bienes materiales. 
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No menos importante constituye el hecho de brindar oportunidades de empleo a 

20 personas durante la etapa de construcción, 123 personas en etapa de operación y de 

manera indirecta a  numerosas personas, tal es el caso de los proveedores y transportistas 

de combustibles. La inversión realizada, de 200.000 U$, para la implementación del 

proyecto constituye un capital  inyectado a la economía local principalmente, 

contribuyendo a la dinamización de la misma. Así mismo los volúmenes estimados de 

comercialización  constituyen un importante movimiento de circulante en el mercado 

interno, ofreciendo además  alternativa de bienes y servicios en la zona. 

 
Por otro  lado, el emprendimiento se ajustará a los requerimientos de la normativa 

correspondiente. 

 
Lo relacionado con los temas de salud, seguridad y medio ambiente han sido 

considerados en forma exhaustiva en el Manual De Seguridad, Medio Ambiente Y Salud 

De Estaciones De Servicios Y Puestos De Consumo Propio Petrobras Paraguay Distribución 

Limited 

 

Finalmente, luego del análisis realizado, podemos afirmar que el proyecto resulta 

viable, pues el efecto de la mayor parte de los impactos negativos que origina han sido 

atenuados mediante la  implementación de las medidas de mitigación, vigilancia y 

monitoreo consideradas en el presente estudio, a lo que debemos agregar los beneficios 

de los impactos positivos mencionados precedentemente. 

 

************ 
 

CONSULTOR: 

• Arq. CRISTINA SCHIPPER. 

Especialista em Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental – U.N.A. 

CTCA SEAM  I -  171 
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LOCALIZACIÓN DE AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

AREA DE 
INFLUENCIA 
DIRECTA (AID) 

AREA DE 
INFLUENCIA 
INDIRECTA (AII) 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

Vista de la estación. Se 
puede apreciar el vallado del 
área a fin de permitir el 
trabajo seguro de 
readecuación de las 
instalaciones. 

En el área de lubricación ha 
sido anulada la fosa de 
cambio de aceite y será 
instalado un elevador 
hidráulico  
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Los elevadores de los 
lavaderos existentes han 
sido desinstalados para 
proceder a su 
mantenimiento y a la 
limpieza de las rejillas. 
Posteriormente serán re 
instalados  
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Puede observarse que, tanto la 
cámara desbarradora del 
lavadero como las rejillas se 
encuentran en proceso de 
limpieza de los barros 
acumulados.  
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Se puede apreciar que 
todas las cañerías de 
tanques a filtros y surtidores 
han sido cambiadas, 
igualmente fueron 
desinstalados los surtidores 
y serán reemplazados por 
otros .  
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Vista externa de las bocas de 
descarga a distancia  y del balde 
antiderrame. Cada tanque estará 
identificado de acuerdo al 
correspondiente combustible que 
almacena, a fin de disminuir 
considerablemente el riesgo de 
errores operativos 

Vista de la rejilla perimetral  
de playa.  
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Vista del  separador de 
combustibles que aún no ha 
sido limpiado y e la rejilla 
perimetral  de playa.  

Se pueden apreciar los 
caños de venteo de los 
tanques.  



ESTACIÓN DE SERVICIOS EL PORTAL 
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 

 

 

COLLIPEUMO S.R.L.  
 

55 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

En el shop se observa la alimentación eléctrica de los detectores de 
humo, los mismos fueron retirados y serán reemplazados por otros 
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 Puede apreciarse que la estación cuenta con el sistema de alimentación de agua para 
incendio y la boca de incendio siamesa en la fachada. Así mismo, existía una boca hidrante 
que fue retirada por el anterior locatario y su caño de alimentación fue cortado. La misma 

será repuesta 
En la imagen inferior se aprecia la alarma de incendios 


