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I-IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Cuadro 1: Antecedentes generales 
Nombre del Proyecto: Estación de Servicio –Proyecto Asociado- 

Lavadero-restauran. 
1.1 Datos del Proponente 

Nombres Eugenio  

Apellidos Hahn Horn 

Cédula de Identidad Nº 308.564 

Cargo/ocupación Locatario 

Teléfono Particular 0775-232094 

Domicilio particular Hohenau  

Localidad  Hohenau  

Distrito Hohenau  

1.2 Empresa 

Nombre comercial COPETROL  

RUC 308564-3 

Teléfono 0775-232094 

Emblema COPETROL 

Actividad principal Comercio minorista de derivados de petróleos. 

Actividad secundaria Lavadero de vehículos 
 

Situación del Proyecto Proyecto en Operación 

Entes reguladores MIC- Ministerio de Industria y comercio 
INTN- Instituto Nacional de Tecnología y 
Normalización 

1.3 Localización del Inmueble 

Ubicación Hohenau ruta seis km 38 

Distrito  Hohenau 

Departamento Itapúa 

Inmueble Finca Número 1.880 2200m2 

Padrón 156-158 

 

Como se observa en el cuadro precedente, el proyecto corresponde a una Estación de 

Servicio, con el nombre comercial de COPETROL , dedicada a la venta minorista de derivados 

de petróleo, del emblema COPETROL complementado por servicio de lavado de vehículos. 

El proponente del proyecto es el Sr. Eugenio Hahn Horn número 308.564, domiciliado 

en Hohenau ruta VI km 38, de la ciudad de Hohenau, del distrito de Hohenau, del 

departamento de Itapúa, con teléfono particular número 0775-232094. El proyecto se 

encuentra situado en el departamento de Itapúa, distrito de  Hohenau, de la localidad 

denominada Hohenau, finca número 1.880 y padrones número 156-158 respectivamente, 

totalizando en general la superficie de 2.200m2 
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II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

a- General 

 Desarrollar la actividad aplicando una metodología y sistema que asegure el 

mejoramiento de  la calidad de vida de la población afectada al proyecto, a través del 

cumplimiento de la legislación nacional vigente, que regulan actividades de esta 

naturaleza, a partir de la renovación de la Licencia Ambiental Nº 1845/2.009  

b- Especifico 

 Determinar los impactos ambientales a ser generados por el proyecto 

 Establecer  las medidas de Mitigación acorde al proyecto 

 Elaborar un plan mitigación un plan de monitoreo y contingencia a fin mejorar la 

implementación de medidas mitigadoras que sean adaptadas las condiciones 

ambientales de la zona del proyecto. 

 Este Estudio de Impacto está orientado a identificar  los impactos ambientales negativos 

que derivan del comercio minorista de derivados de petróleo y minimizarlos o en el mejor 

de los casos evitar la generación de los mismos. Así mismo pretende identificar y 

potenciar los impactos ambientales positivos que derivan de la actividad. 

 

III.AREA DE ESTUDIO 

Las propiedades asiento del proyecto esta intervenida en un 100% entre el proyecto principal, 

las áreas de vivienda y áreas de recreación o áreas verdes ninguna corresponde a área 

natural. 

       Cuadro 2: Uso actual de la propiedad 

 Descripción Unidad Cantidad 
% sobre el 

total 

Estación de servicios expendio y área de maniobras m2 700 32 

Adm.lubrishop, sanitarios m2 500 23 

Empedrado área de maniobras acceso y salida m2 1000 45 

Total superficie m2 2200 100 

Fuente: datos Proponente y verificación en situ 
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3.1-Area de Influencia Directa 

Actualmente el área de influencia directa del proyecto corresponde al casco urbano declarada 

por la Junta Municipal de Hohenau, en la zona se encuentran asentadas Al noreste linda con 

viviendas Particulares, noroeste linda calle y viviendas particulares, al sureste y suroeste, linda 

con la ruta intencional número seis Dr. Juan León Mallorquín, los datos corresponden a la zona 

de Hohenau, Influencia directa un radio de 100 metros del proyecto a partir del límite de la 

propiedad, asiento del proyecto.   

3.2- Área de influencia indirecta.  

 Se determina en este estudio como área de influencia indirecta a partir del área de 

influencia directa hasta un radio de 300m la cual se pueden describir lo siguiente. Donde se  

observar al noreste viviendas particulares, radio Yby Pyta, noroeste  linda con calle, viviendas 

particulares y con playa de autos Consur, al sureste y suroeste linda con ruta internacional 

número seis Dr. Juan León Mallorquín, se observa local comercial (La Florida) y área de la 

Agrodinámica Colonias Unidas. 

Flora: Corresponde a especies introducidas por la población, especies frutales (naranja, 

mandarina, duraznos, mangos, aguacate entre otros, especies exóticas, pinos eucaliptos, 

Picus, como plantaciones ornamentales y de sombra. Utilizadas por los pobladores como 

sombra en los patios 

Fauna: Las principales constituyen los animales domésticos, perros, gatos los mas 

abundantes, aves menos abundante y especies adaptadas a las zonas urbanas y especies de 

aves de corral. 

