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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN   

La empresa ENEX PARAGUAY S.A.E., cuenta con un proyecto de construcción de una 

Estación de Servicios, así como su posterior puesta en funcionamiento. Para tal efecto, ha 

procedido a la firma de un “Acuerdo de Intención de Compraventa de parcela de Inmueble” 

ubicado en el km 85 de la ruta N° 2 “Mariscal José Félix Estigarribia”, a la altura de la 

intersección con la ruta a Valenzuela, municipio de Itacurubí de la Cordillera, individualizado 

como Finca N° 709, con padrón N° 891, lugar denominado Pirayu´í.  

Por lo tanto, la empresa ENEX PARAGUAY S.A.E., a través de sus representantes legales, 

presenta al MADES el Estudio de Impacto Ambiental (preliminar) del proyecto “ESTACIÓN DE 

SERVICIOS, VENTAS DE GAS GLP Y VENTAS VARIAS (MINIMARKET Y GAS EN GARRAFAS) – 

ROTONDA (ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA)”, para la etapa de Construcción y Puesta en 

funcionamiento. El propósito es dar cumplimiento a la Ley N° 294/1993 “De Evaluación de 

Impacto Ambiental” y el Decreto Nº 453/13 y su modificatoria/ampliatoria Nº 954/13, 

específicamente a lo referido en el Art. 2º inciso a), numeral 6) Estación de expendio de 

combustibles líquidos y gaseosos, como actividad que requerirá la Evaluación del Impacto 

Ambiental.  

En concreto, el presente Estudio de Impacto Ambiental (preliminar) desarrolla la Gestión 

Ambiental del Proyecto en la que se identifican los impactos ambientales que podrían 

generarse en las distintas fases, con la respectiva valoración de los impactos. De la misma 

forma, se mencionan las medidas de mitigación que se implementarían para disminuir los 

impactos ambientales negativos en caso de que se produzcan. Finalmente, se define el 

programa de monitoreo para la implementación de las medidas de mitigación de los impactos 

identificados. 
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CAPITULO 2 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Nombre del proyecto 

“ESTACIÓN DE SERVICIOS, VENTA DE GAS GLP Y VENTAS VARIAS (MINIMARKET 
Y GAS EN GARRAFAS) – ROTONDA (ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA)” 

 

2.2. Tipo de actividad 

Según el Decreto Nº 453/13 y el Decreto Nº 954/13, que reglamenta la Ley Nº 294/93 

“De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º inciso a), numeral 6) corresponde a 

una Estación de expendio de combustibles líquidos y gaseosos. 

2.3. Datos del proponente 

Nombre:  ENEX PARAGUAY S.A.E. 

RUC: 80040223-5 

REPRESENTANTES LEGALES 

Nombre y Apellido: Francisco Barriocanal Jiménez Gaona 

Cédula de Identidad N°: 735.328 

Nombre y Apellido: Leonardo David Valenzuela 

Cédula de Identidad N°: 8.731.339 

 

2.4. Datos del área del proyecto 

COORDENADAS UTM: 21J 740.320 mE 7.175.554 mS. 

Dirección: Ruta N° 2 Mcal. Estigarribia e/ comuneros y Daniel 
Garcia.  

Distrito  Itacurubí de la Cordillera 

Lugar denominado Pirayu í 

Finca N° 709 

Padrón N° 891 

Departamento: Cordillera 

Superficie en Locación:  12.552 m2 

Superficie que construir * 600 m2 (aproximadamente) 

 
Fuente: los datos de la propiedad fueron extraídos del contrato de Intensión de Compraventa.  
         (*) este dato se obtuvo de los planos arquitectónicos. 
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2.5. Ubicación del emprendimiento  

El proyecto se sitúa en un inmueble ubicado en el km 85 de la Ruta N° 2 "Mariscal José 

Félix Estigarribia" a la altura de la intersección con la ruta a Valenzuela. En la figura 1, la zona 

sombreada representa el área del terreno destinado para el proyecto. 

 

Figura 1. Imagen satelital actualizada de la propiedad donde se encuentra el proyecto.  

Cabe resaltar, que no se ha contemplado otra alternativa de localización, debido a que el 

proponente del Proyecto considera que la rotonda del municipio de Itacurubí de la Cordillera, 

área donde se desarrollará la actividad, representa un lugar estratégico con la mayor 

valorización de la ciudad y con infraestructuras similares a las del presente proyecto. A 

continuación, se presenta el mapa de influencia del proyecto  

2.6. Fases del Proyecto 

El proyecto estará constituido por las Fases de: 

i) Fase Constructiva (preoperativa),  

ii) Fase Operativa (funcionamiento de la Estación de Servicios) 
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2.6.1. Etapas y actividades previstas 
 

Fases Descripción y actividades previstas 

i Fase constructiva Se refiere a todas las actividades relacionadas a la 
construcción del lugar físico donde serán desarrolladas las 
actividades del proyecto.  

✓ Extracción arbórea necesaria, y limpieza general. 
✓ Relleno y compactación 
✓ Excavación y nivelación 
✓ Fundación, construcción y montaje 

ii Fase operativa Se refiere a todas aquellas áreas con sus respectivas 
actividades previstas para la operación del proyecto,  

✓ Área de recepción y almacenamiento 
✓ Área de surtidores 
✓ Minimarket y Estacionamiento. 

 
Fuente: Memoria Constructiva del proyecto. 

2.7. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO 

 

I) FASE CONSTRUCTIVA 
 

Para esta fase se desarrollarán las siguientes actividades: 

1) Extracción vegetal necesaria, y limpieza general: 

Este trabajo comprende el desbosque (según especificaciones técnicas se realizarán a 0.20 m 

de profundidad), destronque, desenraizado, desarbustificación, desmalezamiento y limpieza del 

terreno dentro de los límites de todas las superficies destinadas a la ejecución de limpieza de la 

vegetación, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas y préstamos para extracción de 

materiales.  

En las zonas donde los suelos sean fácilmente erosionables, estos trabajos deberán llevarse 

al ancho mínimo compatible con la construcción de la obra, a los efectos de mantener la mayor 

superficie posible con la cubierta vegetal existente, como medio de evitar la erosión.  

La instalación de campamentos y el movimiento de las máquinas durante la ejecución de los 

trabajos se deberá efectuar únicamente en las zonas en que lo autorice la Supervisión. 

Posteriormente estas áreas serán sujetas a acciones de restauración del suelo y de la cobertura 

vegetal según lo establecido por el proyecto. 
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En caso necesario se realizará el retiro de árboles desde la zona de intervención hacia los 

lugares autorizados por la autoridad ambiental (cumpliendo con la normativa vigente) o en su 

defecto, se realizará la tala de árboles con fines extractivos necesarios.  

Se considerarán trabajo de “Limpieza de terrenos” los que se ejecuten para remoción de 

plantas y arbustos no leñosos, pastos, yuyos, cañaverales, hierbas, malezas y demás 

vegetación herbácea, así como para el emparejamiento de hormigueros de modo que el 

terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie sea apta para iniciar los demás 

trabajos. Una vez completada la limpieza del terreno, se realizará la limpieza del área 

intervenida que corresponderá a residuos de restos vegetales que serán retirados del área y 

destinados a sitios autorizados por la fiscalización de la obra. 

2) Relleno y compactación  

La tarea de relleno y nivelación del terreno es una operación bastante sencilla, que serán 

realizadas por medio de la utilización de maquinarias pesadas. El relleno del terreno se 

realizará con material tipo arena gorda, ripio y restos o escombros. En cuanto la nivelación, se 

realizarían trabajos de topografía previos, para tal efecto sería contratado un profesional en el 

rubro dependiendo de la necesidad. Posteriormente entraría a operar la maquina niveladora 

y compactadora para la ejecución de las recomendaciones topográficas. Para la realización de 

estas tareas serán contratados servicios tercerizados. 

Durante el desarrollo de las operaciones, se tendrán en cuenta medidas de prevención 

contra incendios, uso de equipos de protección personal y manejo adecuado de residuos 

sólidos.  

El trabajo de relleno del inmueble sería a una altura de 2,2 metros del nivel del, con un 

relleno al 95%, siendo la cantidad teórica de terreno de aproximadamente 15.662 m3. 

Posteriormente se realizará la compactación, nivelación y protección de taludes del inmueble. 

El suelo empleado en la construcción de los rellenos no deberá contener ramas, troncos, 

matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos.  

Además, deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas de calidad, salvo indicación 

en contrario en la Especificación Particular.  

− C.B.R mayor o igual a 3.  

− Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga de 4,5 kg)  
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− Índice de Plasticidad menor de 25.  

Cuando para la conformación del rellenado se disponga de suelos de distintas calidades, 

los 0,30 m superiores de los mismos, deberán formarse con los mejores materiales 

seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones particulares o a lo 

ordenado por la Supervisión.  

Se admitirá en los terraplenes el empleo de rocas de tamaño no mayor de 0,60 metros en 

la mayor dimensión, siempre que ésta no exceda los 2/3 del espesor de las capas. El espesor 

de la capa de ese pedraplén no deberá exceder los 90 cm  

No se permitirá el empleo de rocas en partículas mayores de 0,075 m en su mayor 

dimensión en los 0,30 m superiores del terraplén. Los últimos 0,60 metros del terraplén por 

debajo de los 0,30 metros superiores se construirán con material de tamaño máximo 15 

(quince) centímetros, que tendrá una granulometría continua de modo que se pueda controlar 

su densidad con métodos convencionales. Se seleccionará, asimismo, el material para el 

recubrimiento de taludes reservándose a tal efecto, los mejores suelos para ese fin. 

