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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre:  EDIFICIO CORPORATIVO – CUEVAS HERMANOS S.A. 

 

El Proyecto consiste en el funcionamiento del Edificio Corporativo de Cuevas 

Hermanos, que consiste en un edificio de siete niveles, con show room, lavadero y 

oficinas administrativas. 

 

1.1 Datos del Proponente y de la Consultora 

Proponente:    CUEVAS HERMANOS S.A. 

   Representante Legal: Carlos Aníbal Cuevas Pérez 

  Documento de Identidad Policial: 588.186 

  Dirección: Mcal López 5557, Asunción 

  Telefax: (595-21) 379 7000 

 

Consultor Ambiental:  Ing. Amb. Juan Rivarola 

  Habilitación SEAM: CTCA I-856 

 

2. ANTECEDENTES 

La empresa Cuevas Hermanos S.A. fue fundada el 22 de octubre de 1898 como 

una sociedad colectiva por los tres hermanos Justo Cuevas, Félix Cuevas y José Martin 

Cuevas. Años después, los hermanos se separaron y Martin Cuevas inicio la empresa 

que hoy en día es Cuevas Hermanos S.A. y el 14 de febrero de 1920 se transformó en 

Sociedad Anónima. En sus comienzos Cuevas Hermanos, se dedicaba a los rubros de 

alimentos y ferretería, a la importación y exportación de productos agrícolas y a la 

explotación de establecimientos ganadero en el Chaco. Con el fallecimiento de José 

Martin Cuevas, asumieron la sociedad sus nueve hijos. Hasta que en el año 1967, esta 

sociedad se dividió en dos.  

Cuatro hermanos asumieron el establecimiento ganadero y los demás cinco se 

dedicaron a la empresa Cuevas Hermanos S.A. El negocio original estuvo ubicado en la 

manzana de la Plaza del Panteón de los Héroes, mudándose posteriormente a la 

tradicional esquina de Tacuary y Cnel. Bogado. Finalmente, el 13 de octubre de 1.983 

se trasladó al actual local de Abay 452 entre México y Caballero, donde hoy se 

encuentra el Centro de Posventa de Cuevas Hermanos S.A.  
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Hoy, la empresa se encuentra en expansión continua, tanto física como 

organizacionalmente. En el 2.013 se inauguró el edificio corporativo de Cuevas 

Hermanos S.A., que aloja las oficinas de la Casa Matriz. Cuenta con una superficie de 

4.500 metros cuadrados, dejando así el local del centro para realizar la ampliación del 

área de Post Venta y Repuestos.  

Con el Edificio Corporativo se buscó homogeneizar la imagen de Nissan a nivel 

mundial, así como garantizar un alto estándar y orientación al cliente.  

En cuanto a la expansión organizacional, han cambiado su estructura verticalista, 

por una estructura más flexible con la creación de gerencias manejadas por personas 

ajenas a la familia Cuevas. En tanto que el directorio se mantiene 100% en manos de la 

familia, trabajando en conjunto la 3ª y 4ª generación, encargadas de decidir el rumbo 

de la empresa, en todas sus áreas.  

El objetivo de la empresa hoy es seguir trabajando arduamente en la satisfacción 

de los clientes, brindándoles la asistencia que se merecen, y continuar creciendo en el 

mercado para cumplir muchos años más, como una empresa que apoya, invierte y da 

trabajo a la gente. 

3. OBJETIVOS 

3.1   General  

• Formular la Evaluación de Impacto Ambiental Preliminar del Proyecto, 

identificando las acciones o actividades que puedan generar impactos a los 

componentes ambientales a fin de recomendar medidas de atenuación o 

mitigación a los impactos negativos y la potenciación a los positivos en la 

construcción en concordancia a la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº 453/13. 

3.2   Específicos 

• Identificar el área de influencia directa e indirecta del proyecto y su integración 

con el medio en el que se desarrolla 

• Determinar las relaciones causa efecto entre las variables ambientales en la 

etapa de funcionamiento del proyecto 

• Identificar, Evaluar y Jerarquizar los impactos ambientales significativos a los 

efectos de estudiar y recomendar medidas de mitigación vinculadas a la etapa 

considerada. 
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4. ÁREA DE INFLUENCIA 

El Proyecto que es analizado ambientalmente, se desarrolla en la región oriental 

del país, en el Departamento Central, específicamente en la ciudad de Asunción. Para 

una descripción detallada de las incidencias ambientales y sus repercusiones 

socioeconómicas, se han determinado: el Área de Influencia Directa (AID) e Indirecta 

(AII) del proyecto, los cuales se describen a seguir. 

