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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

Una estación de servicio, gasolinera o servicentro es un punto de venta de combustible y 

lubricantes para vehículos de motor. Aunque en teoría pueden establecerse y comprar libremente, 

las estaciones de servicio normalmente se asocian con las grandes empresas distribuidoras, con 

contratos de exclusividad. 

Generalmente, las estaciones de servicio ofrecen gasolina y gasóleo, ambos derivados del 

petróleo. 

En una estación de servicio es importante definir todos y cada uno de los puestos que hay en la 

empresa, ya que el correcto funcionamiento de ésta depende de la delimitación del trabajo de cada 

empleado. En una gasolinera existe un término conocido como “zona de riesgo”, que se define 

como la protección del lugar donde se labora tanto de instalaciones como del capital humano. 

 

Si como resultado del Estudio de Impacto Ambiental se concluye que se producirán impactos 

relevantes, difícilmente prevenibles, no mitigables ni corregibles, el proyecto como está concebido 

no es ambientalmente factible, de manera que será necesario reformular los términos del proyecto. 

 

Este Informe de Estudio de Impacto Ambiental preliminar ha sido elaborado para que se 

presente conciso y limitado a los problemas ambientales significativos que puedan verificarse en la 

realización de las actividades previstas en el proyecto. 

 

El texto principal se concentra en los resultados, conclusiones y acciones recomendadas, 

apoyados por resúmenes de los datos recolectados y la referencia de las citas empleadas en la 

interpretación de dichos datos. 

 

 Ajustado a patrones de sostenibilidad y adecuado a las exigencias de las leyes ambientales 

nacionales, está implementando en la Propiedad del Sr. Pedro Vera, ubicado en los lugares 

denominados Calle 5, del Distrito de Juan. Manuel Frutos, del Departamento de  Caaguazú, un 

Proyecto Estación de Servicios con futuro Lavadero, y su correspondiente Estudio Ambiental; de 

manera a ordenar  el territorio y las actividades productivas. 
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1. Identificación del Proyecto 

1.1. Nombre del Proyecto: Estación de Servicios 

1.2. Nombre del Proponente: Pedro Regalado  Vera Godoy 

1.3. C.I.N° 592.619 

1.4. Propietario: Pedro Regalado Vera Godoy 

1.5. Consultor: Ing. Amb. Aldo Benitez Giménez. 

E-mail: ing_amb_ @ hotmail.com 

 

1.6. Propietarios:   

1.6.1. Datos del Inmueble 

 Datos Catastrales  : La propiedad objeto del presente estudio esta identificada por  

 Nº de Finca y Padrón 

 

Lote Nº Fincas Nº Padrones 

Nº 

Sup.Has 

1 3756 3819 12,5 has 

Superficie Total 12,5 has 
  

Obs: La Propiedad tiene una superficie de 12,5 has donde se utilizara 95m
2
 

                                   para la ejecución del proyecto de estación de servicios 
 

 Localización:  

- Lugar             : Calle 5 

- Distrito : Dr. Juan Manuel Frutos 

- Departamento : Caaguazú 

- Coordenadas: 

 

 

 

 

1.3.2.  Ubicación del Inmueble: mapa o croquis a escala que indique su ubicación regional, 

los accesos y los linderos. 

 

1.7. Carta topográfica del IGM (escala 1:50.000) que muestra los accidentes topográficos y 

naturales del inmueble. 

Nº 

Lote 

Latitud 

(UTM) 

Longitud 

(UTM) 

 624.830 7.195.155 
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 Se encuentra  en anexo al presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

2. Descripción de Proyecto: 

 

El emprendimiento consiste en la provisión y comercialización de combustibles.   

El servicio es hoy altamente requerido considerando el incremento de las maquinas rurales 

en la zona en épocas de siembra y cosechas  También contribuye a ello la expansión del 

Área agrícola.  

El crecimiento poblacional del Distrito de Dr. Juan M. Frutos, donde se encuentra 

implantado el proyecto, trajo como consecuencia inmediata el aumento en la circulación 

vehicular de todo tipo de transportes, motivo por la cual el Sr. Pedro Vera Godoy,  ha 

emprendido el proyecto Estación de Servicios y además está proyectado un lavadero de 

Vehículos para su uso y para comercializar y a su vez dar cumplimiento a la ley Nº 294/93. 

La estación de servicios funciona en el sitio desde hace 1 años. 

El área donde funciona el proyecto se encuentra en una zona rural y semi urbana en la 

propiedad del Sr. Pedro Vera Godoy. 

