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1. ANTECEDENTES 

El  proponente del proyecto es la Empresa AXION ENERGY PARAGUAY S.R.L, dedicada a 

la distribución y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo y lubricantes, por 

medio de una cadena de estaciones de servicio propias o de terceros que trabajan con el emblema 

ESSO. AXION ENERGY PARAGUAY S.R.L opera una estación de venta de combustibles 

derivados del petróleo, venta de lubricantes envasados, venta de gas en garrafa y venta minorista 

de artículos varios a través de una tienda de autoservicio (ESSO SHOP), asentado sobre el 

inmueble identificado como Finca N° 18.992, con Cuenta Corriente Catastral Nº 12-0300-00,  del 

distrito de San Roque  de la ciudad Asunción,  propiedad del Señor Virgilio Candia, quien la ha 

otorgado en usufructo, a  AXION ENERGY PARAGUAY S.R.L. 

 
Superficie total del terreno: 2.861 m² 

 

Del usufructo del inmueble detallado, se excluye específicamente un área de 315 m² 

Superficie total a deducir: 315,00 m2 

 

El proponente  ha presentado a la SECRETARIA DEL AMBIENTE (SEAM) en el año 2008, el 

Cuestionario Ambiental Básico, exigido por la Ley 294/93 y por el Decreto Reglamentario Nº 

14281/96. Posteriormente, la SEAM se ha expedido con relación al Cuestionario Ambiental Básico, 

dictaminando por medio de su nota DGCCARN Nº 2724/08 que la actividad prevista requiere la 

realización de un Plan de Control Ambiental, el cual es presentado y aprobado a través de la 

Resolución DGCCRN Nº 1727/2009 de  fecha 15 de  setiembre del 2009. Posteriormente, la 

Licencia Ambiental fue renovada  a través de las Resoluciones DGCCRN Nº 3687/2011 y 564/2014 

respectivamente. 

 

Actualmente, habiendo transcurrido el plazo previsto por ley y consciente de la necesidad 

de la realización de una revisión integral de los efectos reales que al medio ambiente ha significado 

la implantación del proyecto, AXION ENERGY PARAGUAY S.R.L presenta un ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR  para adecuar el proyecto a los requerimientos de los 

Decretos 453/13 y 954/13 

 
Es importante mencionar que la Estación de Servicios objeto de análisis operaba 

anteriormente bajo el emblema de ESSO STANDARD PARAGUAY, cuyas acciones y bienes han 

sido adquiridos por la empresa AXION ENERGY PARAGUAY S.R.L. Actualmente, por acuerdo 

entre las empresas, las estaciones de servicio siguen utilizando aún el emblema de ESSO, ya que 

el cambio de imagen se irá realizando gradualmente. 
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1.1. DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD 

La superficie  ocupada por la estación de servicios, incluyendo  accesos, circulaciones, 

estacionamientos y jardines es  de 2.861 m2.  

La distribución espacial es la siguiente: 

• Edificación: 245 m2. 

• Techo sobre islas: 228 m2.   

  
El inmueble linda con dos vías de circulación de alta importancia; con amplios accesos en 

sus frentes de 64  m. sobre la Avenida Félix Bogado y de 103.00  m. sobre la Avenida General 

Santos. El acceso y la salida de los vehículos a la Estación de Servicio se realizan indistintamente 

por cualquiera de las dos avenidas que lindan con el inmueble mencionado. Se ha puesto especial 

atención en la señalización de los accesos, ya que las mismas son de alto tráfico vehicular. 

  

 El acceso y la salida de los vehículos a la Estación de Servicio se realizan indistintamente 

por cualquiera de las dos calles que lindan con el inmueble mencionado. Se ha puesto especial 

atención en la señalización de los accesos, ya que las mismas son de alto tráfico vehicular. 

  

 Las actividades comerciales desarrolladas en la estación de servicio son: 

• Expendio de combustibles líquidos  

• Venta de gas en garrafas. 

• Venta de lubricantes envasados 

• Venta minorista de artículos varios y servicio de telefonía pública a través de una 

tienda (ESSO SHOP). 

 

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

maquinarias, además de las actividades administrativas y de limpieza. 

 
La dotación de personal está compuesta por 28 personas, distribuidas en  turnos, 

considerando que la Estación opera las 24 horas. 

 
El sector cuenta con servicios de  agua corriente, energía eléctrica, teléfonos, pavimento 

asfáltico, alcantarillado sanitario, transporte de pasajeros y recolección de residuos domiciliarios. 

Esta situación permite el desenvolvimiento del proyecto sin cambios en las infraestructuras de los 

servicios públicos existentes. 
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El emprendimiento cumple con todas las exigencias y normas vigentes en el ámbito 

municipal y nacional en materia de seguridad contra potenciales accidentes  

 
La estación de servicios posee tanques subterráneos para el almacenamiento de 

combustibles  y surtidores para el despacho vehicular. Cuenta con un salón de venta de artículos 

de consumo para los clientes, playa de estacionamiento y una adecuación paisajística consistente 

en canteros de plantas naturales. El costo total de la inversión, incluyendo el valor del terreno,  es 

de 1.500.000 US$ (un millón quinientos mil  dólares americanos). 

 
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO:  

El objetivo principal del proyecto es la operación de una Estación de Servicios para la 

comercialización de combustibles derivados del petróleo, venta de lubricantes envasados, venta de 

gas en garrafa, lavado de vehículos y venta de artículos varios a través de una tienda (ESSO 

SHOP). 

 
1.3.  ETAPAS DEL PROYECTO:  

Debido a que el proyecto ya se encuentra en funcionamiento, solo se considera la etapa de 

Comercialización u Operación de la Estación de Servicios, omitiéndose las etapas de diseño y 

construcción 

 
Operación: Etapa de comercialización de combustibles, venta de lubricantes envasados, 

venta de artículos varios, y otros servicios menores. 

 
En esta etapa se desarrollan las actividades de: 

• Recepción de combustibles en tanques enterrados desde camiones cisternas 

• Expendio de los distintos combustibles 

• Operación comercial y mantenimiento de la Estación de Servicios, al nivel de obras civiles, 

equipos electromecánicos y sistemas o equipamiento para servicios soporte. 

• Recepción de mercaderías para el Shop 

• Lavado de vehículos 

• Ventas al público en el Shop 

 
2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
El Estudio de Impacto Ambiental es un instrumento de la gestión ambiental; en el caso del 

proyecto de referencia es de carácter predictivo ya que está orientado a la identificación de los 

posibles impactos que ocasionan las acciones del proyecto y a la definición de las medidas de 

carácter correctivo  y/o de compensación que deban ser implementadas. 
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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 453/13 y 954/13. 

 
3. ÁREA DE ESTUDIO  

El Proyecto Estación de Servicio está ubicado en una zona comercial,  sobre las avenidas 

Félix Bogado y General Santos, por lo que le corresponde la clasificación de Franja Mixta 2  (FM2) 

conforme a lo establecido  en el Plan Regulador de Uso del Suelo de la Ciudad de Asunción, dentro 

de la cual el uso se encuentra permitido, y cuya infraestructura urbana se encuentra detallada en los 

Anexos, observándose el desarrollo del entorno. 