4.1   Área de Influencia Directa – AID 

Es el área a ser afectada directamente por las obras, que corresponden 

aproximadamente a los límites de la propiedad (Figura 1, contorno negro), el cual 

posee una superficie de 4112,14 m2 , dentro del área no se observa curso hídrico. 

El terreno tiene como Cuentas Corrientes Catastrales las siguientes: 

14.0534.02; 14.0534.06; 14.0534.07; 14.0534.10; 14.0534.11; 14.0534.14; 14.0534.15; 

14.0534.24. El frente principal queda sobre la Av. Mariscal López, y tiene una entrada 

secundaria sobre la calle Cnel. Juan Escurra.  

Consta de edificios existentes: un bloque de edificio de oficinas administrativas 

de 7 niveles, de losa de hormigón armado, el mismo directamente sobre la avenida 

Mcal. López. También, está el bloque de estacionamiento que tiene dos niveles, y que 

además comprende un comedor y un lavadero de autos y que se encuentra en la 

entrada al predio desde la calle Cnel. Juan Escurra como se puede apreciar en el plano 

de ubicación. 

4.2   Área de Influencia Indirecta – AII 

El Área de Influencia Indirecta se ha determinado en base a las características 

del medio físico, biótico, y sociocultural del espacio afectado por las actividades del 

proyecto fuera de la propiedad que ocupa. En este caso se tomó como Área de 

Influencia Indirecta al área dentro del círculo con un radio de 500 m., como se puede 

observar en la Figura 1 en contorno rojo. 

Esta área se trata de una zona totalmente urbanizada donde se asientan 

viviendas familiares y actividades comerciales varias. No obstante, son incorporados 

aspectos relacionados con el medio socioeconómico y cultural que puede ser 

influenciado indirectamente por el proyecto. 
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Figura 1: Área del proyecto 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto EDIFICIO CORPORATIVO – CUEVAS HERMANOS S.A., se encuentra 

en la etapa de funcionamiento de oficinas administrativas y showroom de la empresa. 

El mismo consta de un bloque de 7 niveles, con un área de showroom y oficinas 

administrativas y  un bloque de 2 niveles de estacionamiento. Tiene 6. 258,02 m2 

construidos.  

5.1   Descripción de las instalaciones  
El edificio corporativo consta de dos bloques principales, el primero de siete 

niveles, y el segundo de dos niveles de estacionamiento, el mismo cuenta con las 

siguientes características: 

5.1.1   Bloque 1 

Planta baja 

En la planta baja de se desarrolla principalmente el showroom de vehículos de 

la marca NISSAN, además de oficinas de ventas. El mismo posee baños sexados para 

funcionarios y para clientes, además de una zona de estacionamientos para clientes. 

También en la misma se encuentra el hall de acceso, con escaleras y dos ascensores 

para los pisos superiores de forma independiente. 

En esta planta se encuentran dos generadores eléctricos y la sala de medidores. 
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Entre piso  

En el mismo se desarrollan las oficinas administrativas, sala de reuniones y 

oficinas de gerencias de la empresa. En esta planta también se encuentra el data 

center de la empresa, el mismo se encuentra refrigerado y con acceso restringido. En 

el entrepiso existen dos áreas de sanitarios sexados, además de una kitchenette. 

Primero a Sexto piso 

En los pisos siguientes se tiene el mismo patrón de oficinas adminstrativas. En 

el piso 2 se encuentran las oficinas de la empresa. Cabe resaltar que los demás niveles 

se encuentran alquilados a dos empresas una Copetrol que alquila el piso 1, 3, 5 y 6, y 

la Empresa Alpasa que alquila el piso 4. En todos los pisos existen baños sexados, 

kitchenette e interruptores de electricidad independientes. 

Azotea 

En este nivel se encuentran el tanque de agua y la sala de máquinas. La misma 

cuenta baños y kitchenette, además de un quincho y una zona al aire libre. 

 

5.1.2   Bloque 2 

Planta baja 

En la planta baja de este bloque principalmente existe un área para 

estacionamiento. Además se encuentra el área de lavado de autos, en el cual se lavan 

un promedio de 10 autos, pero solo se utilizan productos domésticos porque la misma 

es una lavado tipo ducha para entrega de autos cero kilómetros. 