La estación de servicios cuenta con todos los elementos indispensables como son los 

equipos surtidores y tanques destinados a la venta de combustibles líquidos. Hay que tener 

en cuenta que la estación es simple y común, no cuentan con mayores tecnologías que 

pudiéramos mencionar en este aspecto y los procesos normales que se realizan dentro del 

local son la de recepción de combustible. 

 

2.1. Objetivos del Proyecto:  

 

A- Ambiental: adecuar la explotación a la ley 294/94 de evaluación de impacto 

ambiental, implementando prácticas sustentables para el manejo del entorno 

biofísico. 

B- Productivo: explotación de rubros  de servicios a través de la provisión de 

combustibles y afines al sector del Distrito. 

C- Conocer las modificaciones provocadas por las actividades realizadas durante el 

presente proyecto implementado, que afecten al ambiente y tengan como 

consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la 
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Biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales y su 

aprovechamiento, el bienestar, la salud y la seguridad personal.  

D- Plantear un plan de Gestión Ambiental que contenga la descripción de las medidas 

protectoras o de mitigación de impactos negativos que se detectaron en la presente 

evaluación del proyecto; y  

E- Proponer las compensaciones, los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo 

y control que se utilizarán, así como las demás previsiones que se sugieren en las 

reglamentaciones ambientales vigentes. 

 

2.2. Existen proyectos asociados? 

       No 

 

2.3 Tipo de Actividad:  

a. Estación de Servicios 

2.4   Se han considerado o se está considerando alternativas de localización tecnológicas a este 

proyecto? 

 

El proyecto por su naturaleza y objetivos no contempla alternativas de localización ya que 

la misma se refiere a una explotación  de servicios.  

 

2.5.- Inversión Total 

El presente proyecto tiene contemplado una inversión de total de 80.000 Dólares 

Americanos en concepto de Inversión de capital (Maquinarias, equipos e Instalaciones) y 

un costo operativo anual de 45.000 Dólares Americanos en concepto de costos operativos 

directos e indirectos (Insumos técnicos, Mano de Obra contratada, depreciación de 

Maquinarias, equipos e Instalaciones).  

 

2.6.- Tecnologías y procesos que se aplicarán. 

Cuenta con  dos tanque de combustible de 8000 L. cada uno. 

 

Una oficina. El cual será destinado para las actividades administrativas.  
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Instalación sanitaria. Los desechos recorrerán por medio de tubos que desembocarán en 

la cámara séptica de la propiedad, que después desaguarán. La limpieza de los baños será 

realizado 2 veces por día. 

 

2.7.-     Área de estudio 

Área de Influencia Directa (AID): que está definido por el perímetro del terreno en toda 

su dimensión donde está implantado el proyecto.  

 

Área de Influencia indirecta (AII): se encuentra definido por un radio de 3000 metros que 

incluye el camino de acceso, antes y después del emprendimiento por donde los 

vehículos ingresan.  

 

 

3.- Descripción del Área de Emplazamiento del Proyecto: 

3.1. Superficie total a ocupar e intervenir 

La Estación de Servicios, se encuentra en una zona perteneciente a una zona rural  semi  

poblada, el sitio se caracteriza por ser una zona agrícola de producción de soja donde se 

utilizan principalmente coches, camionetas y maquinarias agrícolas; además es la vía principal 

de desplazamiento de salida de las zonas rurales.  

 

Datos proporcionados por el proponente  
 

 La infraestructura consta de oficina administrativa,  sanitario con pozo ciego. 

 Se comercializan combustibles líquidos para proveer a los vehículos e implemento 

agrícolas. 

 Como recursos humanos  cuenta con (2) mano de obra contratada que trabajan en la 

estación. El proponente lleva la administración. 

 Se dispone de dos tanques: 1 tanques de 8.000 litros para diésel y un tanque de 8.000 

litros para, Súper 95.  

 Actualmente, la comercialización de combustibles se puede detallar de la siguiente 

manera. 

 Gasoil: Para la venta y despacho al público se cuenta con 1 islas con máquinas 

expendedoras. 
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 Se dispone de comodidades para el personal consistente en baños, servicios sanitarios, 

duchas, etc. 

 Una oficina. 

 Se cuenta con basureros estratégicamente ubicados. 

 Provisión de agua a través de un pozo artesiano el cual dispone de un tanque elevado de 

1000 litros. La distribución se realiza por cañerías y la potencia es a través de un motor. 

 Hay buena iluminación natural. 

 El sistema de evacuación de los servicios higiénicos se realiza por sistema de pozo 

ciego con cámara séptica. 