3) Excavación y nivelación 

Se refiere a todas las actividades relacionadas a la excavación necesarias según el diseño 

del proyecto para la instalación de los tanques.  

La apertura de profundización y rectificación de cunetas, zanjas, cauces y canales; la 

apertura de préstamos para extracción de suelos, la remoción de materiales para destapes de 

yacimientos; la formación de terraplenes, rellenos y banquinas, utilizando los productos 

excavados, y todo otro trabajo de excavación o utilización de materiales excavados no incluidos  

Incluirá asimismo la conformación, el perfilado y la conservación de taludes, banquinas, 

calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demás superficies formadas con los productos de 

la excavación o dejados al descubierto por la misma  

La superficie de asiento de los rellenos no mayor de 4,2 metros deberá someterse a 

compactación especial. 

El control de compactación del relleno se realizará por capas de 0,20 m de espesor, 

independientemente del espesor constructivo adoptado, en base a lo establecido en la Sección 

“COMPACTACIÓN ESPECIAL” en los 0,30 m, superiores del terraplén, se controlará su densidad 

por capas de 0,15 m cada una, así como en las banquinas. 
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La compactación de terraplenes en la parte adyacente a las estructuras de hormigón armado 

o de cualquier tipo como tanques y demás elementos, donde no puede actuar eficazmente el 

rodillo, será ejecutado en capas y cada una de ellas compactada con pisón mecánico (sapito), o 

por cualquier otro medio propuesto por el Contratista y aprobado por la Supervisión, hasta lograr 

las densidades especificadas. 

En esta fase se desarrollarán las actividades propias de movimiento de suelo, nivelación 

topográfica del terreno, y se regirá por una metodología en la que se adoptarán medidas de 

precauciones necesarias para prevenir accidentes según la naturaleza y condiciones del 

terreno.  

a. Protección de taludes del inmueble  

Consiste en el recubrimiento de banquinas y taludes con suelo del primer horizonte, 

suelo pasto, tepes o siembra, en los lugares y dimensiones establecidos en los documentos del 

contrato o indicados por la Supervisión.  

El suelo del primer horizonte será parte de la capa superficial gumífera del terreno, el 

suelo-pasto será una mezcla de suelo y de las plantas que forman el césped natural constituido 

por una o más de las especies según disponibilidad. 

b. Entubamiento  

Se prevé realizar un entubamiento de hormigón celular 1*1 m, para encauzar las aguas 

de lluvia del inmueble.  

4) Fundación, construcción y montaje:  

Básicamente, se refiere a la construcción edilicia de una estación de servicio. El edificio 

tiene el siguiente sistema constructivo: 

a) La estructura portante del edificio es de Hormigón Armado con resistencia al fuego 
RF180/240. 

b) Los cerramientos son hechos de mampostería de ladrillo revocado con revoques 
cementicios con resistencia al fuego-RF120/180. 

c) El piso es cerámico y de hormigón rodillado, no combustible. 

d) El techo es metálico y de hormigón armado con resistencia al fuego RF180/240. 

e) Las puertas de emergencia son corta fuegos, con barra antipánico y resistencia al 
fuego RF120. 

f) Las ventanas y puertas-ventanas serán de vidrio y las otras puertas en 
general serán de madera tipo placa RF-120. 
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A continuación, se detallan las áreas a construir, según planos de arquitectura del 

proyecto: 

 Áreas por construir para el desarrollo y operación del proyecto 

Áreas operativas del proyecto 

• Área de surtidores, donde se encontrarán las islas de expendio de 
combustible. 

• Área de descarga y almacenamiento de combustibles (tanques). 

• Oficinas administrativas y sanitarios. 

• Salón de ventas de comestibles, bebidas, otros (Minimarket) 

• Área de estacionamiento 

• Depósito de comestibles y bebidas 

• Baños sexados para los clientes  

Fuente: Memoria técnica constructiva del proyecto proveído por el proponente. 

Otras obras de ingeniería relacionadas al proyecto y el diseño son:  

• Sistema Hidráulico: el cual estará compuesto por un reservorio elevado 

cilíndrico, abastecido por la red pública, con reserva total de 30.000 litros, 

ubicado en una esquina del terreno. 

• Bocas de Incendio (BIE y BIS): Las Bocas de Incendio serán construidas con caja 

de metal o de material sintético, resistente a los golpes, de acuerdo con las 

normas NPN°355 del INTN, con dimensiones suficientes para permitir la rápida 

y eficaz extensión de la manguera. Podrá estar empotrado o adosado a la pared.  

• Sistema Eléctrico: Lo componen la alarma acústica visual, que es sonora audible 

en todo el piso con luz stroboscópica, el pulsador manual de alarma que 

determina la posibilidad de un siniestro en combinación con los ocupantes del 

local, los detectores o sensores de incendio de humo tipo óptico combinado en 

un solo artefacto o termovelocimétricos, y el panel central de control de 

sincronización de siniestro.  

• Cocinas. La alimentación de cocinas se hará mediante el uso de electricidad y 

electro inducción certificadas y aprobadas por una firma comercial de plaza con 

aprobación del INTN. 
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2- FASE OPERATIVA 

A continuación, se describen las acciones que se llevarán a cabo dentro de la Estación de 

Servicios una vez la Estación de Servicios esté en funcionamiento. 

Recepción de Combustible Líquido: Una de las actividades se relaciona con la recepción 

del camión transportador de combustible y la consiguiente descarga de los combustibles en la 

zona indicada, que se realizará semanal o mensualmente, dependiendo de la demanda de 

combustible.  

La medición de la cantidad de litros existente en cada tanque se realizará periódicamente 

y coincidirá con la rotación de turnos del personal o bien con la recepción de la compra de 

combustible. Por consiguiente, la medición se realizará varias veces al día para verificar el 

volumen de venta, y de esta manera también se podrá identificar cualquier filtración que exista 

en los tanques enterrados. 

La recepción de combustible líquido a su vez comprende una serie de actividades las 

cuales son: recepción de vehículos, expurgue de combustibles, descarga de combustible del 

camión al tanque, cierre de todas las tapas y válvulas del camión y del tanque y retiro del 

camión. El área será totalmente adecuada y segura para dicha actividad. 

Expendio de combustible líquido: El expendio de combustible líquido, a los usuarios 

finales se realizará mediante las máquinas surtidoras. 

El expendio de combustibles líquidos comprende una serie de acciones las cuales son: 

recepción del vehículo, estacionamiento del vehículo, carga de combustible al tanque del 

vehículo, el cobro al cliente y el posterior retiro del vehículo. 

Venta de Garrafas: La venta de garrafas consistirá en la recepción, almacenamiento y 

venta de estas al usuario final. 

Mantenimiento de equipos: Se realizará el mantenimiento de los equipos del lugar, como 

ser; extintores de fuego, surtidores, tanques de combustibles, pozos de monitoreo, mástiles 

de ventilación, compresor, equipos de provisión de agua, sistema de refrigeración, sistema 

eléctrico, limpieza y mantenimiento de rejillas perimetrales, limpieza y mantenimiento de 

cámaras de tratamiento y/o cualquier otro equipo que requiera mantenimiento. 
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Servicio de Venta: Los aceites y lubricantes serán dispuestos debidamente embalados, el 

almacenamiento temporal de estos se efectuará en un depósito con acceso restringido. 

Minimercado: En la Estación de Servicios se contará con un minimercado, cuya función 

será el servicio de ventas de artículos varios, como ser bebidas (agua, gaseosas, bebidas 

envasadas, alcohólicas, otras), alimentos envasados, alimentos frescos, hielo y otros. 

Fase mantenimiento: En esta etapa las actividades que se realizarán consisten en la 

revisión y mantenimiento de instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias, labores de 

oficina, recolección, clasificación y manejo de desechos y del tratamiento físico de los 

derrames accidentales de hidrocarburos. Ventas en la tienda del café y de alimentos. 

Cronograma de ejecución del proyecto 

A continuación, se presenta la duración de acuerdo con las fases mencionadas, cabe 

señalar que esto está sujeto a variaciones e imprevistos que puedan ocurrir durante el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 1. Cronograma de ejecución previsto para el proyecto. 

             Meses                               

 
    Fases 

I II III IV V VI 
En 

adelante 

Fase Constructiva       

Fase Operativa       

 

Materia prima e insumos  

 Insumos sólidos 

Equipos y maquinarias específicas: todo lo concerniente al equipamiento de la 

infraestructura del sector de expendio de combustible, los mismos son: surtidores, tanques de 

combustible líquido, filtros de combustible, mástiles de ventilación, compresor de 2HP, 

bombas, extintores. 
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Insumos eléctricos: Tiene que ver con los insumos básicos de la conexión electricidad 

como ser: cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, grampas, interruptores, 

lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas. Además, de todo lo relacionado al sistema 

eléctrico como ser alarma acústica visual, que es sonora audible en todo el piso con luz 

stroboscópica, el pulsador manual de alarma que determina la posibilidad de un siniestro en 

combinación con los ocupantes del local, los detectores o sensores de incendio de humo tipo 

óptico combinado en un solo artefacto o termovelocimétricos, y el panel central de control de 

sincronización de siniestro. 