Primer piso 

En este nivel principalmente se encuentra un área de estacionamiento techado, 

para funcionarios. Además se encuentra el comedor de funcionarios y un vestidor para 

los mismos. 

5.1.3   Prevención contra incendios  

Todas las instalaciones cuentan con los equipos tanto de detección de 

incendios como los de combate.  
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Bocas de incendio en lugares estratégicos  Salidas de emergencia señalizadas 

 

Todos los extintores cuentan con el sello de certificación del INTN y en fecha 

válida (en el momento de la inspección); los baldes de arena se encuentran ubicados 

en lugares estratégicos, disponibles en caso de emergencia. 

  
Extintor certificado y en fecha 

 

Todo el predio cuenta con señalizaciones tanto de las salidas de emergencias, 

como carteles indicativos de exigencias, normativas, tipo de insumos, localización y/o 

precauciones. 
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5.1.3   Descripción de las actividades desarrolladas 

A continuación se describen las actividades realizadas en cada sector del 

proyecto: 

 Showroom y venta de vehículos: exposición de vehículos 0 km para la venta, el 

personal encargado realiza la demostración de los vehículos de la marca Nissan a los 

clientes interesados 

 Oficinas administrativas: cuentan con área de facturación, área de márketing, 

área de ventas, salas de reuniones y áreas de directorio, además de oficinas 

administrativas de otras dos empresas. 

 Estacionamiento: un gran área de estacionamiento con dos niveles. 

 Lavadero de vehículos: una ducha rápida para entrega de vehículos 0 km. 

5.2  Otros 

5.2.1   Materia prima e insumos 

Materiales de oficinas, agua, materiales de limpieza y materiales de aseo 

personal. 

5.2.2   Desechos 

Residuos Sólidos 

Tipo Municipal Se generarán residuos del tipo municipal como ser cartón, 

papel, plásticos, orgánicos, entre otros. 

Manejo: Los residuos sólidos serán generados en las tiendas o puntos de 

generación y almacenados en tachos, posteriormente serán retirados por el personal 

de servicio de limpieza y llevados hasta el área de almacenamiento general de 

residuos, desde este punto serán retirados por el servicio de recolección municipal. 

Efluentes Líquidos  

Efluente cloacal: es posible dar su caracterización a través de bibliografía, la 

cantidad dependerá de la cantidad de personal que trabajará en el proyecto. 

Tratamiento: Cuenta con sistema de alcantarillado sanitario. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

6.1. Medio Físico 
El presente proyecto se desarrolla en la Ciudad de Asunción, específicamente 

en la propiedad ubicada entre la Avenida Mcal. López y la calle Cnel. Juan Escurra. 
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Hidrografía 

En las inmediaciones del proyecto no se observan cursos hídricos, recién a 

6.000 metros en dirección Noroeste al proyecto se encuentra el Río Paraguay, por lo 

que hidrográficamente la propiedad de asiento del proyecto forma parte de la Cuenca 

del Río Paraguay. 

Clima 

El clima es subtropical húmedo, con temperatura media anual del aire de 28 °C 

y precipitación media anual de 1.800 mm, siendo los meses de octubre a mayo el 

periodo de mayor precipitación pluvial (Boletín Climatológico de la Dirección de 

Aeronáutica Civil y la Dirección de Meteorología e Hidráulica citado por Dionisi 1999). 

Paisaje 

El paisaje que se observa en el área de localización del proyecto es del tipo 

urbano comercial, rodeado de viviendas, locales comerciales varios. 

A continuación se muestran algunas fotografías del entorno del predio 

6.2 Medio Biológico 
Flora 

A lo que corresponde el factor ambiental Flora, el medio donde se desarrolla el 

proyecto representa un área completamente urbanizada de la ciudad de asunción y 

por ende no existen formaciones vegetales de importancia.  

Fauna 

Con respecto al factor ambiental Fauna, no se tiene observación de  especies de 

importancia por ser un área totalmente urbanizada de la ciudad de asunción donde se 

ubica el proyecto. 

 

6.3   Medio socioeconómico  
Según la DGEEC (2002) la ciudad de Asunción es estrictamente urbana con una 

superficie de 117 km² y población total de 512.112 habitantes (4.377 habitantes por 

km²). Las principales actividades económicas se basan en el comercio y la industria, 

actividades densamente desarrolladas en el municipio. 