 

En cuanto a la situación sin proyecto, ésta no ha sido considerada puesto que en el inmueble 

hace varias décadas ya funcionaba una Estación de Servicios, y la zona ha sufrido un crecimiento 

acelerado lo cual hizo posible la implementación de todo tipo de infraestructuras.  

 
El proyecto se encuentra ubicado en un sector totalmente consolidado desde el punto de vista 

urbano. En su entorno se puede apreciar una infraestructura urbana heterogénea, conformada 

fundamentalmente por locales comerciales de distintos tipos y residencias.  

 
El Área de Influencia Directa (AID) abarca la superficie del terreno afectada por las 

instalaciones del proyecto, y delimitada por los límites de la propiedad, 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.  

 
Las calles afectadas por el emprendimiento, tanto frente a la propiedad, como las que se 

encuentran en las cercanías cuentan con pavimentación asfáltica. 

 
Para la ubicación e identificación del AID y del AII se ha utilizado la Carta topográfica serie 

H 942 Gran Asunción Hoja 3  de la Dirección del Servicio Geográfico Militar a escala 1:10.000 (ver 

Anexo).  
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4. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE  

 
4.1. MEDIO FÍSICO 

   
CLIMA 

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

Región Oriental,   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. Los vientos predominantes son Noreste y Sur, con una velocidad 

promedio  de 5 Km/hora 

 
TOPOGRAFÍA 

El terreno, en su condición originaria presentaba una pendiente moderada de algo más del 

2% (lo cual se puede apreciar en el entorno); por efecto de la intervención humana, referida a la 

nivelación realizada al inmueble para la implantación de construcciones, en la actualidad el mismo 

se presenta como casi plano, con una pendiente suave y uniforme de menos de 1 % con declive 

hacia el sur, ubicándose entre las curvas 100 y 105  de la carta IGM serie H 942  Gran Asunción 

Hoja – 3. Fuera del inmueble y sobre el eje de la Avda. 1° de marzo, continuando hacia el sur, la 

pendiente se hace más pronunciada. 

 

No existen accidentes topográficos naturales de relevancia que mencionar             

 
SUELOS  

Con relación al uso actual de la tierra, la estación se encuentra en una zona definida como 

Franja Mixta 2  (FM 2), conforme a lo establecido en el Plan Regulador de Asunción, de acuerdo al 

Certificado de Localización expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad de Asunción; estando permitido el uso al cual está destinado el terreno en cuestión. 

 
El suelo del área de influencia corresponde a las características del suelo limo arcilloso 

hasta aproximadamente 5.00 metros, posteriormente pasa a limo arenoso color rojo gradando a 

arena limosa, y arena fina según estudios de suelo practicados. Conforme al mapa de clasificación 
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taxonómica de los suelos del MAG-SSERNMA-BM, corresponde al tipo de suelos “tierras 

misceláneas”, las cuales por definición y uso actual (totalmente urbanizada) no registra 

características taxonómicas. 

 
Si bien bajo condiciones de pluviosidad extrema, pudiera acumularse agua en las arterias 

viales, el área no presenta riesgos de inundaciones, por la pendiente con que cuenta,  por lo que la 

escorrentía es rápida y no se observan acumulaciones de agua de lluvia. 

 
HIDROLOGÍA 

Aproximadamente a 250 m de distancia de la Estación de Servicios, hacia el sur, sobre el eje 

de la Avda. 1° de marzo, se encuentra el arroyo Leandro Sosa, que separa las ciudades de Asunción 

y Lambaré. 

 
4.2. MEDIO BIOLÓGICO 

 
VEGETACIÓN 

El predio donde se encuentra asentado el proyecto no  posee especies arbóreas 

localizadas en el límite de la propiedad ocupada por la Estación de Servicios, sólo plantas 

ornamentales. 

 
El área de localización del proyecto corresponde  a una zona urbanizada ya hace bastante 

tiempo, por lo que la vegetación del área de influencia del proyecto consta básicamente de algunas 

arborizaciones residuales de la cobertura vegetal originaria (apreciables en parte del terreno no 

ocupado por  la Estación de Servicios y algunos inmuebles particulares); arborizaciones 

implantadas vecinales, jardines de viviendas y las arborizaciones realizadas por importantes 

locales de referencia ubicados en las adyacencias de la Estación de Servicios (Clínica 12 de Junio, 

Club Sirio); con sus correspondientes áreas de jardines empastados .  

 
La vegetación predominante corresponde a árboles nativos producto de forestaciones:  

Lapacho Rosado  =Tabebuia heptaphylla Vell.) Toledo 

Yvyra Pyta   = Peltophorum dubium 

Cítricos (naranja jhai)  = Citrus spp; Citrus aurantium 

Peterevy   = Cordia trichotoma 

Jacaranda o Karova  =Jacaranda mimosifolia  Don  

Ybyraro    = Peterogyne nitens Tul. 

Typa    =Tipuana tipa 

Mango criollo   = Manguifera indica 

Chivato    = Delonix regia 

Eucalipto   = Eucalyptus spp 
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También se encuentran en importante cantidad: Sombrilla, Ficus, arbusto japonés y 

especies herbáceas decorativas de jardín. 

 

FAUNA 

La zona  no presenta animales silvestres, la única población faunística del área afectada 

son aves e insectos y animales de hábito urbano como ratas, reptiles, comadrejas etc. Esta 

consultoría no ha detectado en el área especies de interés para la conservación, ya que son todas 

especies comunes de distribución amplia en Paraguay y Sudamérica en general, ni que 

representen peligro de extinción según convenios ratificados por el estado Paraguayo. 

 

4.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO  

 El área de implantación del proyecto se encuentra en el Municipio de Asunción que  cuenta 

con una población de 512.112 habitantes. De este total, el 100%, reside en áreas urbanas, ya que 

Asunción no posee área rural, con una densidad poblacional de 4.377 hab/ km². 

 
La distribución de la PEA según sectores económicos indica que esta población participa 

fundamentalmente en el terciario (comercio y servicios), ocupando a 8 de cada 10 individuos. El 

sector secundario (industria y construcción) concentra al 16% de los económicamente activos, 

mientras que la participación en el primario (agricultura y ganadería) es prácticamente nula, ya que 

Asunción es un área estrictamente urbana. 

 
Resumiendo, el 84.3 % de la población económicamente activa se encuentra empleada en 

el sector terciario (servicios) al cual pertenece el proyecto, el 15,3% se encuentra ocupada en el 

sector secundario y sólo el 0.3 % corresponde al sector primario.  

                          
En este contexto, y para este proyecto en particular, se realizan las siguientes 

observaciones desde el punto de vista ocupacional: 

• Etapa de operación o comercialización: el proyecto ocupa en forma directa a 28 

personas, sin embargo se debe considerar que existen otros servicios 

complementarios generadores de fuentes de empleo (Transportistas de 

combustibles, proveedores de artículos varios para el Shop, etc.) 

 
En relación al aspecto económico, AXION ENERGY PARAGUAY, es una empresa 

arraigada en el quehacer nacional y cumple un papel trascendental dentro de la economía local.  