Insumos de mantenimiento: Todo lo relacionado a insumos de plomería, albañilería, 

electricidad. 

Insumos de limpieza: se refiere a los elementos necesarios para la realización de la 

limpieza de las instalaciones del proyecto. 

Insumos líquidos 

Agua: La fuente de agua de consumo será de la aguateria local, tanto la de consumo 

diario como la que utilicen en el tanque como reservorio.  

Insumos líquidos de limpieza: se refiere a productos envasados líquidos utilizados para 

fines de limpieza. 

5.3.3 Recursos humanos 

Fase Constructiva:60 personas aproximadamente. 

Fase operativa(estimado): 

• Personales (playeros-administrativos): 15 personas (rotativos). 

5.4 Desechos, características 

5.4.1 Sólidos 

En el lugar se generarán los siguientes residuos sólidos: 

-Residuos sólidos Comerciales: papeles sanitarios y de oficina, cartones, plásticos, restos 

y envoltorios de comidas. 

- Arena o membrana absorbente contaminada con hidrocarburos que se originan en el 

caso de algún derrame de hidrocarburos en el momento de reposición de combustible en los 

tanques o en el momento de venta de hidrocarburo a los clientes.  
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-Residuos Especiales 

-Barros provenientes del sistema decantador de efluentes. Estos residuos serán retirados por 

una empresa que cuenta con licencia ambiental habilitada para la realización del servicio para 

llevar hasta sitios a ser tratados. 

-Envases vacíos varios de productos Domi sanitarios.  

-Residuos tipo domiciliarios: Estos residuos tienen origen en la actividad natural de los 

empleados y el área de minimarket. 

5.4.2 Líquidos 

Efluentes cloacales: los efluentes cloacales serán direccionados a una cámara séptica y 

posteriormente a un pozo absorbente. 

Efluentes con restos de Hidrocarburos: producto de la limpieza de las instalaciones: 

Para la recolección de efluentes producidos por la Limpieza de la playa de expendios se 

contará con canaletas perimetrales, las cuales estarán conectadas a una cámara separadora 

de agua-aceite. Dicha cámara separadora permite que el agua que se devuelva al ambiente 

esté libre de contaminantes óleos en un gran porcentaje. 

▪ De las cámaras de tratamiento de hidrocarburos: los restos de hidrocarburos 

serán acopiados temporalmente, para luego ser retirados por empresas 

especializadas y que cuenten con Licencia ambiental para su tratamiento final. 

5.4.3 Emisiones atmosféricas 

Emisiones por evaporación de hidrocarburos: (Compuestos orgánicos volátiles – COV). 

Estos gases podrían estar presente durante las actividades de trasvase de hidrocarburos del 

camión a los tanques subterráneos y durante el expendio de los hidrocarburos y por los tubos 

de venteos de los tanques de combustibles enterrados. 

Generación de ruido: Las fuentes generadoras de ruidos más significativas 

comprenderán los generadores eléctricos en caso de funcionamiento por la falta de energía 

eléctrica provista por la ANDE. 

5.5 Servicios básicos disponibles 

Provisión de agua: La fuente de agua de consumo será de pozo artesiano o bien de 

aguataría local (si en la localidad se cuanta con dicho servicio). 
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Energía eléctrica: Será provista por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

Servicio de la recolección de los residuos sólidos urbanos a cargo de la Municipalidad 

local o en caso necesario (residuos especiales) se contratará los servicios de empresas 

tercerizadas para el efecto. 

Comunicación: Se dispondrá de señal de telefonía móvil. 
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CAPITULO 3 

MARCO LEGAL  
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3. MARCO LEGAL 

Vinculación con las normativas ambientales 

 La Constitución Nacional 

Art. 6º – De la calidad de vida 
Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable 
Art. 8º – De la protección ambiental 
Art. 38º – Del derecho a la defensa de los intereses difusos 
Art. 176º – De la política económica y de la promoción del desarrollo 

Principales Leyes Ambientales 

− Ley 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental – SENASA” 

− Ley 422/73 “Forestal” 

− Ley 836/80 “Código Sanitario” 

− Ley 1183/85 “Código Civil” (Arts. 1898, 2000) 

− Ley 96/92 “De vida silvestre” 

− Ley 294/93 “De evaluación de impacto ambiental” 

− Ley 352/94 “De áreas silvestres protegidas” 

− Ley 426/94 “Que establece la carta orgánica del gobierno departamental” 

− Ley 536/95 “De fomento a la forestación y la reforestación” 

− Ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente” 

− Ley 825/96 “De protección a no fumadores” 

− Ley 6390 /2020 “Ruidos” que anula la Ley 1.100/97 “De prevención de la polución 
sonora” 

− Ley 1160/97 “Código Penal” Título III- Hechos punibles contra la seguridad de la vida y 
de la integridad física de las personas. Capítulo I- hechos punibles contra las bases 
naturales de la vida humana”. (Arts. 197 a 202) 

− Ley 1334/98 “De defensa del consumidor y del usuario” 

− Ley 1614/00 “General del marco regulatorio y tarifario del servicio de provisión de agua 
potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay” 

− Ley 3956/09 “Gestión integral de residuos sólidos urbanos” 

− Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal” 

− Ley 4012/10 “Que crea el Departamento de bosques y asuntos ambientales 
dependiente de la dirección técnica de la Policía Nacional y especifica las funciones de 
la Policía Nacional en materia ambiental” 

− Ley 4014/10 “De prevención y control de incendios” 

− Ley 4142/10 “De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro 
del territorio nacional” 

− Ley 5211/14 “De calidad del aire” 

− Ley 5428/15 “De efluentes cloacales” 

− Ley 6256/18 “Que prohíbe las actividades de transformación y conversión de 
superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental”. 
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− Ley 1160/97 “Código Penal” Título III- Hechos punibles contra la seguridad de la vida y 
de la integridad física de las personas. Capítulo I- hechos punibles contra las bases 
naturales de la vida humana”.  

− Ley 5621/16 “De protección del patrimonio cultural” 

− Ley Nº 5.804/2017 – “Que Establece el sistema Nacional de Prevención de Riesgos 
Laborales” 

− Decreto Nº 14.390 – “Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de 
seguridad, higiene y medicina en el trabajo” 

− Decreto Nº 9.824/12 – “Por la cual se reglamenta la Ley N° 4.241/10 De 
Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio 
Nacional” 

− Decreto Nº 453/13 (texto según Decreto 954/13) “Por el cual se reglamenta la Ley 
294/93 de evaluación de impacto ambiental” 

− Decreto Nº 7.391/17 - Por el cual se reglamenta la Ley Nº 3956/2009 de Gestión 
integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay. 

− Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1561/2000” 

− Decreto Nº 10911/00 Por el cual se reglamenta la refinación, importación, distribución 

y comercialización de los combustibles derivados del petróleo.  

− Resolución Nº 435/19 – “Por la cual se adopta la norma PNA 40 002 19 “Gestión 
ambiental en la construcción y operación de Estaciones de Servicio, gasolineras y 
puestos de consumo propio” De cumplimiento obligatorio para el proceso de 
evaluación de proyectos de Estaciones de servicios en el marco de la Ley Nº 294/93 “De 
evaluación de impacto ambiental” y sus decretos reglamentarios. 

− Resolución SEAM Nº 222/02 – “Por el cual se establece el padrón de calidad de aguas 
en el territorio nacional” 

− Resolución SEAM Nº 255/06 – “Por la cual se establece la clasificación de las aguas 
superficiales de la República del Paraguay” 

− Resolución SEAM Nº 2.194/07 – “Por la cual se establece el Registro Nacional de 
Recursos Hídricos, el Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los 
procedimientos para su implementación” 

− Resolución SEAM 246/13 – “Por la cual se establecen los documentos para la 
presentación de EIAp y EDE” 

− Resolución SEAM 770/14“Por la cual se establece las normas y procedimientos para los 
sistemas de gestión y tratamientos de efluentes líquidos industriales de cumplimiento 
obligatorio para los complejos industriales”. 

− Resolución 259/15 “Por la cual se establecen los parámetros permisibles de la calidad 
del aire” 

− Ordenanza Municipal N° 07/11 “Que sustituye las Ordenanzas Nros. 50/92, 117/99, 
06/2002 y 71/03 sobre la provisión, manipuleo, almacenamiento de combustibles 
líquidos y gaseosos, así como el funcionamiento de los locales destinados a su 
comercialización y actividades afines.  
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CAPITULO 4 

ÁREA DE INFLUENCIA  
  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR   
PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIOS, VENTA DE GAS GLP Y VENTAS VARIAS (MINIMARKET Y GAS EN GARRAFAS) – 

ROTONDA (ITACURUBI DE LA CORDILLERA)” 
                                                                                                                                                                                        Pág. 22 

PROPONENTE: ENEX PARAGUAY S.A.E.                                       Consultora de Gestión Ambiental S.A. Reg. MADES - CTCA E-135 

4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.1. Área de influencia 

 4.1.1. Directa (dentro del inmueble) 

Como ya se ha mencionado, el proyecto desarrollará sus actividades en un inmueble 

ubicado en el km 85 de la Ruta N° 2 "Mariscal José Félix Estigarribia" a la altura de la 

intersección con la ruta a Valenzuela. A continuación, se presenta fotografías del inmueble 

donde se desarrollará el proyecto de construcción de la Estación de Servicios con el emblema 

ENEX. 

FOTOGRAFIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 
Foto 01 
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Foto 02 

 

 
Foto 03 

 

Foto 04 

Fotos 1.2.3.4: las fotografias corresponden al inmueble donde se desarrollará el proyecto. El área del proyecto 
no se encuentra intervenido. Cuenta mayoritariamente con algunos arboles, aunque es una zona 
mayoritariamente arbustiva y con presencia de gramineas. En caso necesario se realizará la tala de árboles 
con fines extractivos, previo permiso de la municiálidad local. 
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4.1.2 Indirecta (fuera del inmueble)  

Como ya se ha mencionado, el área de influencia indirecta corresponde a un área o 

superficie de un radio a 1.000 metros de los límites del inmueble. Luego de realizado el 

relevamiento correspondiente se pudo constatar que es un sitio considerado como una zona 

estratégica para la instalación de una estación de servicios.  

En la siguiente figura se puede observar el mapa de área de influencia indirecta del 

proyecto planteado. 

 

Figura 2. Imagen Influencia indirecta de la propiedad donde se encuentra el proyecto 

A continuación, se presenta evidencias fotográficas de los sitios que se han encontrado en 

el radio de 1000 metros de los límites del inmueble.  

FOTOGRAFIAS DEL AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
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Foto 01 

 

Foto 02 

 

Foto 03 
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Foto 04 

Fotos 1.2.3.4:  cabe resaltar que en el entorno de los 1000 metros del terrenos se encuentran dos 
estaciones de servicios (emblema copetrol y emblema Puma).  Asimismo la Comisaria N° 9 y la 
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera se encuentran próximos al inmueble del proyecto. 

 

4.2 Caracterización del Medio Físico. 

La siguiente descripción presenta los factores físicos que corresponde a la 

ECORREGIÓN CHACO HÚMEDO en donde se localiza el departamento de Cordillera en la 

región oriental del país y, por ende, la ubicación del proyecto. 

La Ecorregión del Chaco Húmedo es una subregión del Gran Chaco, comprende una 

extensión de 291.596 km2. Se diferencia del resto por su mayor pluviosidad, lo que genera 

mayor cantidad de cursos fluviales y humedales. Por lo tanto, una flora y fauna distinta a la de 

otras regiones chaqueñas más secas.  

Cabe resaltar que las lluvias son intensas, alcanzando valores de entre 1900 y 1050 mm 

anuales. Los ríos Paraguay y Paraná reciben la mayor parte de la humedad. Esta combinación 

de clima húmedo y bien drenado da lugar a un paisaje con tierras altas que acompañan el 

curso de los ríos y se alternan con esteros y cañadas.  
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El Chaco húmedo también recibe afluentes provenientes de la Cordillera de los Andes. 

Los principales ríos son el Pilcomayo, el Bermejo, el Juramento-Salado y el Tafí-Dulce. No 

obstante, cuando estos ríos atraviesan la planicie chaqueña, sus cauces se vuelven inestables. 

El Chaco húmedo está ubicado en las provincias argentinas de Formosa, Chaco y norte de 

Santa Fe, como en la región central de Paraguay.  

  

Fuente: Life. Lasting Initiative for Earth. Ecorregiones del Paraguay. 

 

4.2.1 Geografía 

El Departamento de Cordillera ocupa un área entre los paralelos 24º50' y 25º30' de latitud 

sur y los meridianos 57º30' y 56º27' de longitud oeste. Al norte linda con San Pedro, al 

noroeste el río Paraguay lo separa de Presidente Hayes, al este y sureste limita con Caaguazú, 

al sur con Paraguarí y al suroeste con Central. El proyecto de Estación de Servicios se ubicará 

en el distrito de Itacurubí de la Cordillera del departamento de Cordillera. 
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Figura 2. Ubicación del área del proyecto, Distrito de Itacurubí de la Cordillera, en el departamento de 
Cordillera 

Fuente: Atlas Cartográfico del Paraguay. Departamento Central. INE (2012) 

 

4.1.3 Orografía 

Los distritos de Paraguarí, Altos y Emboscada correspondientes al departamento de 

Cordillera se encuentran atravesados por la cordillera de los Altos, cuya altura alcanza los 200 

msnm. Esta cordillera también atraviesa los distritos de Piribebuy y Eusebio Ayala. Sus 

elevaciones más atrayentes son los cerros Caacupé y Tobatí. 

La serranía de los Altos sirve de límite con los departamentos Central y Paraguarí, desde 

el lago Ypacaraí en toda la extensión oeste del departamento. Los cerros más conocidos son 

Caacupé, Atyrá y Altos, encontrándose también otros menores como Aguary, Porarú, Aguaity. 

4.1.4 Clima 

La temperatura media en el departamento de Cordillera alcanzó 24,3ºC en el 2002, 

presentando máxima promedio de 29,4ºC y mínima promedio de 19,2ºC. La precipitación 

registrada en este mismo año fue 1.420 mm. El mes más lluvioso fue octubre, mientras que 

septiembre fue el más seco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Cabe resaltar que el clima del departamento de Cordillera es generalmente templado y 

seco. La temperatura media anual es de 22 °C. La máxima alcanzada es de 39 °C y la mínima 

desciende a 3 °C. Las lluvias totalizan 1536 mm anuales, con un promedio de 153 mm. 

mensuales, excepto los meses de junio y agosto, que solo alcanza 80 mm. 

El clima en Itacurubi de la Cordillera es semitropical, similar al clima de Asunción y la 

mayoría de las ciudades del interior del país, pero más frío en invierno debido a la mayor 

vegetación. Es muy habitual la formación de escarchas en invierno y grandes tormentas 

eléctricas en verano. 

4.1.5 Hidrografía 

El río Paraguay recorre 33 km de este departamento. Numerosos afluentes riegan las 

localidades, como el río Manduvirá que cruza los pueblos de Piribebuy y Valenzuela. El 

principal afluente del Manduvirá es el río Tobatiry, llamado en su naciente: río Yhaguy. Otros 

importantes ríos son el Piribebuy, que nace en Pirayú y desemboca en el río Paraguay, y el 

Salado que nace en Ypacaraí. Estas aguas fluyen atravesando una rica vegetación y va 

formando en su recorrido hermosos saltos como los de Piribebuy, Piraretá, Chololó y otros. A 

continuación, se presenta una imagen donde es posible observar que el cauce hídrico más 

próximo al inmueble se encuentra aproximadamente a 400 metros y corresponde al arroyo 

Yhaguy.  

 
Figura 2. Imagen Satelital con identificación de cauce hídrico más próximo ( a 400 metros aprox.) 

          Fuente: Google Earth (2022) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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Agua Subterránea: 

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra ubicado sobre el acuífero de 

Caacupé (Sc), según el mapa de unidades hidrogeológicas de la región Oriental del Paraguay. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Figura 3. Unidades Hidrogeológicas de la Región Oriental del Paraguay 

Fuente: Mapa Hidrogeológico del Paraguay (1986). 

De acuerdo con el Estudio Geotécnico, en la fecha en que fueron realizados los sondeos 

se registraron acuíferos potentes en las cotas: -4.48 (P1), -4.78 (P2), -4.58 (P3), -5.72 (P4) y -

5.62 (P5). En el sondeo P1 a los 3 m, 6 m y 9 m; en el sondeo P2 a los 6 m, en el sondeo P3 a 

los 6 m, en el sondeo P4 a los 5 m y 8 m; mientras que en el sondeo P5 a los 3 m se registraron 

“bolsones”. 

4.1.5 Suelo 

Según mapa de suelos del Paraguay, el departamento de Cordillera presenta los tipos de 

suelo, Alfisol, Entisol, Ultisol e Inceptisol. Los alfisoles son un orden de suelos en el sistema de 

Soil Taxonomy. Son suelos minerales que presentan un endopedión argílico o kándico, con un 

porcentaje de saturación de bases de medio a alto. Son suelos formados en superficies 

suficientemente jóvenes como para mantener reservas notables de minerales primarios, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Soil_Taxonomy
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Endopedi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1ndico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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arcillas, etc, que han permanecido estables, esto es, libres de erosión y otras perturbaciones 

edáficas, cuando menos a lo largo del último milenio. 

En la clasificación del Soil Taxonomy, un Entisol se define como los suelos que no muestran 

ningún desarrollo definido de perfiles. Un Entisol no tiene "horizontes diagnósticos", y la 

mayoría son básicamente su material parental regolítico inalterado. Los ultisoles reconocidos 

tienen un horizonte argílico de poco espesor y un bajo porcentaje de saturación de base 

generalmente inferior a 25% dentro de la sección de control del perfil edáfico. 

Según el estudio Geotécnico, en el inmueble del proyecto el perfil geológico está 

constituido por suelos con “rechazo”, formados por arenas limosas (SM) de densidad relativa 

muy densa. Sobreyacen dichos suelos con “rechazo”, suelos areno limosos (SM), areno 

arcillosos (SC) y areno limo arcillosos (SM-SC) de densidad relativa suelta a densa. 

 

4.2 Características del Medio Biológico 

4.2.1 Flora 

La vegetación representativa es del tipo pastizal a arbustivo, con pequeños enclaves de 

árboles de pequeño a mediano porte. El área cuenta con vegetación nativa, cocoteros y 

árboles frutales, conservado aún por el bajo índice de actividad antrópica desarrollando 

anteriormente, persistiendo la vegetación autóctona. 