 

       Figura 1: Croquis de ubicación y límites 
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3.3-Acceso  

La principal ruta de acceso, es la ruta internacional número seis, Dr. Juan León 

Mallorquín, Partiendo de encarnación, se recorre hacia Ciudad del este, pasando por los 

distritos de Capitán Miranda, Trinidad y Jesús y  en el Km. 36 de la mencionada ruta, se llega 

al casco urbano de Hohenau, donde se encuentran el  Hospital de Aldea y Sanatorio 

Adventista, los comercios, Banco Itapúa, Salón de Eventos Armonía, Concesionaria Consur, 

del punto último mencionado, siguiendo la misma ruta a 300m. En el km 38  de la ruta VI se 

encuentra hacia la margen izquierda la finca asiento del proyecto  

b.2-Límites del proyecto: Al noreste linda con viviendas Particulares, noroeste linda calle y 

viviendas particulares, al sureste y suroeste, linda con la ruta intencional número seis Dr. Juan 

León Mallorquín. 

b.3-Límite Dositrital: al norte los distritos  de San Pedro del Paraná y Obligado, al sur la 

República de Argentina, al este el distrito de Obligado, al Oeste los  distritos de La Paz, Jesús, 

Trinidad y Nueva Alborada. 

 

4.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

El proyecto se presenta con 2 etapas diferenciadas, la primera corresponde a la etapa de 

operación que corresponde a la actividad de comercio de derivados de petróleo, surtidor, la 

segunda corresponde a la etapa de implementación de las actividades a ser asociadas 

(lavadero de vehículos y comedor) respectivamente. 

En este estudio se describen las etapas que corresponde a la operación de la estación de 

servicio, con el fin de determinar con mayor exactitud las diferentes actividades realizas y a 

través de la misma con más rigurosidad los impactos que pudieran causar, las actividades son 
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descritas en secuencias siguiendo el organigrama de funcionamiento desde la recepción de la 

materia prima hasta el proceso final, son las siguientes 

4 .1-Estación de servicio procesos 

4.1.1-Recepción , almacenamiento  

 Recepción de materia prima derivados de petróleo, en camión cisterna 

 Verificación de la calidad del producto 

 Conexión de la manguera al camión cisterna  

 Conexión de la manguera a la boca de carga del tanque subterráneo 

 Apertura de la válvula de descarga del camión cisterna 

 Descarga del producto del camión cisterna al tanque subterráneo 

 Cierre de la válvula de descarga 

 Desconexión de la manguera del camión 

 Descarga del combustible de la manguera al balde  

 Descarga del combustible del balde al tanque subterráneo 

 Verificación diaria del nivel de combustible en tanques 

4..1.2-Expendio de combustibles a clientes 

 Entrada y estacionamiento de los vehículos en las islas y surtidores respectivos 

 Destapado del tanque de combustible de vehículo 

 Toma de la manguera del surtidor introducción a la boca de entrada al tanque del vehículo 

 Accionamiento de la válvula, cargado del combustible al tanque del vehículo 

 Cierre de la válvula de carga del surtidor, retiro de la manguera de la boca del tanque 

 Cierre de la tapa del tanque de combustible 

 Cobro y facturaciones 

 Salida del vehículo del surtidor 

4.2-Lavadero 

Implementación,  

Serán las construcciones que corresponden  a las celdas de lavado, cambio de aceite, 

instalación de motores y equipos en general, entre otras actividades una vez concluido se 

iniciará la etapa de operación en la cual se realizarán cuanto sigue. 

4.2.1-Operación del Proyecto 

 Recepción del vehículo (verificaciones) 

 Estacionamiento en playa - espera 

 Entrada a la celda de lavado 

 Lavado completo 

 Salida del vehículo a la playa de secado 

 Aspirado  interior 
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 Secado exterior 

 Pulido interior exterior 

 Estacionamiento en playa 

 Verificaciones generales con el dueño 

 Cobro y facturación 

 Retiro y salida de la estación de servicio - fin 

 

 

 

 

 

 

 

4.3-Cambio de aceite 

 Recepción del vehículo- verificaciones 

 Estacionamiento – espera 

 Entrada del vehículo a la celda de cambio de aceite 

 Retiro de la tapa del tanque de aceite 

 Descarga de aceite del tanque del vehículo al tanque móvil receptor de aceites de motor 

 Cierre de la válvula del tanque del motor 

 Recarga de aceite en el tanque 

 Verificación de medidas 

 Retiro del vehículo de la celda 

 Estacionamiento 

 Verificación general con el propietario 

 Facturación 

 Salida –fin 

4.4-Administración y comedor 

Implementación 

Instalación de la infraestructura necesaria, área de comedor, adquisición de equipos 

necesarios en general una vez concluido se iniciará la etapa operativa de la misma. 

Operación 

Servicio de comedor 

Adquisición de materia prima 

Elaboración de platos 

Servicio de comedor restauran 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

-------------------------“ESTACION DE SERVICIO – COPETROL  Y PROYECTO ASOCIADO------...------- 

 

 





 

 

Salida del cliente 

Administración operación 

 Verificación del funcionamiento general del área 

 Verificación de documentos 

 Atención a clientes 

 Atención a proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiogura 2: . Organigrama de las principales actividades realizadas  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

-------------------------“ESTACION DE SERVICIO – COPETROL  Y PROYECTO ASOCIADO------...------- 

 

 





 

 

 

Fuente: Elaboración propia (adaptado del sistema de símbolos ASME, recomendado por la asociación de ingenieros mecánicos de los 

Estados Unidos.) 

 

5-Principales instalaciones y tecnologías aplicadas 

La estación de servicios funciona a partir de la energía proveída por la Administración nacional 

de Electricidad ANDE, las comunicaciones son realizadas a partir de la línea de telefónica 

proveída por COPACO, y el abastecimiento de agua es a partir de la Junta de saneamiento y 

del pozo profundo ubicado en el predio. Las principales instalaciones son descriptas en el 

cuadro siguiente. 