 La estación cuenta con teléfono, celular. 

 No se cuenta con servicio de guardia, ya que esta cerca de la vivienda del proponente. 

 El retiro de los desperdicios generados en la Estación de Servicios es realizado por el 

proponente. 

 Se implementara en cuanto al combate contra incendios se contara con mas extintores y 

balde de arena. 

 

4.-  PLAN DE GESTION AMBIENTAL: 

4.  Características constructivas  y  objetivo de los dispositivos 

  

La estación de servicios se adecuará a las exigencias de las Ordenanzas Municipales por la cual 

se reglamenta la habilitación de las estaciones de servicios y afines, por lo tanto se tendrá en 

cuenta  todos los aspectos técnicos para la implementación de la misma. 

 

6.  DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La temperatura media anual de esta región es ligeramente superior a los 22
o
 C. Caaguazú se 

encuentra entre los departamentos más lluviosos del país, con una precipitación anual que 

ronda los 1.600 milímetros. En general el clima es templado. La temperatura máxima en 

verano llega a los 32º y la mínima en invierno 0º C. Esta situación climática permite a 

Caaguazú ser una de las mejores zonas para la explotación agrícola. 
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Las tierras del V departamento están regadas por los afluentes del Paraguay, río Tebicuarymí y 

los arroyos Tobatiry, Mbutuy, Hondo, y los afluentes del Río Paraná, ríos Acaray, Mondaymí, 

Yguazú, Capiibary, y Guyraungua. 

De norte a sur cruzan por el territorio departamental las sierras de San Joaquín, que junto a 

otras elevaciones aisladas y pequeños sistemas orográficos como los de Carayaó y Monte del 

Rosario, constituyen lo que se denomina comúnmente Cordillera del Caaguazú. La altura 

media de las sierras de San Joaquín es de 150 y 200 metros sobre el nivel del mar. Al pasar de 

la formación de San Miguel y Tacuary, hacia el este, los cerros son más altos y llegan a superar 

los 250 metros de altura. 

 

La geomorfología de las formaciones precarboníferas se caracteriza por una sucesión de 

amplios valles intercalados con tierras elevadas de orientación norte-sur. En el sector este y 

norte, predominan valles con pendientes largas que ascienden hasta constituir las serranías de 

San Joaquín. Al norte y este de la referida serranía, pueden apreciarse extensos campos de 

pastoreo interrumpidos por pequeñas acumulaciones de agua debidas a la poca altura de las 

tierras; al este son más altas, con bosques raleados y bloques de yerbales naturales. La parte 

central del departamento es la más poblada y su suelo es explotado para la agricultura. 

 

6.2 Componente Biológico 

 

Vegetación 

 

La superficie boscosa del departamento abarca 234 mil hectáreas, un 20,4% de la superficie 

departamental, correspondiendo el 50,5% a la clasificación de bosques altos continuos y el 49, 

5% a los denominados bosques altos degradados. Las especies arbóreas que tienen mayor 

predominancia en la zona son el yvyra ju, Aguai, Laureles, Naranja hái, y el Guatambú. 

Algunas especies que subsisten son el Yvyrapyta, Cedro, Ñandypa, Simaba Praecox, piriqueta, 

el subsessilis y el tumera aureli. 

 

Caaguazú es uno de los departamentos más afectados por la pérdida de superficie boscosa. En 

un periodo de 7 años la zona sufrió una reducción de casi 180.477 hectáreas a la razón de 

25.500 hectáreas anuales, siendo una de las tasas más altas del país. Caaguazú contribuyó en 
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un 8% a la deforestación de la región Oriental. Esto implica una merma de 97 mil hectáreas de 

bosques altos continuos y más de 100 mil Has. de bosques altos degradados, con la 

consecuente pérdida de recursos leñosos y la biodiversidad a una tasa media anual de 6,3 %. 

Los mayores impactos de deforestación se registran en las regiones centro y este del territorio 

departamental. 

 

Fauna 

 

La fauna silvestre del área en estudio en términos regionales se encuentra constituida por 

animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio humano ya sea en 

ambientes terrestres o acuáticos, conformando la fauna autóctona del lugar. 

 

7. LOCALIZACIÓN: Se halla ubicado en el Distrito de Dr. Juan M. Frutos, Departamento de 

Caaguazú, en una zona rural semi urbana. 

 

Naciente: no posee. 

Arroyo: no posee. 

 

8.   DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS  

 

Circunstancias de empleo: Desde el punto de vista ocasional, la Estación de Servicios  

constituye una importante fuente de trabajo que atenúa la migración de la población local en 

busca de trabajo. 