 
  La comercialización mensual promedio es de: 

• 240 m³ de combustibles 
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• 300 litros de lubricantes envasados 

• 78 garrafas de gas  

• 50.000 USD en el Shop. 

 
Estos volúmenes de comercialización generan un importante movimiento de capital dentro 

del mercado local. 

 
ESTRUCTURA COMUNITARIA  

 La estación de servicios está ubicada en una zona en la cual se encuentran asentados un 

importante número de locales de uso comercial, locales de entretenimiento, centros religiosos; 

principalmente sobre el eje de las Avenidas y calles inmediatamente adyacentes, ubicándose las 

de uso residencial en calles interiores.  

 
 Como puntos de referencia importantes se encuentran en las inmediaciones los templos de 

Santa María y San Nicolás, Video Club, club Sirio, gastronómicos (restaurantes, hamburgueserías), 

centro asistencial (Clínica 12 de Junio del IPS), farmacias, venta de automotores, entre otros 

 
Teniendo en cuenta el informe denominado Nuestro Futuro Común, elaborado por la 

Comisión Brutland, luego de cuatro años de trabajo, cuya principal tesis de dicho informe fue que el 

crecimiento económico era deseable y posible en un contexto de desarrollo sostenible. Proclamó la 

necesidad de implementar políticas de desarrollo y crecimiento económico que aliviaran la pobreza 

en los países en vías de desarrollo, pero que a la vez no degradaran al ambiente 

 
Podemos concluir que el funcionamiento de un establecimiento de servicios como el que es 

objeto de estudio  es muy significativo, como fuente generadora de riqueza, ya que: 

 
• Permitirá seguir dando a una fracción de la población la posibilidad de continuar 

desarrollando una actividad lícita para la satisfacción de sus necesidades morales, 

sociales, espirituales y físicas. 

• Continuará con la contribución al Estado y al Municipio de Asunción. Se beneficia 

al fisco, pues las operaciones de la empresa están enmarcadas bajo el régimen 

económico formal, aportando una suma importante en el pago de impuestos al 

Estado en las diferentes modalidades, así como el pago de tasas municipales 

beneficiando al municipio. 
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5. ALCANCE DEL PROYECTO 

5.1.  DESCRIPCION  GENERAL DEL PROYECTO  

Los últimos años han estado marcados por una significativa recesión económica en el país, 

por la que proyectos de la naturaleza que nos ocupa, vienen a constituirse en una importante 

inyección de capital, tendiente a dar cierta movilidad a la economía, ya que contribuye a  la 

generación de empleos y  a la dinamización de la economía local.  

 

Si bien se prevé la potencial generación de impactos ambientales negativos, estos pueden 

ser mitigados satisfactoriamente  con la implementación de las  recomendaciones dispuestas en el 

“MANUAL DE OPERACIONES de AXION ENERGY”, en el que se exige el cumplimiento de  

normas estrictas a las estaciones de servicios que operan bajo el emblema de la empresa.  

 

5.1.1  PRINCIPALES INSTALACIONES  

Las dimensiones y disposición de las edificaciones pueden apreciarse en los planos que se 

anexan. 

 
Las principales instalaciones son: 

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

 Depósito de lubricantes y sala de máquinas 

 Oficinas administrativas 

 Servicios higiénicos y vestuario para el personal 

 Servicios higiénicos para los clientes 

 Salón para venta de  comestibles y productos varios 

 Depósito de gaseosas 

  
 Las edificaciones están construidas totalmente en mampostería. El pavimento exterior de la 

Estación de Servicios es de tipo hormigón articulado (adoquines); en las áreas de expendio y 

descarga de combustible, el piso articulado se asienta sobre una camada de arena lavada y sobre 

un contrapiso de Hormigón Armado Impermeable de 12 cm. de espesor, de manera a evitar 

filtraciones en el suelo ocasionadas por eventuales pérdidas de líquidos (combustible, aceite) que 

pudieran ocurrir en los vehículos que utilizan la Estación de Servicio o en el proceso de descarga y 

expendio de combustible. El área de estacionamiento cuenta con pavimento de Hº Aº.  

  
  La instalación eléctrica ha sido calculada conforme a todas las normas de seguridad, y, las 

instalaciones cloacales cuentan con cámaras de inspección y luego son conectadas a la red de 

alcantarillado sanitario. Los efluentes producidos por el lavado de la playa de maniobras son 
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colectados por medio de rejillas perimetrales y conducidos hasta una cámara decantadora y 

separadora de fases, provista de una cámara sacamuestras para verificar los parámetros de 

calidad y cualidad del efluente, y, si correspondiera, tomar las medidas correctivas previo su vuelco 

al sistema cloacal, de acuerdo a las exigencias de calidad descriptas por la autoridad de aplicación. 

 
Existen procedimientos y sistemas de prevención y extinción de incendios, tales como 

adecuado sistema de señalizaciones, rol de incendio ubicado en zonas claves, personal 

capacitado, programas de entrenamiento, baldes y tambores de arena lavada seca y extintores con 

polvo químico seco Tipo ABC, distribuidos en todas las zonas de la Estación de Servicios, ya que 

los potenciales incendios ocasionados por combustibles no pueden ser combatidos con agua.  

 
5.1.2 ASPECTOS OPERATIVOS  

Los principales aspectos operativos identificados en este proyecto se relacionan a las 

actividades propias de la comercialización de combustibles líquidos, gas de uso domiciliario, 

lubricantes envasados, 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 variación de stock para consecuentemente 

evaluar inmediatamente el motivo de tal desviación. 

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

de servicios está dotada de cuatro islas de expendio para combustibles líquidos, tales como 

diferentes tipos de naftas y gas oil. 

 
Se realiza también la venta de lubricantes envasados. Otro producto comercializado es el 

GLP en garrafas de 10 y 13 Kg.  para uso doméstico. Funciona también un salón de venta y 

consumo de comestibles, bebidas y productos varios (ESSO SHOP). 

 
Finalmente, cuenta con un sector administrativo donde se realizan los controles contables y 

de stock de entrada y salida de mercaderías. 

 
5.2. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LAS DISTINTAS 

OPERACIONES REALIZADAS EN LA ESTACION DE SERVICIOS 

 
5.2.1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

El sistema consta de seis tanques, instalados en forma subterránea, que proveen de 

combustibles a cuatro surtidores múltiples comerciales, distribuidos en 4 islas de despacho.  
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 ALMACENAMIENTO (TANQUES SUBTERRANEOS) 

El combustible se encuentra almacenado en tanques enterrados y el despacho se realiza 

por medio de expendedores (surtidores) para estaciones de servicio, de última generación 

tecnológica.  

 
Los tanques enterrados utilizados, con capacidad de  20 m3 son de doble pared de 

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

polietileno de alta densidad con espesor de 3,2 mm termosoldado (sistema TANK JACKET c/malla 

de separación), con la formación de un espacio anular entre ambos.   