 

 

 

 

Cuadro 3: Principales instalaciones del Proyecto 

COPETROL S.A  

Estación de 
Servicio 

Lavadero Administración comedor 
y  salón de venta 

Aten. Al cliente 

Verif. de 
documentos 

Atenc. a 
proveedores 

Control de 
procesos 

Recepción 

Lavado 

Cambio de 
aceite y 
Engrase 

Salida 

Recepción 

Control de 
calidad 

Descarga a 
tanque 

Expendio al 
público 

Cobro 

Salida 
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Descripción Características 

4.3.4.1-Playa de expendio del surtidor 

Tinglado Estructura metálica, techo zing, columnas revestidas 

Playa de surtidor 2 islas con 4 grifos surtidores 

Lumínica Tubo fluorescentes 

Tanques de 
combustibles 

Para combustibles tipo, nafta común, nafta súper y gasoil, 
soterrados en total 4 con capacidad de almacenamiento de 80.000 
litros o 80m3 

Descripción Características 

4.3.4.2-Islas, grifos surtidores y equipos 

Orden de 
Islas 

Surtidor cantidad y tipo Marca Cantidad de 
picos de 
expendio 

Capacidad 

1 2- (automático y digital)   Wayne 3 50 y 150 lts/min 

2 2- (automático y digital) Wayne 2 50 lts/min 

4.3.4.3 – Sección Infraestructura de la administración y edificio central 

Descripción Características 

1- Edificio principal 

Administración y venta 
de bebidas, exposición 
y venta de lubricantes 
y filtros 

Oficina de gerencia general, salón de venta de bebidas, de 
control, gestión, atención a clientes, atención a  proveedores, 
salón comedor planta alta 

Sanitarios Para hombres y mujeres totalmente de material cocido 

4.3.4.4- Sección cambio de aceite y lavado en implementación 

Celda de cambio de 
aceite 

Tipo tinglado, Fosa de cambio de aceite, con baldosas y sistema 
de tratamiento preliminar (registro desarenador) 

Celda de lavado Al techo de zing, celda y  fosa de lavado con baldosa y sistema 
de tratamiento preliminar 

Deposito de 
maquinarias y equipos 

Lugar de resguardo de los equipos siguientes 

Compresora Marca Wayne, capacidad de 350litros, con motor de 20Hp 

Hidrolavador Marca Wayne motor de 2Hp 

Tablero Electrico Del sistema de protección de los equipos eléctricos 

Tanque de cambio  de 
aceite 

Tanque móvil de descarga de aceite de 50 litors marca Bozza 

Bomba de recarga de 
caja 

Bomba móvil de recarga de aceite caja de 18 litros marca Bozza 

Engrasador Móvil de 18 Kg marca Bozza 

4.3.4.5-Equipos de seguridad 

Descripción Unidad Cantidad Observaciones 

Baldes de Arena Unidad 3 Baldes con una cantidad de 5Kg de arena 

Mata fuego Unidad 3 De 12-15Kg  

Sistema de 
respiración 

Unidad 3 De tanques soterrados 

Puesta a tierra Global 
 

4 Para evitar descargas directas a los 
equipos 

Tablero de control del 
sistema eléctrico 

Global 4 Para activar y desactivar la corriente 
eléctrica en caso de emergencia, con 
sistema de protección (disyuntor) 
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6- Alternativas de localización a este Proyecto 

No se ha contemplado otra alternativa de localización considerando que dentro del inmueble 

ya existe parte de la infraestructura necesaria para este tipo de actividad, cuenta con fácil 

acceso para los consumidores, lugar céntrico, servicios básicos de agua y luz. Además el 

proyecto está en operación y el proponente está abocado a la tarea de mejoramiento del 

mismo.  

7- Recursos humanos 

La estación de servicios genera importante mano de obra, además de los playeros de la  

estaciones de servicio actualmente y lavadero a ser habilitado en el futuro, encargados de la 

atención en la estación de servicios que trabajan en dos turnos diferentes, 4 funcionarios, el 

lavadero contará con un encargado de cambio de aceite y engrase y de los playeros de lavado 

4 en total; La administración está compuesta por 5 personas incluyendo el proponente, en el 

área de restauran trabajan 3 personas, en el área de lubrishop trabajan 2 personas. La 

cantidad de recursos humanos que posee la estación de servicios incluyendo las actividades 

asociadas son 18 en forma directa y en forma indirecta se llega a beneficiar a mas de 35 

personas, a parte de los mencionados se encuentran el propietario y su familia que dependen 

de la actividad. Además de los servicios de profesionales en un número aproximado de 3. 

8- Servicios 

Los servicios permanentes requeridos por el proyecto son de plomería, electricidad, 

albañilería, pinturas entre otros, la actividad tiene importante aporte económico en la 

comunidad y participa activamente con el movimiento y crecimiento económico local4. 

9- Infraestructura  

La infraestructura instalada básicamente se pueden describir como sigue, un estación de 

servicio de expendio de combustible con todas las comodidades y condiciones exigidas para la 

actividad, techo tipo tinglado, islas de surtidores surtidores grifos de expendio  automáticos, 

espacio de estacionamiento y maniobras, administración, lavadero en proceso de 

implementación, sanitarios, pozo ciego, cámara séptica, sistema de tratamiento preliminar de 

residuos líquidos entre otros, Area de administración, área de comedor planta alta, área de 

lubrishop. 

 

10- DESECHOS GENERADOS 

Los desechos generados por el proyecto son descritos acorde a las actividades y 

procesos, son clasificadas acorde a la característica y al tipo de residuo en sólidos y líquidos. 
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10.1 -Desechos Sólidos 

La producción de desechos sólidos tiene una importancia baja en términos de 

contaminación, ya que en su mayoría se trata de material biodegradable, cartón, desechos de 

comida, vegetales, y un menor porcentaje de otro tipo de material que no son biodegradable 

pero que su efecto es  mínimo al ambiente, el efecto mayor de estos desechos pueden 

producir  del sistema de tratamiento primario si no son depositado adecuadamente las grasa y 

aceites recolectados del mismo, además de afectar al  factor paisajístico y social si es que se 

acumulan en grandes cantidades en el terreno sin previo tratamiento.  