Desechos líquidos: El derrame de combustible en Estaciones de Servicios constituye un 

impacto negativo potencial si no se toman las medidas adecuadas para atenuarlas. 

 

Pueden ocurrir, aunque raras veces efectos en la calidad de agua, produciéndose contaminación 

de la misma causada por percolación de la gasolina dispersa en el suelo alrededor de la tubería 

de servicios. 

 

7.2 Descripción de las características del área de emplazamiento  
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Residuo líquido (mezcla de aceites, barro, agua). 

 

Desechos sólidos: Son aquellos generados por la acumulación de frascos de lubricantes y de 

aceites, cajas de cartón.  

 

La seguridad de los operarios constituye también un riesgo relativo; para ello se debe 

entrenarlo constante y adecuadamente para las diferentes operaciones en la Estación de 

Servicios.  

 

Existen riesgos de contaminación por el vértigo de efluentes con hidrocarburos, lubricantes, 

aceites y residuos sólidos comunes y plásticos. Se generan polvillos atmosféricos inorgánicos 

irritantes y nocivos para las vías respiratorias. También se producen ruidos molestos, tanto para 

los trabajadores como para  los vecinos. Muchos de estos riesgos son controlables a través de 

la utilización del equipo de protección y una adecuada disposición final de efluentes y residuos 

sólidos. 

 

Emisiones gaseosas: En una Estación de servicios, eventualmente, se produce monóxido de 

carbono como consecuencia de la combustión de los carburantes utilizados por los motores que 

son nafta y gasoil; estos al quemarse contaminan el aire en el local. 

 

El plomo provoca anemia y graves trastornos neurológicos. Una vez que está en suspensión en 

el aire, el plomo es fácilmente absorbido por el organismo. Respiramos estas partículas en todo 

instante, luego se depositan en los huesos y a lo largo del tiempo causan anemia, así como 

también trastornos neurológicos y gravísimas intoxicaciones.  

 

En los casos agudos pueden provocar estado de coma, convulsiones del tipo epiléptico, muerte 

prematura o defectos físicos permanentes. 

Las mujeres embarazadas, expuestas a la acción de ese contaminante, pueden sufrir abortos o 

partos prematuros. 

 

El monóxido de carbono diseminado por los vehículos veloces es el responsable del 50 % de 

los envenenamientos mortales en todo el mundo. Los gases de escape son peligrosos para la 
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respiración por que contienen oxido de carbono que es un gas inodoro, producto de la 

combustión de los hidrocarburos y una proporción de algunas milésimas solamente puede ser 

mortal. 

 

Contaminación sonora: Del encendido de los motores generan algunos ruidos, toque de 

bocina, circulación y desplazamiento de vehículos con caños de escape en malas condicione, 

arranques, frenadas, etc. Esto no es significativo con relación al tráfico normal de vehículos 

que circulan en la zona  y debe ser reforzado con la colocación de carteles de prohibición de 

toques de bocina y reducción de velocidad en las proximidades  de la Estación de Servicios. 

 

Toxicología en relación de los seres humanos: El personal que trabaja en las Estaciones de 

Servicios se encuentra expuesto a las sustancias en que se manejan debido al permanente 

manipuleo de gasoil y lubricantes. El principal impacto que causa esta actividad es la 

producción de fuerte olores en forma constante. 

 

Las personas se ven afectadas por las fases que despiden los motores en funcionamiento; 

además otro aspecto es el relacionado a la falta o reticencia a querer usar la ropa apropiada y 

guantes para proteger la piel de las materias grasas utilizadas en la estación de servicios.   

 

Durante la combustión, los hidrocarburos se combinan de la siguiente forma: el carbono de la 

nafta se combina con el oxigeno formando anhídrido carbónico, sin embargo la combinación 

puede producir oxido de carbono si la cantidad de aire es insuficiente. Los gases de combustión 

son particularmente peligrosos para la respiración. El oxido de carbono es toxico e incluso 

mortal en dosis importantes respirando el gas. Es más ligero que el aire y sube hasta el techo en 

los garajes. 

 

Respirando el gas de los escapes se corre el riesgo de intoxicación peligrosa. El dióxido de 

carbono o anhídrido carbónico no es toxico, pero su presencia en cantidades importantes es 

peligrosa. Este gas es más pesado que el aire. En el primer caso la combustión de la nafta es 

completa y el rendimiento, máximo. En la mezcla rica, la combustión es incompleta y hay 

desperdicio de carburante y engrase del motor (desprendimiento de humo negro en el caño de 

escape): en la mezcla pobre se produce una falta de potencia y un calentamiento de motor. 
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Entre los terribles ases se envenenan el aire, el más conocido es el monóxido de carbono que 

proviene del escape de los automóviles. 