 
4.2.1 Fauna 

En la eco región del departamento de Cordillera, se tiene una gran diversidad de animales 

que componen su fauna, entre ellos el hoko hovy, carpintero listado, la lechuza listada, el guasu 

pytã. 

 
4.3 Caracterización del Medio Socioeconómico – cultural 
 
4.3.1 Demografía: 
 

La población del departamento Cordillera al año 2022 es de 319.176 habitantes, que 

representa el 4,3% de la población total del país. En la distribución de la población por sexo, 

se observa una diferencia a favor de los hombres con 51,8% y mujeres 48,2%. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Soil_Taxonomy
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regolito
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La estructura por edad de la población muestra que alrededor del 27% de la población es 

menor de 15 años, el 64% tiene entre 15 a 64 años y cerca del 9% con 65 y más años de edad. 

Según proyecciones del INE, para el año 2025 se estima que Itacurubi de la Cordillera 

disminuya su población a 11.046 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Economía: 
 

El departamento Cordillera es principalmente agrícola. Produce algodón, piña (ananá), 

arroz, naranjo agrio, maíz, caña de azúcar, banana, cafeto, locote, frutilla, mandarina, arveja, 

limón y ka'a he'e. También es productor de tomate, zanahoria, pomelo, limón sutil, maní y 

mandioca. 

Se destaca también por la producción avícola a nivel nacional y en menor escala, se cría 

ganado vacuno, porcino, ovino, equino y caprino. 

Además, este departamento es uno de los que concentra más artesanos, los cuales 

trabajan en una gran variedad de rubros como el tallado de madera, la cerámica, la cestería, 

así como trabajos en cuero y textiles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ananas_comosus
https://es.wikipedia.org/wiki/Ananas_comosus
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Stevia_rebaudiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Stevia_rebaudiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Arachis_hypogaea
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4.3.3 Educación: 

Este departamento cuenta con instituciones que imparten enseñanza a alumnos del nivel 

Inicial, educación escolar básica, educación media, y educación universitaria. 

4.3.4 Vías y medio de comunicación: 
 

La principal ruta es la II llamada Mariscal José Félix Estigarribia que cruza el norte del 

departamento. De ella se desprenden ramales pavimentados y enripiados. La ruta III General 

Elizardo Aquino atraviesa el departamento y lo une con el departamento de Concepción. El río 

Paraguay en esta zona es navegable. Los distritos cuentan con campos de aviación. 

Cuenta con emisoras radiales en varias localidades como la Emisora Privada A.M. Z.P. 28 

Radio la Voz de la Cordillera, Tres Emisoras F.M., Radio Sol, Radio Serranía y Radio Caacupé. 

En Caacupé funcionan varias instituciones, como la Gobernación de la Cordillera, 

Municipalidad, Contraloría General de la República, Juzgado de Primera Instancia, Banco 

Nacional de Fomento, COPACO S.A, ANDE, ESSAP, Correo, Hospital Regional, Supervisión de 

escuelas primarias y secundarias, IPS, Universidad Nacional, Oficina del Trabajo (MJT), 

Subsecretaria de Estado de Tributación, Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), 

varias universidades privadas, colegios secundarios, escuelas primarias y secundarias, varios 

liceos, institutos privados, Cruz Roja Paraguaya, Club de Leones, y varias instituciones más. 

4.3.5 Vivienda 

En el departamento de Cordillera existen poco más de 50.000 viviendas particulares 

ocupadas, con un promedio de 5 residentes en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Concepci%C3%B3n_(Paraguay)
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El acceso a los servicios básicos de la vivienda tuvo una evolución positiva en las últimas 

décadas, sobre todo entre los años 1992 y 2002. Aproximadamente 90 % de las viviendas 

particulares ocupadas tienen luz eléctrica, alrededor de 60 % poseen aguas por cañería y baño 

conectado a pozo ciego o red cloacal, y más de 10 % cuentan con un sistema de recolección 

de basura. 
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CAPÍTULO 5 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR   
PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIOS, VENTA DE GAS GLP Y VENTAS VARIAS (MINIMARKET Y GAS EN GARRAFAS) – 

ROTONDA (ITACURUBI DE LA CORDILLERA)” 
                                                                                                                                                                                        Pág. 36 

PROPONENTE: ENEX PARAGUAY S.A.E.                                       Consultora de Gestión Ambiental S.A. Reg. MADES - CTCA E-135 

 

5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA), está dirigido a prever, minimizar, mitigar y/o 

compensar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y riesgos en cada uno de los 

componentes ambientales. El mismo se enmarca en la estrategia de conservación del 

ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico del área de influencia del proyecto. 

En ese sentido, es importante mencionar que, la responsabilidad de la ejecución de las 

medidas de prevención, mitigación y/o compensación estarán a cargo del proponente del 

proyecto, como así mismo la verificación del cumplimiento de las mismas. 

5.2. Plan de Monitoreo: 

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de prevención, mitigación y/o 

compensación utilizada para atenuar los potenciales impactos ambientales usando los datos 

de los insumos de los procesos y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las 

actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos. 

Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa hacia las metas 

identificadas. 

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad 

de la implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados de la 

evaluación de los procesos están dirigidos a informar correcciones a mediano plazo para 

mejorar la eficacia de los programas. 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas de prevención, mitigación 

y/o compensación. 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

 

Plan de seguridad ocupacional y el plan de prevención de control y combate contra 

incendios:  Ver en anexo.  
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La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación estará a cargo del 

proponente del proyecto, como así mismo la verificación del cumplimiento de las mismas, 

sujeto a la fiscalización de las autoridades competentes. 

La educación ambiental a los empleados deberá contemplar, como eje principal, el buen 

uso del agua y de la energía, la limpieza del medio antrópico específicamente la disposición 

adecuada de residuos, para lo cual: 

▪ Se implementará señaléticas ambientales indicando el buen uso de los servicios 

básicos y manejo correcto de residuos sólidos urbanos. Así mismo, los guardias 

de seguridad se encargarán que no se presenten desórdenes ni disturbios dentro 

del predio del proyecto. 

▪ En el proceso de aplicar la metodología del plan de gestión ambiental se 

identificaron los impactos con efectos negativos que se generarán en todas las 

fases del proyecto y de las medidas de mitigación para controlar, reponer y 

fortalecer los efectos ambientales que podrían presentarse en el proceso de 

ejecución del mismo. 

 

1. Plan de mitigación para atenuar los impactos ambientales negativos 

El Plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y 

riesgos en cada uno de los componentes ambientales. El cual se enmarca en la estrategia de 

conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados 

influenciados por el proyecto. Éste será aplicado durante y después de las obras de cada una 

de las etapas del proyecto. 

 

5.1.1. Objetivo General 

Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación 

recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto 

se realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos naturales y protección 

al medio ambiente en general. 
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5.1.2. Objetivos Específicos 

Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación. 

Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación que 

deberán atender. 

 

5.1.3. Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación 

Debido a que el proyecto cuenta con 2 fases bien diferenciadas, para una mejor 

compresión se propondrá la implementación de medidas de mitigación para cada una de las 

fases del proyecto: La fase constructiva y la fase operativa 

 

5.1.3.1 Etapa constructiva 

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos 

ambientales negativos producidos en el ambiente físico, y antrópico, que apuntan a la 

sustentabilidad ambiental del proyecto en etapa constructiva.  

 

-Manejo en la generación de polvos durante la etapa constructiva 

En el proyecto mencionado se generará polvo dentro del área en las fases de movimiento 

extracción de la vegetación y limpieza, relleno o terraplén y compactación principalmente. Se 

dispondrán de las medidas de mitigación a fin de disminuir la cantidad de polvo que puedan 

generarse en su etapa previa al funcionamiento.  

En casos de necesidad (vientos fuertes), se humedecerán los materiales de la 

construcción que se encuentren en la intemperie (escombros, arena) y parte de los caminos 

de alto tránsito.  

En todos los casos, los camiones que traen los elementos constructivos tendrán 

cubiertas las cargas que puedan contener polvos. 

Manejo de Drenaje de aguas de lluvias o subterráneas 

De acuerdo con los resultados del estudio Geotécnico, se presenta una napa freática a 

menos de 5 metros de profundidad. Por lo tanto, se procederá a un drenaje temporal mientras 

se construye el cajón de hormigón para la instalación de los tanques subterráneos. Las aguas 

obtenidas de la depresión de la napa serán bombeadas a un reservorio temporal. 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR   
PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIOS, VENTA DE GAS GLP Y VENTAS VARIAS (MINIMARKET Y GAS EN GARRAFAS) – 

ROTONDA (ITACURUBI DE LA CORDILLERA)” 
                                                                                                                                                                                        Pág. 39 

PROPONENTE: ENEX PARAGUAY S.A.E.                                       Consultora de Gestión Ambiental S.A. Reg. MADES - CTCA E-135 

-Manejo y disposición final de residuos sólidos 

Los residuos sólidos se generarán en todas las fases de la etapa constructiva del proyecto 
consistente inicialmente por restos de la construcción.  

➢ Los residuos comunes serán almacenados en contenedores y entregados a 
empresas autorizadas por la municipalidad local y/o MADES.  

 

5.1.3.2 Etapa Operativa 

Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos 

ambientales negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a 

la sustentabilidad ambiental del proyecto en su etapa operativa.  

- Manejo de los efluentes líquidos. 

• Los efluentes de servicios sanitarios: serán colectados, enviados a una cámara séptica 
y pozo absorbente. 