10.2-Estación de servicios, estacionamiento: Los desechos provienen de embalajes de tipo 

papel, plástico, bolsitas, cartones, u otros objetos que los clientes desechan en el lugar. 

10.3 Administración comedor: Los residuos sólidos corresponden a desperdicios de comida, 

vegetales,  embalajes de plástico, cartón, botellas, bidones, entre otros considerados 

comunes. 

10.4 -Lavadero y cambio de aceite: Tierra, arena, embalajes de cartón, polietileno, metales, 

plástico, grasas, bidones entre otros. 

10.5 -Desechos líquidos: Los desechos líquidos son considerados en este estudio de 

importancia mediana, pueden producir contaminación si no son tomadas medidas adecuadas 

de prevención durante la manipulación y el almacenamiento y de la misma manera si no son 

tomados medidas de tratamientos adecuados para los efluentes que produce el proyecto, los 

desechos puede permanecer durante mucho tiempo en el suelo, causando serios problemas 

de contaminación además puede afectar a las napas freáticas por efectos de erosión, 

lixiviación percolación entre otros. 

10.6-Desechos líquidos de Estación de servicios: La estación de servicio no produce 

desechos líquidos en forma normal, los desechos se pueden producir por negligencia durante 

la manipulación de los equipos del  surtidor, por accidentes o por averías de los depósitos de 

almacenamiento de combustibles (pérdidas). Es importante extremar los cuidados para evitar 

cualquier pérdida y ante una eventual, tener la capacidad de reacción y neutralización rápida 

del mismo. 

10.7-Desechos líquidos de aguas servidas de limpieza Administración: Son consideradas 

de importancia leve, por tratarse de desechos con alto contenido de DBO y DQO, y algunas 

sustancia que son utilizados en los detergentes y jabones, además de poseer alto contenido 

de sólidos disueltos en el líquido, es importante tener un buen sistema de tratamiento para 

evitar causar algún tipo de daño al ambiente. 

10.8-Desechos cloacales: Se caracteriza por el alto contenido de DBO, DBO, sólidos 

disueltos, además de coliformes fecales que pueden causar serios problemas a la salud 

humana y al ambiente en general, si no son tratados y depositados adecuadamente, no 
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requieren de sistemas de tratamiento extremos ni costosos mas bien de un buen sistema de 

absorción del mismo. 

10.9-Aguas servidas del lavado de vehículos: Este desecho es considerado en este estudio 

de importancia media por tratarse de desecho con contenido de DBO, DQO y ciertos 

porcentaje de origen inorgánicos o algún tipo de metales pesados  producto de derivados de 

petróleo, es importante extremar los cuidados en el sistema de tratamiento del efluente y en lo 

máximo evitar el escurrimiento sobre el suelo, ni hacia zonas bajas donde pueda afectar 

causes hídricos ni napas freáticas por erosión, lixiviación u otro medio. 

10.10-Desechos gaseosos:  En el proyecto es considerado desecho gaseoso al humo 

(dióxido de azufre) producido por los motores de los vehículos que acuden en el lugar, se 

considera difusa, difícil de controlar y estimar por la continua circulación de vehículos por la 

ruta internacional y por estar ubicado en el casco peri-urbano, en este estudio se lo determina 

como irrelevante por lo mencionado anteriormente. 

11.-Generación de ruidos 

 Es producido, a través del movimiento de los transportes, que traen la materia prima 

hasta la  estación de Servicios, al mismo tiempo se generara ruidos con la entrada y salida de 

los vehículos al surtidor para abastecimiento de combustible. El impacto es de baja intensidad 

encontrándose entre lo parámetros establecidos; En este estudio se determina que los 

desibeles oscilan entre 50 a 70, siendo la misma consideradas bajas y normales para 

actividades de esta naturaleza. (Fuente cuerpo de ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos) 

12-Equipos de Seguridad:  

El establecimiento cuenta con los siguientes equipos como medida de seguridad: 

 Seis (03) extintores portátiles de 12-15 Kg. de capacidad con cartucho externo y agente 

extintor multipropósito ABC (Polvo Químico Seco a base de monofosfato de amonio), con 

rating de extinción no menor a 20: A: 80 BC).  

 Se dispone de puestas a tierra para la descarga de la electricidad estática tanto de los 

tanques de almacenamiento y descarga de camiones cisterna (puesta a tierra para la 

electricidad estática) como de las máquinas despachadoras y tableros eléctricos (puesta a 

tierra para la electricidad dinámica) 

 Seis (03) baldes de arena de 5Kg. 

13-Mantenimiento 

La Estación de servicio será sometido a programas de mantenimiento preventivo, en los 

cuales se revisarán tuberías, conexiones, válvulas, instalaciones eléctricas y sanitarias, 

compresora, paredes, pisos, letreros, extintores, llaves de corte de energía eléctrica, bombas 

de combustibles, señalización de flujo vehicular, letreros de seguridad general, estado de 
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tanques soterrados, etc. Todas las instalaciones serán pintadas con la frecuencia que el caso 

lo requiera se pintará los lugares que sean necesarios. 