 

Cada año se lanzan al aire 75 millones de toneladas de este gas en la atmósfera, de los cuales 

58 millones son producidos por los automóviles.  

 

El monóxido de carbono actúa sobre el organismo combinándose con la hemoglobina de la 

sangre. La hemoglobina, combinada, pierde la capacidad de fijar el oxigeno, lo que explica la 

acción toxica del monóxido de carbono. El corazón, la piel y el delicado sistema nervioso 

central son las partes que primero resultan afectadas. 

 

El escape de los automóviles contiene otro gas, el dióxido de nitrógeno. Todavía no ha sido 

estudiado en profundidad, pero se conoce que ataca las mucosas pulmonares provocando desde 

irritaciones, ardores y dolores de garganta, hasta violentos accesos de tos, respiración rápida y 

entrecortada. 

 

El dióxido de azufre es fácilmente absorbido por el organismo humano. Sus efectos nocivos 

solo se manifiestan después de haber sido asimiladas altas concentraciones. Las consecuencias 

suelen ser constricción de los bronquios y tos violenta. 

 

Una simple frenada libera partículas de amianto, consideradas como cancerigeno. Los 

individuos  que viven en las grandes ciudades están acostumbrados a padecer irritaciones en 

los ojos y en la mucosa nasal provocada por los derivados de hidrocarburos. 

 

Las emisiones de partículas por motores diesel son del orden de 50 a 80 veces mayores que las 

del motor de gasolina. Los tamaños de las partículas de diesel son del orden de 0,3mm, lo que 

se traduce en humus visibles. Al igual que las emisiones de partículas las de compuesto 

azufrados son sustancialmente mayores en motores de diesel comparadas con motores de 

gasolinas. 

 

Estudios realizados indican que se emiten aproximadamente 2 mg de halogenuros por metros 

cúbicos de emisiones. Los motores que trabajan cerca de la relación de mezcla esteqiometrica 
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tendrán la máxima emisión de oxido nitroso, mientras que los hidrocarburos y monóxidos de 

carbono son bajas.  

 

La nafta sin plomo consiste en más de 100 compuesto químicos. El modelo de mezclas 

propuesto para la exposición humana al agua potable contaminada con esta nafta indica que la 

mayor proporción del riesgo total a la salud es debido al riesgo de contraer cáncer del  

componente bencénico. Señala que podría ocurrir una exposición humana más limitada al aire 

contaminado debido a liberaciones de gasolina. 

 

Han sido realizado levantamientos preliminares de los riesgos profesionales que competen a 

trabajadores expuestos a estaciones de servicios. Las lesiones más frecuentes en dichos lugares 

son las dolencias del tipo dermatológico en la piel; por tanto es necesaria una adecuada 

educación sanitaria entre los trabajadores a fin de lograr una mejor prevención de las 

enfermedades ocupacionales. 

 

Alteración del paisaje: En algunos aspectos puede ser considerado un impacto positivo, ya 

que la construcción de la Estación de Servicios se realiza respetando  las normas estéticas y de 

construcción, mejorando en cierto modo el aspecto visual del lugar. 

 

Riesgo de accidentes: Se pueden verificar ciertos riesgos de accidentes debido al manipuleo 

de sustancias varias, así como por desplazamientos inapropiados o imprudentes de vehículos o 

de peatones en el área de la Estación de Servicios. Se deben carteles de advertencia y 

señalizaciones antes del ingreso a la Estación. 
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9.   IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

                  Actividad            Impactos Negativos 

 

 

Movimiento de suelo y construcción 

de infraestructura 

 

Alteración de la permeabilidad del suelo. La totalidad 

del área fue impermeabilizada con lo que se aportó 

caudal a los días de lluvia. Mayor flujo de  agua 

superficial debido a la impermeabilización del suelo. 

Eliminación de especies vegetales. 

Construcción de obras civiles. 

Movimiento de camiones 

Contaminación del aire producida por las emisiones 

gaseosas de los camiones.  

Desplazamiento de vehículos, 

arranques y frenadas 

Generación de ruidos. Peligro de accidentes. 

Amplio sector de circulación de 

vehículos en áreas de veredas 

inclusive 

Alteración del normal tránsito peatonal. 

 

Operación de establecimiento 

Contaminación del aire producida por emisiones 

gaseosa de los escapes. Riesgos de accidentes por 

manipuleo de sustancias varias. 