• Los efluentes en el área de surtidores: serán colectados mediante rejillas 
perimetrales, enviados a la unidad decantadora y separadora de hidrocarburos. 

• En cuanto al desagüe pluvial: La estación de servicio contará con desagüe pluvial que 
conducirá las aguas de lluvia fuera del inmueble. 

• Rejilla perimetral captadora: Consistirá en un sistema de rejas y conducción, cuya 
función principal será la de colectar líquidos resultantes de posibles pérdidas o 
derrames de combustibles y agua, para su posterior conducción en el sistema de 
tratamiento. 

o Mantenimiento: Las rejillas deben permanecer siempre limpias, cuya 
tarea quedará a cargo del operador de la gasolinera, siendo la misma 
de revisión diaria, de manera a evitar que otros residuos ingresen 
posteriormente a las cámaras de tratamiento. 

• Cámara decantadora y separadora de hidrocarburos: Tendrá la función de decantar, 
separar los sólidos, grasos, aceites, hidrocarburos del efluente. Dicho procedimiento 
deberá realizarse como mantenimiento periódico de acuerdo a la necesidad. 

 

Manejo de la generación de emisiones atmosféricas: 

Se contará con mástiles de ventilación, cuya función es la verificación del tanque. 

Mantenimiento: Se debe verificar mensualmente el estado de los mismos.  

 

Manejo de residuos solidos 

Para el manejo de residuos sólidos se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 
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Generación: Se debe reducir al máximo y evitar la generación de desechos innecesarios, 

de forma a eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el 

medio ambiente y la salud de la población. 

Reciclaje: Es una buena práctica ambiental el reciclaje de residuos que consiste en 

reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación para cumplir su 

fin inicial u otros fines. 

Reutilización: Es la capacidad de un producto o envase para ser usado en más de una 

ocasión, de la misma forma y para el mismo propósito para el cual fue fabricado, de esta 

forma se impide la generación de mayores cantidades de residuos.  

Almacenamiento: Consiste en retener temporalmente desechos, mientras no sean 

entregados al servicio de recolección, para su posterior procesamiento, reutilización o 

disposición. Para el almacenamiento de residuos peligrosos se debe tener en cuenta que 

los mismos se encuentren lejos de las rejillas perimetrales, registros o cualquier otro 

elemento del sistema de evacuación de aguas, de manera a impedir accidentes 

ambientales, que contaminen las aguas. Los mismos deben ser colocados en bolsas y 

tambores herméticos, no deben quedar a la intemperie, de forma a que, si llueve las aguas 

no arrastrasen las sustancias peligrosas contenidas en los mismos, contaminando el suelo 

y las aguas. 

Recolección y disposición: La recolección de los desechos no peligrosos y peligrosos 

generados en la estación de servicio, serán recolectados por empresas debidamente 

autorizadas. Los mismos serán dispuestos en los lugares habilitados para los mismos.  

Los residuos sólidos del tipo urbano: serán retirados por el servicio de recolección 

municipal. 

Pozos de monitoreo 

Pozos de monitoreo: Los mismos se ubicarán alrededor de los tanques subterráneos. La 

función de estos como su nombre lo indica es el monitoreo y control de acuerdo con la 

necesidad, para la verificación en caso de pérdidas en los tanques o a través de las 

cañerías. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR   
PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIOS, VENTA DE GAS GLP Y VENTAS VARIAS (MINIMARKET Y GAS EN GARRAFAS) – 

ROTONDA (ITACURUBI DE LA CORDILLERA)” 
                                                                                                                                                                                        Pág. 41 

PROPONENTE: ENEX PARAGUAY S.A.E.                                       Consultora de Gestión Ambiental S.A. Reg. MADES - CTCA E-135 

Mantenimiento: Se recomienda un control anual del estado de los registros y 

tratamientos. 

A continuación, se presenta el Plan de Gestión Ambiental (PGA)
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

i) Etapa Pre-Operativa (Constructiva) 

Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

Extracción 
vegetal 
necesaria, y 
limpieza general 

Generación de residuos 
sólidos  

Posible alteración de la calidad 
del suelo asociada a la 
eliminación de la vegetación 
existente (erosión y 
sedimentación) 

▪ De ser posible plantar los árboles 
compensatorios dentro del resto del 
inmueble o cercano al proyecto. 

▪ Retiro de los residuos vegetales en el 
lugar indicado por la Municipalidad o se 
dejará en su sitio del inmueble para su 
descomposición natural. 

Diario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciales derrames de 
hidrocarburos y aceites 
lubricantes de las 
maquinarias. 

Potencial alteración o 
modificación de la calidad del 
suelo y aguas superficiales debido 
a riesgos de derrames 
accidentales de hidrocarburos y 
aceites lubricantes. 

▪ Se deberá exigir el buen el estado de las 
maquinarias y mantenimientos 
correspondientes para evitar de que no 
tengan perdidas de hidrocarburos. 

▪ En caso de vertidos accidentales por 
hidrocarburos, se deberá cubrir con 
arena para absorber el material y la 
misma deberá ser retirado y disponerse 
adecuadamente para entregar a 
empresas dedicadas al tratamiento final. 

 

 

 

Diario mientras 
dure la esta etapa. 
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Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

 
Generación de efluentes 
cloacales 

Potencial variación o modificación 
temporal o permanente de la 
calidad del agua superficial ante 
el riesgo de contacto con algún 
tipo de sustancia por mala gestión 
o vertido de efluentes sin previo 
tratamiento. 

▪ Para los servicios sanitarios durante esta 
fase, se contará con sanitarios 
provisionales o portátiles químicos y los 
mismos serán retirados periódicamente 
por la empresa tercerizada que alquila 
los mismos  

 Diario. 

 
Generación de ruidos, 
vibraciones, polvo y 
emisión de humos negros. 

Posible alteración de la calidad 
del aire debido a la generación de 
ruidos, vibraciones, polvo y 
emisión de humos negros por 
movimiento de camiones y 
maquinaria. 

 

▪ Se considerará el buen funcionamiento 
mecánico de los camiones y maquinarias.  

▪ La actividad será de corto tiempo debido 
a que no existen vegetación Arborea de 
importancia y se observa más gramíneas. 

▪ Se van a efectuar las actividades bajo 
condiciones adecuadas para minimizar la 
generación de polvos y gases. 

▪ En caso de fuertes vientos se verá la 
forma de humedecer el suelo para evitar 
levantamiento de polvos. 

Diario 

 
Generación de residuos 
vegetales 

 

Erosión del suelo desnudo 

 

 

 

Potencial alteración de la calidad 
del suelo por la disminución de la 
vegetación al mismo. 

Potencial afectación al suelo 
desnudo por la erosión ante la 
falta de protección vegetal  

 

▪ Se realizará el movimiento de suelo 
necesario para la realización del 
proyecto. 

▪ Se tendrá trampas para contener el suelo 
desnudo en caso de erosión ante la 
presencia de lluvias. 

▪ La actividad se desarrollará a buena 
distancia del arroyo. 

Diario 
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Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

Afectación al curso hídrico por 
sedimentación como efecto de la 
erosión del suelo desnudo. 

 
Riesgos a la salud y 
seguridad ocupacional 

Potencial afectación a la salud y 
seguridad ocupacional debido a 
accidentes graves. 

▪ Las tareas serán realizadas por 
profesionales y obreros con experiencia 

▪ Todo el personal utilizará los equipos de 
protección personal específicos para 
cada tarea a desarrollar.  

▪ Se dispondrá de botiquín de primeros 
auxilios y también con líneas de 
emergencia en caso de accidentes. 

▪ Se contará con procedimientos de 
emergencia y procedimientos de 
contingencia ante cualquier eventualidad 
que pudiera ocurrir. 

Diario 

Relleno, 
compactación y 
protección de 
taludes; 

 
 
 

Cambio de la morfología 
del suelo original 

Disminución de la 
infiltración del agua al 
suelo por la compactación 

Cambio de la cota del suelo 
con los suelos colindantes 

Las aguas del arroyo no 
podrán ingresar en la zona 
del proyecto 

Se perderá el suelo original que 
finalmente tendrá una superficie 
pavimentada. 

Toda el área pavimentada no 
podrá infiltrar agua al suelo 

Habrá diferencia de altura de 
suelos y por lo tanto, el agua de la 
crecida del arroyo aumentará el 
caudal del curso hídrico 

Posible alteración de la calidad 
del aire debido a la generación de 

▪ Se tendrá una nueva área y que se será 
pavimentada por lo tanto no habrá 
infiltración de aguas de lluvias. Las aguas 
que caerán sobre el mismo se 
canalizarán para que vayan al arroyo. 

▪ La protección de taludes del inmueble 
será con gramíneas y se permitirá el 
crecimiento espontáneo de toda 
vegetación natural de la zona a fin de 
restar la velocidad del caudal del arroyo. 
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Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

Generación de polvo y 
ruido 

 

 

Erosión del suelo de relleno 

 

 

 

ruidos, vibraciones, polvo y 
emisión de humos negros por 
movimiento de camiones y 
maquinaria. 

Afectación al curso hídrico por 
sedimentación como efecto de la 
erosión del suelo de relleno 

 

▪ Se considerará el buen funcionamiento 
mecánico de los camiones y maquinarias.  

▪ Se van a efectuar las actividades bajo 
condiciones adecuadas para minimizar la 
generación de polvos y gases. 