14-Sistema de disposición Final de residuos líquidos 

14.1- Efluentes pluviales 

Son los producidos por las aguas de lluvias acumuladas sobre los tejados de la estación de 

servicio, los mismos son cristalinos, sin contaminación alguna proveniente de la naturaleza, en 

algunos casos arrastra restos de vegetales depositados sobre el techo pero que no 

representan ninguna sustancia peligrosa para la salud ni el ambiente en general 

 Los afluentes producidos por descargas pluviales, son conducidos por el sistema de los 

canales de desagües instalados alrededor del predio del estación de servicio con criabas sobre 

el canal de desagüe, que presenta un tratamiento preliminar, para evitar la entrada de sólidos 

groseros al sistema de descarga de efluentes que conecta al aire libre 

14.2- Efluentes cloacales y de aguas servidas en general:  

Los efluentes de aguas servidas y la cloaca producto de limpieza, del lavadero de vehículos, 

además de los utilizados por los clientes en los baños, se caracteriza por poseer alta cantidad 

de coliformes fecales, además de contener  sustancia químicas en pequeñas cantidades que 

se encuentran en los detergentes y jabones utilizados, las mismas representan contaminantes 

importantes para la salud humana y el ambiente en general.  

Las aguas servidas productos de limpieza son conducidas por sistema de cañería hasta el 

sistema de cámara séptica y pozo ciego ubicados para el efecto (1 pozo dimensión 14m3). 

El efluente cloacal de la misma manera es conducido por cañería hasta el sistema de cámara 

séptica y luego al pozo ciego. (2 pozos dimensión total 16m3) 

14.3- Disposición de Residuos sólidos: 

Los residuos sólidos generados por el proyecto principal, las actividades complementarias y la 

unidad de vivienda. 

Residuos sólidos generados, no son clasificados y son depositados en contenedores y 

posteriormente retirados por el servicio de recolección domiciliario de la municipalidad local y 

depositados al vertedero 

Los residuos sólidos generados en el área de mantenimiento de lavadero y cambio de aceite 

son depositados en contenedores especiales, y retirados por el servicio de recolección de la 

municipalidad. 
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5-PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

Este plan se elabora a los efectos de incorporar dentro del sistema de gerenciamiento y 

por sobre todo en la operación del proyecto, los factores ambientales para el buen 

cumplimiento de las medidas de mitigación recomendadas, dentro del plan se establecen los 

sistemas de identificación y caracterización de los impactos ambientales, acorde a los 

impactos identificados son elaborados las medidas de mitigación necesaria para efectos 

negativos, a los efectos de establecer un cronograma de ejecución de las medidas mitigadoras 

se elabora el plan de mitigación de impactos para determinar las fechas en las cuales deberán 

ser cumplidas y por último un la elaboración del plan de monitoreó para el seguimiento y 

evaluación del cumplimento de las medidas de mitigación. Tanto la implementación el 

seguimiento y verificación es responsabilidad exclusiva del propietario 

 

5.1- Caracterización de los impactos Ambientales: En este segmento se determinan las 

acciones principales desarrolladas por el proyecto en las diferentes secciones durante la fase 

de operación, se definen los efectos producidos en términos ambientales, se determinan el 

impacto del mismo si son alto, medio o bajo, si corresponden a efectos positivos (beneficiosos) 

y negativos (perjudiciales), si corresponden a acciones directas del proyecto o son producidas 

en forma indirecta, además de establecer la permanencia y ocurrencia del mismo en términos 

de tiempo, si corresponde a ocasional si ocurre sin previo aviso (no previstos), temporal si la 

ocurrencia es esporádica pero establecida y definida y permanente si la ocurrencia se produce 

durante largo periodo de tiempo se presenta en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro 4 : Identificación y caracterización de  impactos Ambientales  

Sectores del 
proyecto 

Factor 
Ambiental 

Impacto Características 

A M B + - D I O T P 

A- Estación de servicio 
 
 
Recepción y 
verificación de 
combustible, playa 
de operaciones y 
estacionamiento 

 
 
 
 Socio-econ. 
 Inerte, (aire) 
 Físico (suelo, 
agua 
Paisaje 

Generación de 
puestos de trabajo 

X   X  X X  X X 

Generación de 
ingresos económicos 

 X  X  X X  X X 

Peligro de accidentes   X  X  X X   

Fuga, derrame o 
erdida de combustible 

  X  X  X X   

Generación de 
residuos sólidos 

  X  X X X  X  

Generación de 
ruidos, humo  y polvo 

  X  X  X  X  

 
 
Almacenamiento de 
combustibles en 
tanques soterrados 

 
 
 
 Inerte(aire) 
 Fisico (suelo, 
agua) 
 Socio-econ. 
 

Peligro de accidentes   X  X  X X   

Peligro de incendio   X  X  X X   

Peligro de pérdida de 
combustible 

 X   X X X X X  

Peligro de 
contaminación de 
suelo y agua 

X    X X X  X  

Peligro de 
intoxicación 

  X  X  X X   

Administración – comedor-salón de ventas 

 
Atención al cliente, 

 
 

Generación de 
fuentes de trabajo 

X   X  X X  X X 
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salón de venta de 
lubricantes y 
bebidas, restaurant 

 Soc-econ 
 Físico (suelo, 

agua) 
 Inerte 
 Paisaje 
 

Peligro de accidente   X  X  X X   

Generación de 
residuos sólidos 

 X   X X X  X X 

Generación de 
residuos líquidos 

  X  X X    X 

Peligro de incendio   X  X X X X   

Lavadero y cambio de aceite 

 
 
 
 
 
 
Lavado de vehículo, 
cambio de aceite, 
engrase 

 
 
 
 
 
 Soci-econ 
 Físico (suelo, 

agua) 
 Inerte (aire) 
 Paisaje 
 

Generación de 
fuentes de trabajo 

X   X  X X  X X 

Generación de 
residuos sólidos 

 X   X X X   X 

Peligro de 
contaminación de 
suelo y agua 

 X   X X X  X X 

Generación de 
residuos líquidos 

 X   X X X  X X 

Peligro de incendios   X  X  X X   

Peligro de accidente 
e intoxicación 

  X  X  X X   

 
Fosa séptica y pozo 
ciego 
 
 
 