 

 

 

En todos los sectores del 

establecimiento probables 

implicaciones negativas para la salud 

humana en caso de uso de agua de 

pozos por la gente del vecindario 

Los efectos ocupacionales para la salud de los 

trabajadores debido al manejo de materiales u otras 

operaciones del establecimiento. Contaminación 

ambiental, trastornos ambientales, peligro para la salud 

debido a las emanaciones producidas por los vehículos 

y la exposición de los operarios del establecimiento a 

los productos comercializados. Acumulación de 

residuos sólidos de diversa índole. Pequeños derrames 

ocasionales de combustibles y otras sustancias en la 

playa. 

 

 

 

Generación de empleo directo e indirecto. Desarrollo 

local inducido. Desarrollo de la economía regional y 

local. Mejora y ampliación  de la infraestructura. Los 
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Operación del establecimiento en 

todos los sectores 

efectos ocupacionales para la salud de los trabajadores 

debido al manejo de materiales u otras operaciones del 

establecimiento. 

Generación de mano de obra Trabajo de expendio y ventas de lubricantes 

Movimiento de camiones y auto 

móviles para el ingreso al 

establecimiento 

Interrupción  y/o molestias en el tránsito de personas y 

de vehículos. 

 

 

10.   MITIGACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

 

Este ítem se detallara mejor en el Plan de Gestión Ambiental anexado al presente Estudio de 

Impacto Ambiental preliminar, así como se detallan mejor otros ítems de importancia en todo 

proyecto de Estación de Servicios. 

 

 

10.1 Medidas mitigatorias, responsables, plazos y costos. 

 

Impacto Negativo Medidas de 

Mitigación 

Responsable Plazos Costos 

(guaraníes) 

Alteración del 

paisaje local. 

Compensación con 

arborización y 

paisajismo. 

El 

proponente 

Julio 2015 600.000 

Continu 
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Impacto Negativo Medidas de 

Mitigación 

Responsable Plazos Costos 

(guaraníes) 

Emisión de gases 

de escape de 

vehículos  y COV 

de solventes.  

Adquisición y uso de 

EPP al personal 

expuesto permanente. 

 

 

El proponente 

 

 

Diciembre 

2015 

 

 

200.000 

 

 

 

 

Generación de 

Ruidos. 

El nivel de ruido a ser 

generado por la 

operación de trasporte 

es asimilable al 

generado por las 

actividades del AID. 

Se recomienda la 

adquisición y el uso 

de protectores 

auditivos para el 

personal involucrado. 

 

 

 

 

El proponente 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

200.000 

Proliferación de 

Vectores.  

Fumigar con 

insecticidas de baja 

toxicidad focos de 

infestación de 

mosquitos (dengue). 

 

 

El proponente 

 

 

 

Julio, 2015, 

luego 

semestral 

 

 

50.000 

Generación de 

olores. 

Adquisición y uso de 

contenedores de 

residuos con tapas, 

evacuar los RS 

periódicamente. 

 

El proponente 

 

 

Diciembre de 

2015 

 

100.000 

 

Riesgos a la 

seguridad 

Uso de EPP, disponer 

de Botiquín de 

primeros auxilios, 

 

 

El proponente 

 

 

Enero de 

 

 

200.000 
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ocupacional. disponer de carteles 

con números de 

emergencias 

(bomberos, 

ambulancia, etc). 

 2016 

 

 Riesgos de 

Incendios. 

Disponer de 

Extintores 

Polivalentes con la 

carga apropiada, y 

adiestrar al personal 

para su uso. 

 

 

El proponente 

 

 

 

 

Enero de 

2016 

 

 

450.000 

 

Aumento del 

Tráfico. 

Establecer caminos de 

accesos, salidas y 

áreas de 

estacionamientos, 

camineros 

debidamente 

señalizadas. 

 

 

 

El proponente 

 

 

 

Junio de 

2016 

 

 

 

100.000 

 

 

Pequeños derrames 

ocasionales de 

combustibles y 

otras sustancias en 

el estacionamiento. 

Medidas de protección 

de emergencia y 

protección contra 

incendios. 

Más adelante se verá 

la posibilidad de 

contar con el piso de 

cemento liso en el 

lugar de playa y áreas 

adyacentes a la 

estación, dependiendo 

del bienestar 

económico del 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

El proponente 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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MONITOREO DE FRECUENCIA COSTO 

Arborización y paisajismo. Julio 2015 y luego 

mensual 

 

167.721 

Sistema de tratamiento del efluente 

liquido, rejillas perimetrales. 
Mensual 

 

167.721 

Generación de ruidos.  167.721 

Proliferación de vectores. Mensual 167.721 

Generación de olores. Mensual 167.721 

Señalizaciones, carteles. Trimestral 167.721 

Control de vencimiento de extintores, 

stock de botiquín, renovación de 

EPP. 