    
Estas previsiones proporcionan un alto grado de seguridad al  proyecto, ya que eliminan, o 

reducen significativamente, la posibilidad de pérdidas al subsuelo, en caso de desviaciones en la 

calidad de estanqueidad del contenedor primario, al actuar el envolvente secundario como 

contenedor temporal.    

 
En estos tanques 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 fisicoquímicamente 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. El espacio intersticial de cada tanque es monitoreado para la 

detección de fallas de estanqueidad, de cualquiera de los dos envolventes, por medio de un sensor 

electrónico que se instala a través de una boca de acceso preparada para tal fin. Además, se 

cuenta en la estación de servicios con un sistema de recuperación de vapores. 

 
Estos tanques cuentan con un dispositivo que impide el sobrellenado de los mismos, 

evitándose por ello el consecuente derrame de combustible. El sistema mecánico de protección 

contra sobrellenado, bloquea las salidas para ventilación y recuperación de gases, impidiendo el 

ingreso adicional de combustible. Posee una señal sonora y luminosa que alerta sobre la 

posibilidad de sobrellenado  cuando llega al 90 % de su capacidad.(ver fotos en anexo). 

 
Existen en total cuatro tanques, conforme al siguiente detalle: 

- 1 tanque de 20 m3 de capacidad cada uno para diesel  

- 1 tanque de 20 m3 de capacidad para Energy diesel (diesel aditivado)  

- 1 tanque de 20 m3 de capacidad cada uno para nafta Energy 5.000 (de 96,5 octanos)  

- 1 tanque de 20 m3 de capacidad para nafta Energy 8.000 (de 98,5 octanos) 
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CONDUCCION DE COMBUSTIBLES (CAÑERIAS) 

El sistema incluye las cañerías de recuperación de gases impulsión de combustibles, 

ventilación y descarga, cada una con sus válvulas de seguridad correspondientes.  

 
Las cañerías instaladas son de tipo flexible (ENVIROFLEX), construidas con polietileno de 

densidad media. El diseño tecnológico de estas cañerías es especial para la conducción de 

hidrocarburos y se adecua a los mismos estándares descriptos para tanques. 

  
 SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPOR 

Se ha instalado un sistema cuyo objetivo es la recuperación del vapor generado durante 

las operaciones de transferencias de los combustibles, principalmente durante la descarga de los 

contenidos del camión de transporte a los tanques subterráneos de almacenamiento, lo que 

permite la reducción de las emisiones de vapores de hidrocarburos a la atmósfera.  

 

 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. 

 
Se cuenta con cuatro surtidores múltiple comercial, distribuidos en 4 islas de despacho, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

• 4 Dispenser modelo B07 electrónico , sin bombas con ocho mangueras 

 
Los surtidores cuentan con zeta giratoria, breakaway en las mangueras para evitar posibles 

derrames en caso de estirón de manguera  

  
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 dispone en el perímetro de la playa de operaciones 

de una canaleta colectora de derrames y agua de limpieza. Las bocas de recepción están situadas 

a mayor altura que la canaleta, por lo que, por gravedad, el líquido eventualmente derramado se 

escurrirá hasta la misma. La 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, por 

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

residuales oleosos en gran porcentaje. El agua pasa por una cámara de inspección y luego va al 

alcantarillado sanitario. El hidrocarburo recuperado se deposita en tambores, para su posterior 

disposición final. La canaleta es de hormigón, de 25 cm de ancho x 20 cm de profundidad, cubierta 

por una rejilla metálica, que actúa de sumidero y protección. 
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Cada tanque está dotado, para la prevención de derrames por operaciones en superficie, 

de baldes (sumps) que contendrán primaria y temporalmente cualquier derrame de combustibles, 

ya sea por una mala operación ó por deficiencias mecánicas de las instalaciones asociadas al 

tanque (Ej. Cañerías, bombas).  

 
Además, para realizar un control directo de posibles pérdidas, proveniente de los tanques o 

de los surtidores,  se cuenta  con un sensor de pérdidas con posibilidad de discriminar entre agua y 

combustible, ubicado en el sump dispenser. 

 
La presencia de hidrocarburos en los baldes antiderrames, tanto de los tanques como de la 

base de los surtidores, es alertada, en forma inmediata de producido el hecho, al área de 

administración a través de sensores instalados en el interior de los mismos, vinculados a una 

consola de señales sonoras y luminosas estratégicamente ubicada, para su observancia y/o 

escucha permanente, en la estación de servicio. La consola USI Monitoring System es del modelo 

TLS-350, VEEDER-ROOT.  

 
Con esta tecnología, se puede actuar con rapidez y eficiencia en caso de que ocurran 

pérdidas, para lo cual el personal afectado está entrenado adecuadamente, conforme lo indicado 

en el Manual de Operaciones de AXION 

 
Bajo cada surtidor se encuentra un balde antiderrame (sump dispenser) de similares 

características técnicas y de objetivos que las descriptas para tanques. El propósito de estos 

registros es el contener eventuales fugas que podrían producirse por accidentes contra el surtidor, 

arranque de mangueras o fallas en el sistema de cañerías 

 
Las áreas de abastecimiento y descarga son de hormigón articulado sobre una camada de 

arena lavada y sobre un contrapiso de Hormigón Armado Impermeable de 12 cm de espesor, con 

varillas de 4,2 de diámetro cada 15 cm., siendo ésta estructura de características de extremada 

baja permeabilidad, situación que propicia la retención temporaria en superficie de cualquier 

potencial derrame. 

 
Independientemente la estación de servicio cuenta con kit de material absorbente de 

potenciales derrames. 

 

SISTEMA DE MONITOREO SUBTERRANEO 

El predio cuenta con 8  pozos de monitoreo de la calidad del agua subterránea, ubicados 

alrededor de la batería de tanques subterráneos y playa de ventas, distribuidos de manera tal que 

permitan monitorear la calidad y cualidad hidráulica de la napa freática. 
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SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO AL SASH 

El sistema eléctrico está 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. 

 
El sistema está dotado de cortes de energía, por efecto de golpe de puño, 

estratégicamente ubicados, uno de ellos en playa y el otro en el shop. Además, cada isla de 

despacho cuenta con un sistema de corte automático de corriente eléctrica para el caso de un 

choque físico o golpe contra la isla o algún surtidor de la misma, que pudiera comprometer la 

seguridad de la Estación. 

 
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. 

 
5.3. SERVICIO DE VENTA DE LUBRICANTES 

Los aceites y lubricantes que se comercializan envasados son provistos por AXION 

ENERGY PARAGUAY, debidamente embalados, el almacenamiento temporal de estos se efectúa 

en un depósito con acceso restringido. 

 
5.4. EQUIPOS AUXILIARES 

Como prestación adicional y gratuita a los clientes, se cuenta con el servicio de calibración 

de neumáticos. Para ello está instalado un compresor de aire, de alta y baja, con motor de 3 HP, 

así como un equipo columna de aire y agua, con enrolladores, alemite y manómetro en punta de 

manguera.  

  

5.5 SISTEMA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 En cuanto a sistema de prevención de incendios se cuenta con: 

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

apague motor en zonas críticas 

 El rol de incendio está a la vista del personal de operación, quien está capacitado 

para actuar en caso de siniestros. 