▪ Se tendrá trampas para contener el suelo 
de relleno en caso de erosión ante la 
presencia de lluvias 

▪ La actividad se desarrollará a buena 
distancia del arroyo. 

Excavación, 
drenaje aguas 
subterráneas y 
Nivelación de 
suelo 

Generación de residuos 
sólidos de la construcción y 
del tipo urbano. 

Posible alteración de la calidad 
del suelo por gestión inadecuada 
de residuos sólidos generados (de 
construcción y de tipo urbano). 

▪ En caso de generación de residuos 
sólidos, se procederá a la disposición 
adecuada de los mismos en sitios 
habilitados para el caso (tachos de 
basura, contenedores, etc.). 

Diario 

 
Generación de cambio en 
la morfología del suelo 
(rompimiento de 
estructura, compactación)  

Posible alteración del suelo 
debido a excavación y 
movimientos de maquinarias 
(rompimiento de la estructura, 
compactación). 

▪ Las excavaciones se harán solo en 
lugares necesarios y puntuales 
respetando el diseño del proyecto. 

Diario 

 
Potenciales derrames de 
hidrocarburos y aceites 
lubricantes de las 
maquinarias. 

Potencial alteración de la calidad 
del suelo y aguas superficiales 
cercanos al proyecto debido a 
riesgos de derrames accidentales 
de hidrocarburos y aceites 
lubricantes. 

▪ Se deberá de exigir en buen estado de las 
máquinas y maquinarias a utilizarse. 

 

Diario 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR   
PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIOS, VENTA DE GAS GLP Y VENTAS VARIAS (MINIMARKET Y GAS EN GARRAFAS) – ROTONDA (ITACURUBI DE LA CORDILLERA)” 

                                                                                                                                                                                        Pág. 46 

PROPONENTE: ENEX PARAGUAY S.A.E.                                       Consultora de Gestión Ambiental S.A. Reg. MADES - CTCA E-135 

Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

 
Generación de efluentes 
cloacales 

Potencial variación temporal o 
permanente de la calidad del 
agua superficial ante contacto con 
algún tipo de sustancia por mala 
gestión o vertido de efluentes sin 
previo tratamiento. 

▪ Para los servicios sanitarios durante esta 
fase, se contará con sanitarios 
provisionales o portátiles químicos y los 
mismos serán retirados periódicamente 
por la empresa tercerizada que alquila 
los mismos 

 

Diario 

 
Generación de ruidos, 
vibraciones, polvo y 
emisión de humos negros. 

Posible alteración de la calidad 
del aire debido a la generación de 
ruidos, vibraciones, polvo y 
emisión de humos negros por 
movimiento de camiones y 
maquinaria.   

▪ Se considerará el buen funcionamiento 
mecánico de los camiones y maquinarias.  

▪ Se van a efectuar las actividades bajo 
condiciones adecuadas para minimizar la 
generación de polvos y gases. 

▪ En caso de fuertes vientos se verá la 
forma de humedecer el suelo para evitar 
levantamiento de polvos. 

 

 
Riesgos a la salud y 
seguridad ocupacional 

Posible afectación a la salud y 
seguridad ocupacional debido a 
accidentes graves. 

▪ Las tareas realizadas por el personal 
contratado serán realizadas bajo 
supervisión.  

▪ Además, el personal deberá de recibir y 
utilizar los equipos de protección 
personal específicos para cada tarea a 
desarrollar.  

▪ Se contará con un botiquín de primeros 
auxilios y también con líneas de 
emergencia en caso de accidentes. 

Diario 
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Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

▪ Se contará además con planes de 
emergencia y planes de contingencia 
ante cualquier eventualidad que pudiera 
ocurrir. 

 
Rebajamiento Nivel 
Freático 

Disminución del acuífero 
somero. 

Afectación pozos artesianos de 
los vecinos. 

▪ Controlar pozos de los vecinos el tiempo 
que dure el rebajamiento.  

Control diario  

Fundación, 
construcción y 
montaje. 

Generación de residuos 
sólidos (de construcción y 
de tipo urbano) 

Posible alteración de la calidad 
del suelo por gestión inadecuada 
de residuos generados (de la 
construcción y del tipo urbano) 

 

▪ En caso de generación de residuos 
sólidos, se procederá a la disposición 
adecuada de los mismos en sitios 
habilitados para el caso (tachos de 
basura, contenedores, entre otros). 

Control diario 

 
Potenciales derrames de 
hidrocarburos y aceites 
lubricantes de las 
maquinarias. 

Potencial alteración o 
modificación de la calidad del 
suelo y aguas superficiales 
debido a vertidos accidentales 
de hidrocarburos y aceites 
lubricantes. 

▪  Se deberá exigir el buen el estado de las 
maquinarias y mantenimientos 
correspondientes para evitar de que no 
tengan perdidas de hidrocarburos. 

▪ En caso de vertidos accidentales por 
hidrocarburos, se deberá cubrir con 
arena para absorber el material y la 
misma deberá ser retirado y disponerse 
adecuadamente para entregar a 
empresas dedicadas al tratamiento final. 

Diario 
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Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

 
Generación de ruidos, 
vibraciones, polvo y 
emisión de humos negros. 

Posible alteración de la calidad 
del aire debido a la generación 
de ruidos, vibraciones, polvo y 
emisión de humos negros por 
movimiento de camiones y 
maquinaria.   

▪ Se considerará el buen funcionamiento 
mecánico de los camiones y maquinarias.  

▪ Se van a efectuar las actividades bajo 
condiciones adecuadas para minimizar la 
generación de polvos y gases. 

Diario 

 Generación de efluentes 
cloacales 

Potencial variación o modificación 
temporal o permanente de la 
calidad del agua superficial ante 
el riesgo de contacto con algún 
tipo de sustancia por mala gestión 
o vertido de efluentes sin previo 
tratamiento. 

▪ Para los servicios sanitarios durante esta 
fase, se contará con sanitarios 
provisionales o portátiles químicos y los 
mismos serán retirados periódicamente 
por la empresa tercerizada que alquila 
los mismos. 

Control diario 

 Riesgos a la salud y 
seguridad ocupacional 

− Riesgo de afectación a la 
salud y seguridad ocupacional 
debido a accidentes graves. 
 

▪ Las tareas serán realizadas por 
profesionales y obreros con experiencia 

▪ Todo el personal utilizará los equipos de 
protección personal específicos para 
cada tarea a desarrollar.  

▪ Se dispondrá de botiquín de primeros 
auxilios y también con líneas de 
emergencia en caso de accidentes. 

 

Diario 
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ii- Etapa Operativa 

Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

Área de 
recepción y 
almacenamiento 
de combustibles 
- GLP 

Potenciales derrames 
de hidrocarburos 
durante el trasvase 

Potencial alteración o modificación 
de la calidad del suelo y aguas 
superficiales debido a riesgos de 
derrames accidentales de 
hidrocarburos durante el trasvase. 

▪ Este proceso se llevará a cabo por 
profesionales capacitados para el efecto, 
cumpliendo con el protocolo de seguridad 
correspondiente utilizando conos para 
delimitar el área de trabajo, material 
absorbente en la zona de descarga. 

▪ La zona tendrá canales perimetrales de 
contención en caso de derrames. 

▪ Se contará con un plan de prevención 
contra incendios. Además, estará 
disponible los elementos para el combate 
contra incendios como extintores. 

▪ Tendrán baldes con arena o membranas 
absorbentes para hidrocarburos, para 
esparcir en caso de derrames de 
combustible. 

▪ La zona de GLP, para carga de garrafas de 
uso doméstico, deberán contar con 
protección perimetral vertical. 

▪ En la zona de GLP, deberán instalarse 
carteles instructivos para información del 
usuario, sobre las precauciones de 
seguridad en cuanto a la inspección, carga 
correcta y verificación final.  

Semanal 
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Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

▪ Adicionalmente, se tendrá en reserva un 
tambor cargado con arena lavada y seca  (u 
otro material absorbente) en 
aproximadamente 80% de su capacidad y 
estará tapado el tambor. 

▪ El tambor debe estar ubicado próximo a la 
zona de descarga de los camiones tanque. Se 
recomienda además llevar una planilla de 
control semanal de la arena contenida en el 
tambor, observando principalmente la 
cantidad y nivel de humedad. 

▪ La arena contaminada será dispuesta en un 
tambor a parte para su posterior retiro por 
una empresa especializada en el rubro. 

▪ Los personales utilizarán todos los equipos 
de protección individual.  

▪ Se contará con números telefónicos de 
emergencia por cualquier eventualidad. 

 
Contaminación del suelo 
y del agua subterránea 
por perdida de 
combustible 

Posible alteración del suelo y del 
agua subterránea por pérdida de 
combustible del tanque de 
almacenamiento subterráneo. 

▪ Se contará con pozo de monitoreo para 
verificar si existe alguna perdida de los 
tanques de almacenamiento de 
combustibles. 

diario 

 Generación de olores 
producidos por la 
respiración de los 
tanques (venteo) 

Alteración de la calidad del aire 
producida por la respiración de los 
tanques de almacenamiento 
subterráneo (venteo). 

 

▪ Se contará con mástiles de ventilación que 
se ubicarán a unos 6 metros del suelo 
aproximadamente de modo a disminuir la 

Diario 
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Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

concentración de dichos gases en la zona 
de surtidores. 

Área de 
surtidores 

Generación de residuos 
sólidos del tipo urbano 

Posible alteración de la calidad del 
suelo por gestión inadecuada de 
residuos sólidos generados.  