Semestral 

 

167.721 

Residuos sólidos. Semanal 167.721 

 

 

Medidas de Mitigación Responsable Plazo/Periodo 

1. Contar con extintores tipo ABC, baldes 

de arena, instalaciones eléctricas en 

buenas condiciones. 

 

2. Adiestramiento del personal 

involucrado para responder en casos de 

incendios en base de un plan de 

emergencia establecido.  

 

El proponente 

 

 

El proponente 

 

Continuamente 

 

 

Cada seis meses 

3. Preservar algunos árboles y realizar 

labores de embellecimiento y jardinería. 

 

 

El proponente 

 

Continuamente 

4. Contar con pavimentación de 

superficie para mitigación de polvo. 

 

El proponente 

 

Continuamente 

10.2 Plan de monitoreo y control 
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5. Concienciar a los conductores para 

manejar prudentemente. 

 

 

El empleado y el 

proponente 

 

Continuamente 

6. Señalizar, encausar el tránsito, 

establecer camineros para peatones y 

áreas de estacionamiento. 

 

 

El proponente 

 

Inmediato 

7. Tomar medidas de emergencia y 

protección contra incendios. 

 

8. Restringir el acceso del público a las 

áreas administrativas. 

 

9. Aplicar medidas de seguridad y salud. 

Usar obligatoriamente los atuendos 

necesarios. 

 

10. Exigencia en el cumplimiento de las 

normas de seguridad del establecimiento. 

 

11. Contenedores diferenciados y 

herméticos para los residuos sólidos y 

evacuación periódica para su disposición 

final adecuada. 

 

 

El empleado y el 

proponente 

 

Continuamente 

 

 

Continuamente 

 

 

Continuamente 

 

 

Continuamente 

 

 

Continuamente 

12. Ubicar estratégicamente los baldes de 

arena. 
El empleado y el 

proponente 

 

Continuamente 

 

 13. Planificar e implementar las 

estrategias de manejo de los residuos 

 

El proponente 

 

Inmediato 
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sólidos y líquidos generados para reducir 

el impacto negativo en la adyacencia. 

 

 

 

 

 

14. Manejo del área de atención al 

público 

 

 

El empleado y el 

proponente 

 

Continuamente 

15 Contar con rejilla perimetral para los 

derrames ocasionales de hidrocarburos 

con sus correspondientes cámaras 

separadoras de hidrocarburos.                            

                                                                                                                                                                                                                                                              

El proponente 

 

 

Continuamente 

 

 

Desarrollo de las medidas de mitigación: 

 

Se cuentan con extintores tipo ABC controlados y reemplazados al culminar su tiempo de vida 

útil; las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado y se realizan mantenimientos 

periódicamente. 

Se recomienda al proponente realizar jornadas de capacitación en cuanto a primeros auxilios y 

casos de emergencias 

Los existentes en los alrededores son cuidados y se realizan poda y limpieza de malezas. 

La playa de expendio de combustibles se encuentra pavimentada y los alrededores  y entradas a 

la estación. 

Luego de cada servicio se aconseja al cliente manejar prudentemente, deseándole buen viaje. 

Se aconseja al proponente solicitar a los directores del emblema de la estación de servicios, que 

faciliten la colocación de carteles de señalización de los caminos de accesos o entrada. 

La estación de servicios cuenta con extintores de fuego, ubicados estratégicamente. 

Se aconseja al proponente colocar carteles indicadores donde se aclare la prohibición al acceso 

de personas extrañas e las áreas administrativas. 

Se recomienda al proponente, solicitar a los directores del emblema de la estación de servicios, 

facilitar atuendos para los trabajadores. 
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 Se recomienda al proponente, además de jornadas de capacitación de primeros auxilios y para 

casos de emergencias, la insistencia en tomar medidas de seguridad a fin de reducir los riesgos 

de accidentes. 

 En el área de estación de servicios se dispone de basureros ubicados estratégicamente. 

 Los baldes de arena se encuentran ubicados en las isla junto a los expendedores de 

combustible. 

Se recomienda al proponente ubicar basureros en los alrededores de la estación de servicios 

con carteles indicadores, a fin de incentivar el uso de los mismos. 

 El manejo del área de atención al público se encuentra a cargo tanto del proponente como del 

empleado, quienes cuentan con vasta experiencia. 