 Personal de operación capacitado para actuar en caso de siniestros. 

 Programa de entrenamientos al personal para mantener el nivel de capacitación 
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El personal de la Estación de servicios realiza anualmente varios simulacros de 

situaciones de emergencia: incendios, derrames de combustibles y otros. En cada una de 

estas ocasiones se evalúan los tiempos de respuesta del personal. Además, destacamos 

que las instalaciones contra incendios han sido verificadas y evaluadas por el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios del Paraguay, tal como puede comprobarse en los documentos en 

anexos. 

Cuenta además con planos de Prevención de Incendios aprobado por la Municipalidad de 

Asunción a través de la Resolución N° 651/1996 

 
En cuanto al combate contra incendio se cuenta con: 

 Baldes y tambor de arena lavada seca.  

 Extintores  PQS y CO2: 

 
 SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ANSUL® R 102™ 

La Estación de Servicios cuenta con el sistema de supresión de incendios para 

restaurantes ANSUL® R 102™ ubicado sobre la plancha lomitera (ver fotos en anexo), es un 

sistema de supresión de incendios automático prediseñado concebido para proteger las siguientes 

zonas asociadas con equipos de cocina: equipos de extracción, entre los que se incluyen 

campanas extractoras, conductos, cámaras impelentes y filtros; freidoras; planchas de cocina y 

vitrocerámicas; parrillas verticales, de carbón natural o de cadena; parrillas de carbón eléctricas, de 

roca volcánica, mezquite o radiantes por gas, y woks. 

 
Es un sistema prediseñado de agente químico húmedo. El sistema puede llevar a cabo una 

detección y una activación automática y/o una activación manual a distancia 

 
 Características 

• Agente de bajo pH 

• Diseño de eficacia demostrada 

• Funcionamiento de presión externa fiable 

• Estético 

• Listado por UL – Cumple los requisitos del protocolo UL 300 

• Listado por ULC – Cumple los requisitos de ULC/ORD-C1254,6 
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6. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

6.1 FLUJOGRAMA DESCRIPTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

 

 

NOMBRE DEL DISPOSITIVO 

 

 

DIMENSIONES 

 

FUNCIÓN 

 

 

 

Interceptor y Separador de 
Fases (playa de expendio) 

 
Decantador de sedimentos  
L  = 2.30 m. 
A = 1.00 m. 
h  = variable. (no inferior a 0.50 m). 
 
Retención de sustancias oleosas 
insolubles en agua. 
L  = 2.30 m. 
A = 1.00 m. 
h  =  variable 

Capacidad: 1.000 litros 

 

Retención por 
sedimentación de partículas 
de arena contenidas en el 
agua. 

 

La función de este elemento 
es la de retener los 
insolubles en el agua que 
son más  livianos que ésta,  

 

 

Rejilla de playa 

Está constituida por una rejilla de 
0.25 m de ancho con una 
profundidad variable y una pendiente 
longitudinal de 1 %. Posee tapa 
removible construida con varillas y 
ángulos de metal. 

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

REJILLA PERIMETRAL DE 

PLAYA 

INTERCEPTOR 

SEPARADOR DE FASES  

DESAGUE 

CLOACAL 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

CAMARA DE 

INSPECCIÓN 

DESARENADOR PRIMARIO 

DEL LAVADERO 

DESBARRADORA Y 

SEPARADOR DE FASES  
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  REJILLA DE PISO PERIMETRAL  

Rejilla de 0.25 m de ancho con una profundidad variable y una pendiente longitudinal de 1 

%. Posee tapa removible construida con varillas y ángulos de metal. Se utilizan en la captación de 

aguas excedentes y derrames accidentales, enviándolas a las cámaras separadoras. 

 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

La limpieza y mantenimiento del sistema se efectúa en forma semanal, depositándose los 

barros y aceites en recipientes estancos para su posterior retiro por parte de empresas 

particulares. Esta frecuencia puede incrementarse en caso de necesidad. Todo el sistema ha sido 

diseñado para cumplir las exigencias municipales sobre la necesidad de eliminar arenas y barros, 

grasas y aceites e hidrocarburos de las aguas residuales 

 

7.   EVALUACIÓN AMBIENTAL 

7.1.  PREVISION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS QUE LAS ACCIONES DEL 

PROYECTO GENERARIAN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

La determinación de los impactos fue realizada sólo para la fase de operación, ya que se 

trata de un proyecto en funcionamiento con anterioridad,  omitiéndose las etapas de diseño y 

construcción 

 IMPACTOS POSITIVOS: 
 

 

 

 

  

ETAPA DE OPERACIÓN 
 

 
ACCIONES DEL PROYECTO 

 

 
IMPACTOS GENERADOS 

 
• 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  

 
• Mantenimiento y limpieza  de las 

instalaciones 

 
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población de la 

zona involucrada. 
• Generación de empleos 
• Mejora el paisaje  

 
• Monitoreo periódico de las 

variables ambientales involucradas  

 
• Previsión de impactos negativos 
• Protección del ambiente  
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 IMPACTOS NEGATIVOS 

 
ETAPA DE OPERACIÓN 

 
ACCIONES DEL PROYECTO 

 
IMPACTOS GENERADOS 

 
• Recepción  y almacenamiento de 

combustibles, lubricantes y 
mercaderías 

• Riesgo de afectación del suelo y/o napa freática en 
casos eventuales de derrames de combustibles 

• Riesgo de accidentes por movimiento de camiones 
tanques. 

• Riesgo de incendio y/o explosión 
 
 
 
 
 
 
 
• Expendio de combustibles, 

lubricantes  y artículos varios 
(operación del shop) 

 
 
 

 
• Aumento del tráfico y congestión vehicular. 
• Ruidos molestos y posibilidad de afectación del aire por 

la emisión de gases de combustión generados por los 
vehículos. 

• Riesgos de accidentes por el movimiento de los 
vehículos 

• Probabilidad de afectación del suelo en caso de  
derrame de combustible 

• Generación de  residuos sólidos 
• Probabilidad de afectación del agua  subterránea a 

causa  de efluentes líquidos 
• Riesgo de incendio y/o explosión 
• Riesgo de explosión de garrafas por un incorrecto 

almacenamiento y/o manipuleo. 
 
• Mantenimiento y limpieza  de las 

instalaciones 

 
• Generación de efluentes líquidos durante la limpieza de 

la playa de venta  
• Actividades administrativas • Generación de residuos  
 
• Capacitación del personal ante 

posibles siniestros y emergencias  

 
• Alarma y sensación de riesgo entre vecinos y 

transeúntes y clientes ante simulacros. 
• Congestión en accesos y salidas  

 
• Manejo y disposición de residuos  

 
• Riesgos de afectación del suelo y/o napa freática 

ETAPA DE OPERACIÓN 
 

ACCIONES DEL PROYECTO 
 

IMPACTOS GENERADOS 
 
 
• Actividades administrativas 

• Generación de empleos 
• Dinamización de la economía  
• Ingresos al fisco y municipio por 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 involucrada. 
• Al mejorar la calidad de vida, mejora 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 
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8.-      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  

 

8.1.   PLAN DE MITIGACION. DEFINICION DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS, 

PRECAUTORIAS Y COMPENSATORIAS.   