 
 
 Inerte(aire,) 
 Físico (suelo, 

agua) 
 
 
 

Generación de olores    X  X  X X   

Contaminación de 
agua 

  X  X  X X   

Contaminación de 
suelo 

  X  X  X X   

 

Referencias 

A= Alta  M= Media B= Baja  + = Positivo - =Negativo 
D= Directo I=Indirecto O= Ocasional T= Temporal P= Permanente 
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5.2- Medidas de Mitigación de Impactos  
 

Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se proponen 

para cada caso se presentan en el cuadro siguiente y servirán como guía al proponente del 

proyecto cuando tenga que ejecutarlo. En este punto se incluye una descripción de los efectos 

importantes, del proyecto sobre el medio ambiente, con énfasis particular en la utilización de 

los recursos naturales y las medidas de seguridad requeridas para estos emprendimientos. 

Se presenta recomendaciones sobre medidas factibles y efectivas para evitar o reducir los 

impactos negativos a niveles aceptables considerando la etapa del  proyecto (operación). 

 
Cuadro 5: Medidas de mitigación de impactos ambientales negativos 

Sectores del 
proyecto 

Impacto Medidas de mitigación 

Estación de servicios 

 
 
 
 
Recepción y 
verificación de 
combustible, playa 
de operaciones 
expendio y  
estacionamiento 

 Peligro de 
accidentes e 
incendios 

 Instalar carteles indicadores  
 Instalar matafuegos y baldes de arena 
 Instalar boca hidrante 
 Capacitación del personal 
 Utilizar uniforme adecuado 

 Generación de 
residuos sólidos 

 Instalar contenedores de residuos sólidos 
 Utilizar el sistema de servicio de aseo y 

recolección de residuos municipal 
 Destinar residuos sólidos al vertedero municipal 

 Pérdida de 
combustible 

 Baldes de arena 
 Capacitación del personal 

 Generación de 
ruidos, humos y 
polvos 

 

 Pisos, empedrados o ripio 
  instalar carteles  

 
 
Almacenamiento de 
combustibles en 
tanques soterrados 

 Peligro de 
accidentes 

 Capacitación del personal 

 Peligro de 
incendio 

 Verificación y mantenimiento permanente del 
sistema de aireación y eléctrico 

 Peligro de 
pérdida de 
combustible 

 Verificación permanente del nivel de 
combustible en tanque para detectar posibles 
pérdidas 

 Peligro de 
contaminación de 
suelo y agua 

 Verificación permanente del nivel de 
combustible en tanque para detectar posibles 
pérdidas. 

 Peligro de 
intoxicación 

 Capacitación del personal 

 Administración- comedor restauran y sus secciones 

 
 
 
Administración, 
salón de venta de 
lubricantes, y 
bebidas 

 Peligro de 
accidente 

 Capacitación del personal 
 Disponer de botiquín de primeros auxilios 
 

 Generación de 
residuos sólidos 

 Instalar contenedores de residuos sólidos, 
utilizar el sistema de recolección municipal y 
destinar los mismos al vertedero municipal 

 Generación de 
residuos líquidos 

 Realizar destino de residuos al pozo ciego y 
cama séptica, verificación del funcionamiento 
del mismo 

 Peligro de 
incendio 

 Capacitación del personal 
 instalar matafuegos 
 Verificación permanente del sistema eléctrica, 

gas y equipos en general 
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continuación 

Sectores del 
proyecto 

Impacto Medidas de mitigación 

 Sección de lavadero y cambio de aceite 

 
 
 
 
 
 
Lavado de 
vehículo, cambio 
de aceite, engrase 

 Generación de 
residuos sólidos 

 Instalar contenedores para residuos sólidos 
 Establecer un sistema de reciclado de 

residuos 
 Comercializar residuos producto del 

reciclado 
 Utilizar el sistema de recolección municipal 
 Destinar al vertedero Municipal 

 Peligro de 
contaminación 
de suelo y agua 

 Realizar tratamiento primario de residuos 
 Destinar los residuos a un sistema de pozo 

ciego por absorción 
 Verificación del funcionamiento del sistema 

de tratamiento preliminar, tratamiento 
primario, 

 Generación de 
residuos 
líquidos 

 Realizar tratamiento primario de residuos 
 Destinar los residuos a un sistema de pozo 

ciego por absorción 
 Verificación del funcionamiento del sistema 

de tratamiento preliminar, tratamiento 
primario, 

 Peligro de 
incendios 

 Instalar mata fuegos 
 Verificación y mantenimiento del sistema 

eléctrico y equipos en general 

 Peligro de 
accidente e 
intoxicación 

 Capacitación del Personal 
 Utilización de EPI 
 Disponer de botiquín de primeros auxilios 

 
Fosa séptica y 
pozo ciego 
 
 
 

 Generación de 
olores  

 

 Verificación del sistema de cámara séptica 
y pozo ciego 

 Realizar mantenimiento y limpieza si es 
necesario 

 Contaminación 
de agua 

 

 Verificación del sistema de funcionamiento 
de pozo ciego. 

 

 Contaminación 
de suelo 

 Verificación del sistema de funcionamiento 
de tratamiento preliminar 

 

5.3- Plan de Mitigación  

El plan de mitigación es a los efectos de ir dando cumplimiento a las medidas de 

mitigación recomendadas y que son posibles de ejecutar, dentro del mismo pueden ser que se 

incluyan medidas que ya son ejecutados en la actualidad, este plan es importante para 

aquellas actividades que están pendientes de ejecución, tanto para el proponente como para 

las instituciones responsables de dar seguimiento y monitoreo respectivamente. En la columna 

relacionada a la fecha que figuran en las cuales se determinan la misma son para aquellas la 

que fecha mencionada es determinada como tope para su implementación , las demás que no 

se definen fecha exacta corresponden a actividades que su ejecución dependerán del 

propietario para llevarlos acabo, pero que su cumplimiento es importante para el proyecto. 
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Cuadro 6: Plan de Mitigación 
Sector y 
Actividades. 