▪ Cada isla tendrá un cesto de basura donde 
se podrán disponer los residuos sólidos 
urbanos.  

Diario 

 Potencial derrame al 
momento de la carga 
de combustibles - GLP 

Posible alteración de la calidad del 
suelo producida por derrame de 
hidrocarburos. 

 
 

▪ Las islas contarán con canales perimetrales 
para contención de derrames, a su vez 
tendrán baldes con arena o membranas 
absorbentes para hidrocarburos, para 
esparcir en caso de derrames de 
combustible. 

▪ Los baldes deberán contener arena lavada y 
seca, protegidos de la lluvia para evitar que 
la arena a utilizar se moje, ya que esto 
impediría su uso en caso de emergencia. 

 

 

▪ Adicionalmente, se tendrá en reserva un 
tambor cargado con arena lavada y seca en 
aproximadamente 80% de su capacidad y 
estará tapado el tambor. 

▪ El tambor debe estar ubicado próximo a la 
zona de descarga de los camiones tanque. 
Se recomienda además llevar una planilla 
de control semanal de la arena contenida 

Diario 
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Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

en el tambor, observando principalmente la 
cantidad y nivel de humedad. 

▪ La arena contaminada será dispuesta en un 
tambor a parte para su posterior retiro por 
una empresa especializada en el rubro. 

 Potencial derrame al 
momento de la carga 
de combustibles - GLP 

Posible alteración de la calidad de 
aguas superficiales por derrame de 
hidrocarburos durante el proceso 
de expendio de combustible. 

 

▪ Las islas contarán con canales perimetrales 
para contención de derrames, tendrán 
baldes con arena o membrana absorbente 
para hidrocarburos.  

▪ La arena contaminada será dispuesta en un 
tambor a parte para su posterior retiro por 
una empresa especializada en el rubro. 

▪ A todos los surtidores se realizarán 
mantenimientos de acuerdo con un 
programa de mantenimiento de la 
empresa. 

▪ Se capacitará al personal para el manejo 
adecuado de la máquina de expendio de 
GLP. 

Diario 

 
Riesgos a la salud y 
seguridad ocupacional 

Posible afectación a la salud y 
seguridad ocupacional debido a 
accidentes graves. 

 

▪ Las islas contaran con distintos tipos de 
extintores contra posibles incendios, a su 
vez habrá cartelería con números de 
emergencia. 

Verificar fecha 
de vencimiento 
de extintores y 
probar su 
funcionamiento 
periódicamente. 
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Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

Minimarket y 
Estacionamiento 

Generación de residuos 
sólidos del tipo urbano 

Posible alteración de la calidad del 
suelo por gestión inadecuada de 
residuos sólidos generados. 

▪ El sector de minimarket tendrá cestos de 
basura donde se dispondrán los residuos 
sólidos del tipo urbano generados. 

diario 

 
Generación posibles 
derrames en el área de 
estacionamiento 

Posible alteración de la calidad del 
suelo producida por derrame de 
hidrocarburos. 

 

▪ En la zona de estacionamiento de contará 
con baldes de arena o membrana 
absorbente de hidrocarburos en caso de 
derrames de aceite. 

Diario 

 
Generación de 
efluentes cloacales 

Posible alteración de la calidad de 
aguas debido a los efluentes 
generados. 

 

▪ El servicio sanitario y el minimarket estarán 
conectado a Cámara sépticas que tendrán 
como destino el alcantarillado sanitario de 
la zona (en caso de que hubiera) o bien el 
pozo absorbente. 

Diario 

 
Potencial generación 
de accidentes 

Potencial riesgo a la seguridad vial 
dentro del predio. 

 

▪ La estación de servicio podrá disponer con 
islas de seguridad peatonal. 

▪  Se dispondrá de señalética de seguridad. 

Diario 

 
Riesgos a la salud y 
seguridad ocupacional 

Posible afectación a la salud y 
seguridad ocupacional debido a 
accidentes graves. 

▪ Se contará en el predio con botiquín de 
primeros auxilios, números de emergencia, 
etc. 

Diario 

Cierre y 
abandono 

Generación de residuos 
sólidos del tipo urbano 

Abandono de las actividades  

Retiro de maquinarias e 
infraestructura  

▪ Monitoreo de las actividades finales 

▪ Evitar dejar abandonadas tuberías o 
soportes de maquinarias que 
eventualmente puedan contaminar el 
suelo/agua. 

Diario 
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Área/Actividades Efecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Mitigación Monitoreo 

▪ Utilización de material absorbente (arena o 
aserrín) para el retiro del área afectada. 

▪ Una vez terminado los trabajos, deberán 
adecuarse a la topografía circundante a 
modo de facilitar el arraigo de la 
vegetación, evitar riesgos o inconvenientes 
para personas y animales. 

 
 

Contaminación del aire causada por 
la emisión de polvo y ruido en el 
momento del retiro de las 
maquinarias. 

▪ Control de los posibles ruidos ocasionados 
en el proceso de desmantelamiento de la 
estación de servicios. 

Diario. 

 
 

Alteración posible de cursos 
superficiales y/o subterráneos 
cercanos al proyecto por derrame 
accidental de hidrocarburos por el 
movimiento de maquinarias en el 
momento de los trabajos de 
abandono de las actividades. 

▪ En caso de derrame accidental de 
hidrocarburos se procederá al retiro con 
material absorbente y destinado a un tacho 
hasta su posterior retiro. 

Diario. 
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5.2. PLAN DE MONITOREO 

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para 

atenuar los potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos 

y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están 

llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan 

el grado de progreso del programa hacia las metas identificada. 

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad 

de la implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados de la 

evaluación de los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para mejorar 

la eficacia de los programas. 

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción reside 

en que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, mientras 

que la evaluación verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

• Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o 

correctoras. 

• Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, comparándolos 

con lo previsto al realizar la EVIA. 

• Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

• Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

• Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

• Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional. 
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CAPITULO 6 
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
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6.1.  ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

6.1.1 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

El proyecto de “Estación de Servicios, Ventas de Gas GLP y Ventas Varias (Minimarket y 

Gas en Garrafas) – ROTONDA (ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA)” desarrollará sus actividades 

en un inmueble ubicado en el km 85 de la ruta N° 2 “Mariscal José Félix Estigarribia”, a la altura 

de la intersección con la ruta a Valenzuela, municipio de Itacurubí de la Cordillera, 

individualizado como Finca N° 709, con padrón N° 891, lugar denominado Pirayu´í.  

Referente a posibles alternativas de localización del proyecto, no se han considerado, 

debido que las características generales del terreno y la ubicación geográfica del mismo, 

situación que lo hacen oportuno para la realización de este emprendimiento. Además, 

presenta una compatibilidad con las demás actividades desarrollados en el área de influencia 

directa del mismo.  

6.1.2. ALTERNATIVAS TÉCNICAS DEL PROCESO 

En lo referente a las alternativas técnicas o tecnológicas del proyecto, se tiene previsto 

la contratación de personal calificado y capacitado para el desarrollo del proyecto. 

Además, el proyecto utilizará tecnologías apropiadas disponibles en el mercado 

internacional. Asimismo, se trabajará de acuerdo con las exigencias de higiene y seguridad 

ocupacional para asegurar el bienestar de los obreros y operadores.  
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CAPITULO 7 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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7.1 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

La evaluación ambiental permitió identificar y evaluar los impactos con efectos 

ambientales potenciales del Proyecto “Estación de Servicios, Venta de Gas GLP y Ventas 

Varias (Minimarket y Gas en Garrafas) – ROTONDA (ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA)” de la 

Empresa ENEX PARAGUAY S.A.E., en sus procesos de operación y mantenimiento. 

En el análisis y evaluación ambiental del Proyecto, se identificó a cada acción o 

actividades que presumiblemente podrían causar impactos con efectos potenciales y las 

medidas de mitigación pertinente que los responsables del proyecto deberán implementar 

para hacer que dicho emprendimiento sea sustentable. 

Esta evaluación ambiental considera que la aplicación en tiempo y forma del proyecto, 

en el sitio identificado y seleccionado para operar, genera impactos con efectos ambientales 

positivos, de intensidad apreciable, superando los impactos con efectos ambientales 

negativos.  

Estos resultados de la evaluación ambiental al proyecto, señalados en el párrafo anterior 

se manifiestan principalmente durante la fase operativa. La evaluación y el análisis ambiental 

concluye que el impacto del proyecto, estratégicamente, es de carácter potencialmente 

positivo, debido a que contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes dado que la 

misma corresponde a una actividad de servicios. Asimismo, genera fuentes de empleos 

salvaguardando la calidad de los recursos naturales, además de ser económicamente rentable, 

socialmente sostenible y ambientalmente sustentable. 

Por último, se recomienda que todos los residuos sólidos retirados del proyecto sean 

entregados a empresas que tengan licencia ambiental expedida por el MADES para la colección 

del mismo y su posterior tratamiento o disposición. Asimismo, se sugiere un mantenimiento 

de las señalizaciones de manera a salvaguardar la seguridad de los personales y de terceros. 

En definitiva, se concluye que el Plan de Gestión de Ambiental del proyecto será 

SOSTENIBLE en cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección ecológica. En ese 

sentido, se dará un énfasis al seguimiento o monitoreo de todas las acciones señaladas en las 

distintas fases del proyecto, para que el Plan de Gestión Ambiental propuesto del proyecto sea 

eficaz y eficiente. 