En este punto se incluye una descripción de las medidas que deberán ser implementadas a 

fin de mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales por la operación 

del proyecto, con énfasis particular en las medidas de seguridad requeridas para estaciones de 

servicio ubicadas en zonas urbanizadas.  

 

8.2.  IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACION 

 

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 / explosión  
 
 
 

• Usar EPI apropiada 
• Vallar/Señalizar el área cuando se realiza 

descarga de combustibles 
• Prohibir ingreso de extraños al área Trabajar 

dentro de área de vallado 
• Detener la circulación en la zonas  
• 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 y otras medidas de 
seguridad previstas en el MANUAL DE 
OPERACIONES DE AXION. 

• El estacionamiento del camión será siempre 
para una salida rápida y no podrá permanecer 
más del tiempo necesario para la descarga. 

• Implementación de un ROL DE INCENDIO y 
Entrenamiento del personal  

• Ajustar el sistema de tratamiento de efluentes a 
lo establecido en los planos 

• Instalación de pozos de monitoreo en la zona 
de tanques 

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

ACTIVIDAD   RIESGOS POTENCIALES   ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
a causa de 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 

 
• Instalación de letreros con las leyendas: 

“PROHIBIDO FUMAR”, “PELIGRO GLP” , 
“DETENER EL MOTOR”  

• Instalación de extintores PQS Tipo ABC en 
cada una de las islas de venta de combustibles, 
depósitos, sala de máquinas, tienda, área 
administrativa, así como un extintor de 60 Kg. 
Dotado de ruedas; el cual se ubicará en los 
límites de la playa de operación 

• baldes de arena lavada seca, en cantidad 
mínima de 2 por isla, tambores 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 posibles focos de 
incendio. 

• Ajustar el sistema de tratamiento de efluentes a 
lo establecido en los planos  y en el Manual de 
Seguridad de AXION y realizar un monitoreo 
periódico de la calidad del efluente a la salida 
del interceptor de hidrocarburos, antes de su 
paso a la red pública 

• Utilización de tanques de doble pared, con 
sensores y alarmas para la detección de fugas 
de combustible 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento y 
limpieza  de las 
instalaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Generación de efluentes 

líquidos 
• Generación de residuos sólidos 
 

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

accidentes durante el mantenimiento 
• Prohibir ingreso de extraños al área de trabajo 
• Trabajar dentro de área de vallado 
• Mantener en la zona de trabajo extintores ABC 
• Contar con Libro de generación de residuos 
• Monitorear gases cada 2 horas aprox. 
• Disponer los residuos en recipientes apropiados 
• llevar un registro histórico del mantenimiento de  

cada equipo componente  
• 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 lo siguiente: 
identificación, evaluación, monitoreo y control 
de los peligros para la seguridad y la salud y  
procedimientos necesarios para la protección 
de los operadores 
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8.3.      PLAN DE VIGILANCIA, MONITOREO Y GESTION  AMBIENTAL 

 

ELEMENTOS MANTENIMIENTO Y CONTROL        FRECUENCIA/ 
RESPONSABLE 

 

CORTE O 
INTERRUPTOR 
ELÉCTRICO DE 
EMERGENCIA 

 

• Activar físicamente el corte o interruptor 
apagándolos y encendiéndolos nuevamente 

 

• Mensual 

Responsable: personal de playa 

 

 
EQUIPOS DE  
EXTINCION DE 
INCENDIO 

• Controlar la fecha de vencimiento de la carga 
en cada lugar requerido 

• 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 

Responsable: administrador 

 

 

 

 

CAMARA 
INTERCEPTORA DE 
HIDROCARBUROS  

• Retirar los hidrocarburos y otros residuos 
flotantes sobre el agua utilizando ara 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 sobrepasar 6 meses. 

• Prueba de estanqueidad  no 
destructiva una vez al año. 

• Llevar un registro escrito de las 
limpiezas, prueba de 
estanqueidad  

 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 
 

ACTIVIDAD   RIESGOS POTENCIALES   ACCIONES O PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS 

 
Actividades 
administrativas 

 
• Generación de residuos sólidos 
 

 
• Ubicar en la zona de operación y en lugares 

convenientes basureros para los desechos 
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   

  

 
• Comunicar al vecindario cuando se realicen 

simulacros de incendio. 
• Pedir participación de la dirección de tránsito de 

la Municipalidad 
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8.4  PLANES Y PROGRAMAS PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA A  

EMERGENCIAS E INCIDENTES  

AXION ENERGY PARAGUAY provee a sus Estaciones de Servicio un MANUAL DE 

OPERACIONES, 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. El Manual provee además de un ROL DE 

INCENDIO. 

 

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. 

• Mantener limpios los baldes antiderrames en 
bocas de descarga 

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

 

 

• Diaria 

 

 

Responsables: playero/  

 

administrador 

CONTROL DE 
ESTANQUEIDAD DE 
TANQUES Y 
CAÑERÌAS 

 

• Realizar  prueba de hermeticidad a los 
tanques y cañerías subterráneos,  

 

• Según necesidad 

Responsable: personal de 
mantenimiento 

 

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 

• Anualmente 

 

Responsable: personal de 
mantenimiento 

 

 

ANÁLISIS BÁSICOS 

• Análisis de los efluentes, considerando 
parámetros de la ESSAP 

• Análisis de los pozos de monitoreo para 
verificar existencia de hidrocarburos en la 
napa freática 

• anualmente 

• Llevar un registro de los 
resultados de los análisis 
practicados 

Responsable: 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 
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AXION ENERGY PARAGUAY ajusta todas las instalaciones de sus estaciones de servicios 

a las exigencias de su Manual de Sistemas de Gestión de Seguridad y Protección al Medio 

Ambiente en Estaciones de Servicio. 

 

EMERGENCIAS 

Las emergencias que pueden ocurrir en  una estación de servicio son los incendios y 

derrames de productos. Las secciones que siguen desarrollan estos dos siniestros potenciales en 

forma detallada. Además, se adjuntan al final de la Sección, varios ejemplos de Planes de 

Respuesta a la Emergencia. Los elementos esenciales para un Plan de Respuesta a la 

Emergencia serán: 

• Cortar totalmente la energía eléctrica del negocio de inmediato. 

• Llamar a Bomberos, Policía y Asistencia Médica (ambulancias y hospitales). 

• Evacuar a los clientes y empleados del negocio e impedir el acceso al área una vez 

completada la evacuación. 

• En caso de derrame de producto, no poner en marcha ni mover ningún vehículo en el 

negocio ya que pueden ser fuentes de ignición. 

• Informar a AXION ENERGY PARAGUAY de la emergencia. 

 

INCENDIO 

            Prevención  

• Asegurarse que los circuitos eléctricos no estén sobrecargados. 

• Mantener los materiales inflamables en envases aprobados y cerrados lejos del calor. 

• Limpiar inmediatamente los derrames de productos inflamables. 