Impactos ambientales Medidas de mitigación  Fecha  Costo 

 
 
 
 
 
Recepción y 
verificación 
de 
combustible, 
playa de 
operaciones 
expendio y  
estacionami
ento 

 
 
 
 
 
 
 
 Peligro de accidentes e 

incendios 
 Generación de residuos 

sólidos 
 Generación de ruidos, 

humos y polvos 
 Pérdida de 

combustible(fuga, 
derrame) 

 

 Instalar carteles indicadores y 
señalizaciones (no fume, pare 
motor, no encender celular, entre 
otros) 

30/08/16 800.000 

 Utilizar uniforme adecuado 30/08/16 500.000 

 Instalar matafuegos y baldes de 
arena 

30/08/16 800.000 

 Instalar boca hidrante 30/12/16 1.000.000 

 Capacitación del personal Anual s/c 

 Instalar contenedores de 
residuos sólidos 

30/08/16 150.000 

 Utilizar el sistema de servicio de 
aseo y recolección de residuos 
municipal 

Semanal 300.000 

 Destinar residuos sólidos al 
vertedero municipal 

Semanal s/c 

 Utilizar sistema de reducción de 
polvos, pisos, empedrados o 
ripio, instalar carteles indicadores 
de velocidad dentro del predio 
máxima 20km/h 

30/08/16 100.000.000 

 
 
Almacenami
ento de 
combustibles 
en tanques 
soterrados 

 
 Peligro de accidente 
 Peligro de incendio 
 Peligro de pérdida de 

combustible 
 Peligro de 

contaminación de suelo 
y agua 

 Peligro de intoxicación 

 Capacitación del personal Anual s/c 

 Verificación y mantenimiento 
permanente del sistema de 
aireación y eléctrico 

Anual 500.000 

 Verificación permanente del nivel 
de combustible en tanque para 
detectar posibles pérdidas 

Diario s/c 

 Verificación permanente del nivel 
de combustible en tanque para 
detectar posibles pérdidas. 

Diario s/c 

 
Administraci
ón, comedor, 
salón de 
venta de 
lubricantes y 
bebidas 

 
 Peligro de accidente 
 Generación de residuos 

sólidos 
 Generación de residuos 

líquidos 
 Peligro de incendio 

 Capacitación del personal Anual s/c 

 Disponer de botiquín de primeros 
auxilios 

30/08/16 500.000 

 Instalar contenedores de 
residuos sólidos 

30/06/16 100.000 

 Utilizar el sistema de recolección 
municipal 

Semanal incluido 

 Realizar destino de residuos al 
pozo ciego y cama séptica, 
verificación del funcionamiento 
del mismo. 

Semanal incluido 

 instalar matafuegos 30/05/16 150.000 

 Verificación permanente del 
sistema eléctrica, gas y equipos 
en general 

Anual 500.000 

 
 
 
Lavado de 
vehículo, 
cambio de 
aceite, 
engrase 

 
 
 Generación de residuos 

sólidos 
 Peligro de 

contaminación de suelo 
y agua 

 Generación de residuos 
líquidos 

 Peligro de incendios 
 Peligro de accidente e 

intoxicación 

 Instalar contenedores para 
residuos sólidos 

30/05/16 100.000 

Establecer un sistema de 
reciclado de residuos 

Diario s/c 

 Comercializar residuos producto 
del reciclado 

Mensual s/c 

 Utilizar el sistema de recolección 
municipal 

Semanal incluido 

 Realizar tratamiento primario de 
residuos 

Diario 3.000.000 

 Destinar los residuos a un sistema de 
pozo ciego por absorción 

Diario s/c 
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Continuación: 

Sector y 
Actividades. 

Impactos ambientales Medidas de mitigación  Fecha  Costo 

 
 
 
Lavado de 
vehículo, 
cambio de 
aceite, 
engrase 

 
 
 
 Generación de residuos 

sólidos 
 Peligro de 

contaminación de suelo 
y agua 

 Generación de residuos 
líquidos 

 Peligro de incendios 
 Peligro de accidente e 

intoxicación 

 Verificación del funcionamiento 
del sistema de tratamiento 
preliminar, tratamiento primario. 

semestral 200.000 

 Destinar los residuos a un 
sistema de pozo ciego por 
absorción 

Diario s/c 

 Verificación del funcionamiento 
del sistema de tratamiento 
preliminar, tratamiento primario 

semestral 200.000 

 Instalar mata fuegos 30/08/16 100.000 

 Verificación y mantenimiento del 
sistema eléctrico 

Anual 300.000 

 Capacitación del Personal Anual s/c 

 Utilización de EPI 30/06/16 800.000 

 
Fosa séptica 
y pozo ciego 
 

  
 Generación de olores 
 Contaminación de 

Suelo 
 Contaminación de agua 

 Verificación del sistema de 
cámara séptica  

Anual 250.000 

 Realizar mantenimiento y 
limpieza si es necesario 

Anual 1.500.000 

 Verificación del sistema de 
funcionamiento de pozo ciego 

Anual 200.000 

Total 11.450.000 

 

5.4- Plan de Monitoreo. 
Este plan es parte del documento del plan de gestión y control ambiental cuyo utilización 

determinará el nivel de cumplimiento de las medidas de mitigación y la implementación del 

plan de mitigación respectivamente. Es de fundamental importancia el buen seguimiento de las 

acciones previstas, además servirá al proponente para detectar otros problemas y realizar 

correcciones si fueran necesarias y para las instituciones de control, como documento para la 

verificación del cumplimiento del plan de mitigación, gestión  y evaluación Ambiental del 

proyecto. 