Economía 

La distribución de la PEA (Población Económicamente Activa) según sectores 

económicos indica que esta población participa fundamentalmente en el terciario 

(comercio y servicios), ocupando a 8 de cada 10 individuos. El sector secundario 

(industria y construcción) concentra al 16% de los económicamente activos, mientras 
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que la participación en el primario (agricultura y ganadería) es prácticamente nula, ya 

que Asunción es un área estrictamente urbana. Respecto al comercio, cabe resaltar 

que este rubro se ha desarrollado considerablemente en los últimos años, 

desplazándose hacia los barrios, donde se están extendiendo los centros de compras 

(shopping) y los supermercados. Los mercados municipales de alimentos son el Abasto 

y los mercados Nº 1, 2, 3, 4 y 5.   

Vivienda y Servicios 

Existen casi 115.000 viviendas particulares ocupadas, con un promedio de 4 

personas por cada vivienda. En relación con las demás ciudades del país, Asunción 

cuenta con la mayor cobertura de servicios básicos en la vivienda; prácticamente la 

totalidad posee luz eléctrica y agua por cañería. Tanto el servicio de baño conectado a 

pozo ciego o red cloacal como el de recolección de basura han registrado significativos 

aumentos en la última década. 

Demografía  

Asunción tiene 512.112 habitantes y un promedio de 4.377 personas por cada 

km². En la ciudad predomina la población femenina, como es característico en áreas 

urbanas, que se constituyen en polos de atracción por las mejores oportunidades de 

empleo que brindan a las mujeres. La estructura demográfica por tramos de edad 

revela que más de la mitad de la población capitalina pertenece al grupo infanto-

juvenil (menores de 30 años). Sólo el 2% de los habitantes de Asunción, no tienen 

registrado su nacimiento, mientras que los que no tienen Cédula de Identidad superan 

el 10%. Por otra parte, más de 200 indígenas residen en esta urbe.  

7. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO  

7.1  Impactos Positivos 

A continuación se pasa a citar algunos de los impactos ambientales y sociales 

positivos más significativos considerados: 

 Generación de empleo calificado y no calificado. 

 Mejora la calidad de vida y el bienestar de la población. 

 Creación de mejores condiciones laborales. 

7.2  Impactos Negativos: 

A continuación se presenta primeramente el cuadro de la Lista de Chequeo, 

donde se marcan en cada fase los posibles impactos generados. Luego se presenta la 

Matriz No. 1 conteniendo las actividades a desarrollar durante la fase de 

funcionamiento del edificio, y por último se presenta la Matriz No. 2 en la que se 

identifican los impactos con sus diferentes gradualidades.   
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A) Lista de Chequeo (Checklist) 

VARIABLES ACCIONES 
ETAPA 

FUNCIONAMIENTO 

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
 

SU
EL

O
 

Excavación, compactación y 
remoción del suelo   

Procesos erosivos   

Impermeabilización   

Contaminación de suelo x 

A
G

U
A

 

SU
P

ER
FI

C
IA

L Contaminación de la napa 
freatica   

Contaminación de cursos 
hídricos superficiales 

x 

SU
B

TE
R

R
A

N
EA

 

Variación en el caudal 

 
Contaminación de pozos 
artesianos 

  

A
TM

O
SF

ER
A

 

Variación en la Calidad del aire 
local x 

Contaminación del aire local x 

Contaminación de la atmosfera 

 Aumento del ruido x 

Presencia de malos olores  

FA
U

N
A

 Extinción de especies   

Alteración de especies 
endémicas   

Perdida de diversidad   

FL
O

R
A

 Extinción de especies   

Presencia de especies exóticas x 

Alteración de especies 
endémicas   

M
E

D
IO

 A
N

TR
O

P
IC

O
 

EMPLEO M.O. especializada x 

BIENES RAICES Plusvalía del terreno x 

ECONOMIA Acceso a servicio medico x 

SALUD 
Perdida del paisaje 

  

OTROS     
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B) MATRIZ No. 1 - FASE DE FUNCIONAMIENTO:  

Actividades de 
funcionamiento 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIAL 

1. Funcionamiento de 
oficinas 
administrativas 

SUELO FAUNA/FLORA SEGURIDAD/SALUD 

 Riesgo de contaminación de 
suelo por residuos  

 Impactos no 
significativos.   

 Riesgo a la salud pública. 
 Riesgo a la salud de funcionarios 
 Riesgo de accidentes.   