 

 La estación de servicios cuenta con rejillas perimetrales; también cuenta con cámara séptica. 

 

 

12.   RECOMENDACIONES Y ENCARGOS 

 

Disponer lo antes posible de más tambores de arena y baldes de aluminio con arena lavada y  

ubicarlas a los costados de cada máquina expendedora de combustibles. 

 

Cuidar el mantenimiento y la limpieza de los sanitarios a utilizar por los usuarios de la 

Estación. 

 

Mantenimiento y cuidado del cargado y vencimiento de los extintores. 

 

En las islas solo deben estar las maquinas expendedoras de combustibles con sus respectivos 

extintores y baldes con arena lavada seca. Deben estar libres de la exhibición y venta de otros 

productos (aceites, lubricantes, agua destilada, etc,) que puedan estorbar en casos de 

emergencias. 

 

Los baldes con arena lavada seca deben estar situados en cada islas (por lo menos 2 por cada 

isla). 
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Los derrames de combustibles líquidos deberán ser cubiertos inmediatamente con material 

sólido, mineral o sintético apropiado, barrido y retirado del sitio. 

Uso de guantes de látex por el personal encargado del despacho de combustible. 

 

Botiquín bien completo para casos de emergencias. 

 

Números telefónicos en sitios bien visibles de: bomberos, policía, y emergencias médicas. 

 

Normas de procedimientos en la Estación de Servicios (Manual de respuesta a crisis). 

 

Señalizar con pintura amarilla en el piso indicando los sitios de entrada y salida a los 

automovilistas de la Estación. 

 

Si es posible instalar un sistema de alarma sonora para casos de siniestros. 

 

Se debe realizar un monitoreo permanente para plasmar en informes el cumplimiento de las 

medidas mitigadoras y de seguridad mencionadas en el Estudio Ambiental. 

 

Se recuerda  además, que la aplicación y cumplimiento de las medidas de mitigación 

propuestas en el Plan de Gestión Ambiental anexado al presente EIAp son de exclusiva 

responsabilidad del proponente y al mismo tiempo implementar la documentación y los 

registros que reflejen la realización efectiva de un programa de monitoreo periódico y las 

acciones correctivas tomadas en cada casos. 
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13.  OTRAS MEDIDAS  RECOMENDADAS A IMPLEMENTAR 

 

Uso de mascaras, protectores para los ojos y auditivos en aquellas personas que trabajen 

expuestos y a ruidos de elevados decibeles, como los operadores de maquinas que generen 

ruidos, etc. 

 

Uso de botas o zapatones con puntera de acero y guantes para aquellos operarios que necesiten 

esta protección por la tarea que desempeñan, sobre todo aquellas personas que trabajan en el 

lavado de vehículos. 

 

Poseer un buen servicio de Primeros Auxilios, de ser posible contar con un personal idóneo 

para casos de urgencias. 

 

Practica de evacuación de las instalaciones en casos de incendio o accidentes, por lo menos una 

vez al año con la intervención de los bomberos de la zona y personal de la Municipalidad local. 

 

Adiestramiento del personal en el uso de los equipos a ser utilizados en casos de incendio o 

accidentes como extinguidores, mangueras, baldes con arena, etc., 

 

El Proyecto “Estación de Servicios   – Adecuación Ambiental”, a ser llevado adelante en la 

propiedad de Pedro Vera Godoy, cuenta con certificado aprobación de las instituciones 

involucradas con su ejecución, donde se puede confirmar que se ajusta a todas las normativas y 

procedimientos exigidos por dichas instituciones, y con el presente Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar se estará sometiendo a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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Literatura Consultada 

http://www.carcarecentral.com/
http://www.parking.org/
http://www.siwi.org/
http://www.epa.gov/
http://www.water-ed.org/


RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  (RIMA)           –                 Estación de Servicios 

Proponente: Pedro Vera Godoy           –         Dr. Juan Manuel Frutos           -            Caaguazú    25 
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Vista Frontal de la estación de servicios                      Entrada   

 

 

 

 

 

 

Camino colindante                                                    Entrada   

 

 

 

 

 

 

 

Entrada                                                                       Camino Colindante  
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Isla de Expendedores de combustible                                  

 

 

 

 

 

 

Expendedor de  Nafta Normal                                  Expendedor de  Diesel 

 

 

 

 

 

 

 Canilla de Agua                            Respiradero del tanque                     Filtro de combustible 
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Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

Oficina                                                                           

 

 

 

 

 

 

Oficina                                                                     Lubricantes 