• Cerciorarse que todos los  empleados saben dónde está y cómo funciona el interruptor o 

corte eléctrico de emergencia. 

• Los combustibles no se deben recoger ni guardar en envases abiertos. 

• Asegurarse de tener contacto metal con metal entre el pico y el envase cuando haga 

pruebas de calibración del medidor o cuando despache combustible. 

• Asegurarse el cumplimiento de no fumar en las áreas de riesgo involucradas. 

 
Preparación para la emergencia  

• Entrenar al personal para la respuesta a la emergencia. 

• Disponer del material inflamable en una forma segura y reglamentaria. 

• Asegurarse de tener la clasificación debida de los extintores de fuego (ABC) en caso de 

combatir incendios de derivados del petróleo u otros productos. 
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• Revisar los extintores de fuego en forma regular para asegurarse que estén cargados y 

cerciorarse que los empleados están entrenados para usarlos. 

• Mantener expuestos en sitios claramente visibles al lado de los teléfonos de la estación de 

servicio todos los números telefónicos para llamadas de emergencia. 

 
De Producirse El Incendio, Seguir Los Siguientes Pasos: 

 
Aplicar el Plan de Respuesta a la Emergencia. 

 
• Apagar los surtidores, cortar la energía eléctrica. 

• Pedir ayuda (llamadas de emergencia). 

• Evacuar a las personas. 

• Usar los extintores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo. 

• Prestar los primeros auxilios que sean necesarios. 

• Proceder a apagarlo solo o con la ayuda de los empleados, únicamente si se está 

convencido que el fuego, por su magnitud,  no representa una amenaza seria. 

• Los usuarios de lentes de contactos no pueden participar del ataque al fuego. 

NOTA: No combatir el fuego a menos que pueda hacerse desde una posición segura. 

 

DERRAMES 

Considerar los siguientes puntos para desarrollar un Plan de Respuesta a la Emergencia 

específico para la estación de servicio. 

• Cortar totalmente la energía eléctrica de la estación de servicio. 

• Informar del derrame a todos los presentes en la estación de servicio y evacuar el área de 

inmediato. 

• Contacte a las autoridades locales correspondientes (Policía o Bomberos). 

• Nunca intentar limpiar un derrame con agua. 

• Tratar de impedir que el derrame se escurra hacia los desagües. Contener el derrame 

colocando materiales absorbentes a su alrededor (arena u otros). Evitar que la piel o ropa 

entre en contacto con el derrame. 

• Una vez absorbido el líquido, colocar el material absorbente en una bolsa de plástico y ésta 

en un envase o tambor con tapa que pueda sellarse herméticamente. Colocar un letrero de 

precaución sobre el envase. 

• Guardar este envase en lugar seguro. 
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MEDIO AMBIENTE 

 
MANEJO DE SUSTANCIAS ESPECIALES 

 Seguir los procedimientos adecuados para el manejo y almacenamiento de residuos 

peligrosos, desarrollar un plan que refleje los procedimientos a seguir y comunicar esta información 

a los empleados. 

 
Al desarrollar el plan considerar lo siguiente: 

• Descripción precisa del material (clasificación del material peligroso).  

• Mantener separados los distintos tipos de residuos peligrosos mientras dure su 

almacenamiento. 

             Para proteger a los empleados y clientes, debe tenerse una Hoja de Información de 

Seguridad de Productos (MSDS) por cada producto peligroso que se use o almacene. 

 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS 

          El funcionamiento adecuado de los equipos de la estación de servicio es fundamental. No 

solamente los equipos mal mantenidos disminuyen su capacidad de servir debidamente a los 

clientes, sino que pueden incrementar el riesgo intrínseco de la operación diaria y producir, como 

consecuencia, un lugar de trabajo inseguro para sus empleados, clientes y vecinos. 

Programa de Pruebas de Equipos Críticos 

Equipo Crítico Función Requerimientos 

para las Pruebas 

Frecuencia 

Corte o 
interruptor 
eléctrico de 
emergencia 

 

Cortar la provisión de energía 
eléctrica 

Activar físicamente el 
corte o interruptor 
apagándolos y 
encendiéndolos 
nuevamente 

 

Mensualmente 

 

Extintores de 
fuego 

 

Extinguir incendios 

Controlar la fecha de 
vencimiento de la 
carga en cada lugar 
requerido 

Fecha: mensualmente. 

Posición: semanalmente. 

En caso de uso: recarga 
inmediata 

Separadores 
Agua/ 

Hidrocarburos 

Libre drenaje. Sin 
acumulación de lodos, 
sedimentos y conteniendo los 
hidrocarburos en flotación. 
Efluente limpio 

 

Inspección visual 

Quincenalmente: Si y 
sólo si NO se realiza un 
vuelco puntual por 
derrame. (1) 

(1)  En caso de vuelcos por derrames proceder al retiro inmediato del producto por un contratista 

habilitado. 
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PROGRAMA DE PRUEBAS DE EQUIPOS NO CRITICOS 

Equipo No Crítico Funcionamiento Adecuado 
Frecuencia de 

Prueba 

Surtidores y dispensers Sin pérdidas, mangueras y picos operando 

normalmente 

Quincenalmente 

Heladeras/congeladoras Termocuplas trabajando con precisión. 

Burletes de las puertas en buen estado 

Mensualmente 

Compresores y pistones 

hidráulicos 

Operación normal. Sin ruidos excesivos, 

movimiento o vibración. Protección en partes 

móviles del compresor 

Mensualmente 

Provisión de agua del 

negocio 

Trabajando normal. Probado regularmente. 

Tanque(s) de reserva limpios. 

Mensualmente 

Equipos para medir la 

presión de neumáticos 

Presión probada regularmente para controlar 

exactitud y corte automático (cuando lo 

hubiera) 

Mensualmente 

Iluminación Todo el sistema operando, los artefactos 

limpios 

Diariamente 

Techo de islas Todos los paneles en su sitio sin cenefas 

desprendidas y/o apagadas 

Semanalmente 

  
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. 
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Un plan de Contingencia debe incluir: 

a. Identificación visible de los lugares a contactar en caso de un problema con Nº de teléfono 

(ambulancia, hospital etc.).  Verificar periódicamente que los Números estén vigentes.  Prever 

un medio de comunicación que no funcione con electricidad. 

b. Eventuales centros de derivación en caso de traslados 

c. Contar con un botiquín de primeros auxilios.-  Verificar periódicamente la fecha de vencimiento 

de medicamentos que integran el botiquín.  Llevar un registro del uso  donde conste el motivo, 

incidente o accidente y la persona que lo ha sufrido 

 
10. -  PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

 
AXION ENERGY PARAGUAY 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. 

 
Parte del personal (grupo de rol de incendio) participa de simulacros, así como los 

transportistas de Combustibles. 

 

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 importantes vías de comunicación, que ya cuentan con 

numerosa infraestructura comercial. El diseño del mismo resulta armónico, e incluso puede 

afirmarse que ha mejorado el 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 

fueron incorporadas medidas de seguridad  para la prevención de  incidentes ambientales y daño a 

personas y bienes materiales. En cuanto a los aspectos de seguridad, salud y cuidado del medio 
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ambiente, las normas adoptadas por AXION tienen exigencias a nivel internacional que son 

permanentemente monitoreadas para verificar su cumplimiento, de manera que siempre se cumpla 

con los parámetros permitidos. 