Cuadro 7: Plan de monitoreo 

Sección Medidas de mitigación  Medios de 
verificación 

Responsable 

 
 
 
 
Recepción y 
verificación de 
combustible, playa de 
operaciones expendio 
y  estacionamiento 

Instalar carteles indicadores y 
señalizaciones (no fume, pare motor, no 
encender celular, entre otros) 

Verif. in situ Encargado 

Instalar matafuegos y baldes de arena Verif. in situ Encargado 

Instalar boca hidrante Verif. in situ Propiet/admin. 

Capacitación del personal Registro Propiet/admin. 

Instalar contenedores de residuos sólidos Verif. in situ Encargado 

Utilizar el sistema de servicio de aseo y 
recolección de residuos municipal 

Registro Propiet/admin. 

Destinar residuos sólidos al vertedero 
municipal 

Registro Propiet/admin. 

Utilizar sistema de reducción de polvos, 
pisos, empedrados o ripio, instalar 
carteles indicadores de velocidad dentro 
del predio máxima 20km/h 

Verif. in situ Propiet/admin. 

 
 
 
Almacenamiento de 
combustibles en 

Capacitación del personal Propietario Propiet/admin. 

Verificación y mantenimiento permanente 
del sistema de aireación y eléctrico 

Registro Propiet/admin. 

Verificación permanente del nivel de 
combustible en tanque para detectar 

Registro Propiet/admin. 
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tanques soterrados posibles pérdidas 

Verificación permanente del nivel de 
combustible en tanque para detectar 
posibles pérdidas. 

Registro Propiet/admin. 

Sección Medidas de mitigación  Medios de 
verificación 

Responsable 

 
 
 
Administración, salón 
de venta de 
lubricantes y bebidas 

Capacitación del personal Registro Propiet/admin. 

Disponer de botiquín de primeros auxilios Verif. in situ Encargado 

Instalar contenedores de residuos sólidos Verif. in situ Encargado 

Utilizar el sistema de recolección 
municipal 

Registro Propiet/admin. 

Realizar destino de residuos al pozo 
ciego y cama séptica, verificación del 
funcionamiento del mismo. 

Verif. in situ Encargado 

Capacitación del personal Registro Propiet/admin 

instalar matafuegos Verif. in situ Encargado 

Verificación permanente del sistema 
eléctrica, gas y equipos en general 

Registro Propiet/admin. 

 
 
 
 
 
 
Lavado de vehículo, 
cambio de aceite, 
engrase 

Instalar contenedores para residuos 
sólidos 

Verif. in situ Encargado 

Establecer un sistema de reciclado de 
residuos 

Verif. in situ Encargado 

Comercializar residuos producto del 
reciclado 

Registro Propiet/admin. 

Utilizar el sistema de recolección 
municipal 

Registro semanal 

Realizar tratamiento primario de residuos Verif. in situ Propiet/admin. 

Destinar los residuos a un sistema de 
pozo ciego por absorción 

Verif. in situ Encargado 

Verificación del funcionamiento del 
sistema de tratamiento preliminar, 
tratamiento primario. 

Registro semestral 

Destinar los residuos a un sistema de 
pozo ciego por absorción 

Verif. in situ Encargado 

Verificación del funcionamiento del 
sistema de tratamiento preliminar, 
tratamiento primario 

Verif. in situ Encargado 

Instalar mata fuegos Verif. in situ Encargado 

Verificación y mantenimiento del sistema 
eléctrico 

Registro Propiet/admin. 

Capacitación del Personal Registro Propiet/admin. 

Utilización de EPI Verif. in situ Encargado 

Sistema de 
tratamiento y destino 
a alcantarillado 
sanitario 
 

Verificación del sistema  Verif. in situ Encargado 

Realizar mantenimiento y limpieza si es 
necesario 

Verif. in situ Encargado 

Verificación del sistema de 
funcionamiento – análisis de efluente  

Verif. in situ Encargado 
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6- CONCLUSION 

 Se concluye que el proyecto es  viable y las medidas de mitigación son técnicas como 

económicamente aplicables, todas las recomendaciones descritas en este estudio, se 

encuentran enmarcadas dentro de las normativas legales y ambientales vigentes en el país.  

 El presente Relatorio de Impacto Ambiental es un análisis detallado de los principales 

impactos ambientales causados o posiblemente a ser ocasionados por el proyecto sobre los 

componentes de aire, agua, agua, suelo, aspectos biológicos y ha considerado los aspectos 

socioeconómicos que rodean la Estación de Servicio 

 La Estación de servicio desarrolla actividades que tienden a contribuir a un mayor 

desarrollo socioeconómico en la zona, potenciando el crecimiento económico del distrito de 

Hohenau. 

 Las condiciones de conservación a ser adoptadas por el proyecto, con el objetivo de la 

protección del ambiente, son consideradas para desarrollar un buen plan de gestión ambiental  

 Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan altamente 

positivos, como ser el aumento de la mano de obra ocupacional, la dinámica económica del 

intercambio comercial, la capacitación del recurso humano, que contribuirán al mejoramiento 

del capital humano. 

 Como conclusión final se puede afirmar que la estación de Servicio, incluye las medidas 

de mitigación de los impactos ambientales. Constituye una alternativa válida de la 

sustentabilidad, en contraste con otras empresas similares tradicionales, que no tienen en 

cuenta las variables ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