 

No menos importante constituye el hecho de brindar oportunidades de empleo a 28 

personas en forma directa y de manera indirecta a  numerosas personas, tal es el caso de los 

proveedores y transportistas de combustibles. La inversión realizada, de 1.500.000 U$, para la 

implementación del proyecto constituyo y constituye un capital  inyectado a la economía local 

principalmente, contribuyendo a la dinamización de la economía. 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 ajusta plenamente  a los requerimientos de la 

normativa legal relacionada al tema del  proyecto. 

 

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

económicamente beneficioso y ambientalmente sustentable, 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 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
ESTACIÓN DE SERVICIOS ESS0 FÉLIX BOGADO 

 

 
AXION ENERGY PARAGUAY                                                                                                                  31 

 

 

ANEXOS 

 

 

Carta IGM – Localización del Proyecto 

Determinación de Áreas de Influencia 

AREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA (AII) 
 

AREA DE INFLUENCIA  
DIRECTA (AID) 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

Fotos 1 , 2 y 3 : Vistas generales  de 
la estación de servicios 
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Fotos Nº 4 ,5 y 6 Vistas del entorno del 
proyecto. Se puede observar la 
preponderante  infraestructura 
comercial  
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Fotos Nº  7 y 8  Vistas del balde 
antiderrame en  las bocas de descarga a 
distancia a los tanques para evitar 
contaminaciones accidentales por errores 
operacionales. Cada tanque está 
identificado de acuerdo al correspondiente 
combustible que almacena, a fin de 
disminuir considerablemente el riesgo de 
errores operativos 
 

Foto Nº  9  Vista externa del balde 
antiderrame (sump) sobre lomo de 
tanque  instalado y en operación 
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                  Foto Nº 12 Separador de combustibles 
 

 

Foto Nº  10  Vista de las rejillas de 
playa. Puede apreciarse que existen 
dos rejillas contiguas, la interna para 
contención de derrames de playa y 
la externa destinada a canalizar las 
aguas pluviales. Se observa 
además el tipo de pavimento de 
playa 

Foto Nº  11  Todo el perímetro de la 
Estación posee rejillas adicionales  
para desagüe pluvial  
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Foto Nº 15 Pozo de 
monitoreo en la zona  de 
descarga a tanques 
 

Fotos Nº  13 y 14 Se 
observa la rejilla alrededor 

de las bocas de descarga a 
distancia a  tanques, los 

colores identifican los 
diferentes tipos de 

combustibles. Se aprecia 
igualmente la conexión a 

tierra del camión en el 
momento de la descarga 

del combustible 
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Fotos Nº 17 y 18 Contenedores 
de residuos sólidos domiciliarios 
y residuos peligrosos. Este 
último claramente identificado 
con el color rojo y con llave a fin 
de evitar el acceso de personas 
extrañas. La imagen inferior 
demuestra el sitio donde 
anteriormente existió un 
lavadero de automóviles y 
actualmente se utiliza para 
almacenar los contenedores de 
residuos 

Foto 16 Ubicación de  garrafas en sitios 
ventilados 
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Foto Nº 20   Alarma acústica visual 
ubicada en la playa que alerta al 
alcanzar el límite de combustible 

permitido a fin de evitar el 
sobrellenado de los  tanques 

Foto 19    VEEDER –ROOT detector de 
pérdidas de combustibles en tanques. 
También podemos apreciar el botiquín 
de Primeros auxilios y el equipo de 
Bioseguridad 
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Fotos  21,22 y 23  Corte de 
emergencia denominados “Golpes 
de puño” instalados en playa y en 
el shop, corta la provisión de 
combustible en casos de 
emergencia. Existe también un 
corte de emergencia en el tablero 
eléctrico principal 
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Fotos Nº 25 y  26 Extintores  y 
baldes de arena en playa de 

ventas  

Foto Nº 24 Extintor  de 60 kg. con 
ruedas  en playa de ventas.  
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Fotos 27, 28 y 29  Extintores en depósitos y oficinas. 
Igualmente, en la imagen superior se aprecian la salida de emergencia 
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Fotos Nº 30,31, 32  y  33 Extintores 
en otros sectores de la Estación 
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Fotos 34 y 35  Detectores de humo calor instalados en el shop , oficinas y depósitos 
 

Fotos Nº 30 y 31  Salidas de emergencia 
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Fotos 32 y 33  Sistema de extinción de 
incendios localizado sobre la plancha 

lomitera 
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Foto Nº 34  Rol de incendio 
colocado en lugares visibles 

Foto Nº 35  diagrama de 
respuesta a la emergencia,  

colocados  en lugares visibles 

Foto Nº 36  Guía para emergencias médicas 
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Foto Nº 37  Tambor de arena lavada 
para casos de derrame 

Foto Nº 38 cartelería con 
recomendaciones de seguridad 

Fotos Nº 39 y 40  Teléfonos de emergencia 
ubicados en en la oficina 
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Fotos Nº 41, 42 y 43 Equipos de protección  individual diferenciados conforme a la tarea a 
ser realizada 
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Fotos 44 y 45  Para AXION los  temas relacionados a la seguridad tanto de las personas 
como de los bienes y el medio ambiente, es un tema prioritario. 

Por eso existen delineamientos que rigen las actividades diarias y establecen los 
procedimientos a seguir para la operación de sus estaciones de servicios 
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Fotos 46  y 47 Periódicamente se  completan 
procedimientos denominados OPI’S (Observación 
para la prevención de incidentes ) y ICI’S (Incidente 
casi incidente ), de tal forma a identificar los riesgos 
que podrían ocasionar incidentes y  las acciones 
preventivas que pueden ser incorporadas. 
Igualmente se realiza lo que se denomina el ARUN 
(An´lisis de riesgo de último minuto antes de iniciar 
la tarea diara ). 

 
 

Foto 48  En la imagen se puede observar el punto de en 
encuentro  establecido en casos de un incendio 
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Fotos 49 y 50  Para AXION los  temas relacionados a la seguridad son prioridad. 
Por ello cuentan con  un Manual de seguridad donde se establecen los procedimientos a seguir 

para la operación de sus estaciones de servicios 
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Fotos 51 y 52  Podemos observar los 
procedimientos a seguir para la operación de sus 
estaciones de servicios 
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Foto Nº 53 Carteles de 
seguridad  utilizados en playa  
durante la descarga de 
combustibles  

Foto 54 Caños de venteo de los 
tanques 
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Fotos 55 y  56  Los Tableros eléctricos  cuentan con identificación de tensión  y con 
identificación de llaves termomagnéticas. También puede observarse la existencia de un 

extintor cercano al tablero 
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Fotos 57, 58 y  59  Los Tableros 
eléctricos  cuentan con identificación de 
tensión  y con identificación de llaves 
termomagnéticas, Así mismo existen 
indicaciones de precauciones a tomar 
ante el riesgo eléctrico 
 