HIDRICO 

 Riesgo de contaminación hídrica 
por aguas residuales 

AIRE 

 Riesgo de contaminación por 
gases  

PAISAJE 

 Alteración visual del entorno 
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C) MATRIZ No. 2 – IDENTIFICACION DE IMPACTOS:  

 

Tráfico de 

vehhículos

Riesgo de 

accidentes 

e incendios

Manejo de 

residuos 

sólidos

Manejo de 

efluentes

Actividades 

de lavado

Moviemineto 

de personal Empleos

Instalaciones 

edilicias

Calidad 

sonora

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(PC)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(PC)

Calidad 

fisico-

química

(-)(T)(A)(D) 

(Rv)(Rc)(PC)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

(-)(T)(S)(D) 

(Rv)(Rc)(PC)

Propiedades 

químicas

Propiedades 

físicas

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(PC)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(PC)

Superficial

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(PC)

Subterranea

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

Vegetación

Fauna

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

Medio 

Perceptual

Incidencia 

visual

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(PC)

(-)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(AI)

(+)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(C)

Economía

(+)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(PC)

(+)(T)(S)(I)  

(Rv)(Rc)(PC)

Salud

(-)(T)(S)(I) 

(Irv)(Rc)(AI)

Calidad de 

vida

(-)(T)(S)(I) 

(Irv)(Rc)(AI)

(+)(T)(S)(I) 

(Rv)(Rc)(PC)

Agua

Medio 

Biótico

Medio 

Socio 

económico

ACCIONES EN FASE DE FUNCIONAMIENTO

ENTORNO

FACTOR 

AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Aire

Suelo
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8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Gestión Ambiental - PGA contiene  todas las medidas de mitigación; 

reducción y o compensación de los impactos ambientales identificados y valorizados 

en el desarrollo del trabajo. 

El objetivo principal del  plan es atenuar, reducir o  mitigar los impactos 

ambientales negativos identificados en el estudio y fortalecer los impactos positivos, 

haciendo que el proyecto sea sostenible en  su tiempo de  funcionamiento y 

desarrollo.  

De conformidad a lo establecido en la Ley 294/93 y su correspondiente Decreto 

Reglamentario, el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental es obligatorio para el 

Proponente. 

8.1    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES 

8.1.1  Generalidades 

El presente programa gestionará los potenciales impactos provenientes de la 

generación de los residuos sólidos comunes, tales como:  

 Disminución de la calidad de vida de las personas debido al deterioro del 

entorno y la creación de hábitat de vectores transmisores de enfermedades 

(p.e. moscas, mosquitos, ratas, etc.).  

 Alteración de las cualidades fisicoquímicas y biológicas naturales del suelo, de 

aguas superficiales y subterráneas y las comunidades biológicas que se asientan 

en ellos.  

Este programa deberá ser implementado por CUEVAS HERMANOS S.A. en 

conjunto con los funcionarios del mismo, recomendándose para ello el 

PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE RESIDUOS de la empresa. 

8.1.2  Objetivo  

Lograr una gestión integral de los residuos sólidos comunes de modo a prevenir 

y controlar los impactos potenciales de la actividad sobre el medio ambiente y la salud 

humana.  

8.1.3  Responsable  

La empresa CUEVAS HERMANOS S.A deberá disponer de personal capacitado 

en manejo de residuos o gestión ambiental a cargo del cumplimiento del plan. 

8.1.4  Caracterización de los residuos  

En el edificio se generará un solo tipo de residuos, los domiciliarios. Éstos se 

hallan compuestos por un componente húmedo-orgánico (restos de alimentos, yerba 

mate, restos de limpieza de jardines, etc.) y otro componente seco-inorgánico (papel, 

cartón, plástico, metal, vidrio, etc.) y provendrán principalmente de las oficinas 

administrativas y comedores.  



 
    Estudio de 

Impacto Ambiental Preliminar  

  

Ing. Amb. Juan Rivarola 

  15 

8.1.5 Manejo de los residuos  

El manejo que se describe a continuación se halla enmarcado en el Artículo 40º 

de la Ley Nº 3956, donde se establece que los residuos sólidos deben ser gestionados 

integralmente, desde su generación hasta su disposición final.  

Minimización  

Las Autoridades de CUEVAS HERMANOS S.A. deberá concienciar a los 

funcionarios la práctica de minimización, ésta se compone de varias acciones que 

tienden a disminuir la generación de residuos en la fuente. Estas acciones suelen 

denominarse las “4 R”: 

 Reducir: esta acción consiste en disminuir la cantidad de residuos que se 

generan, esto se logra evitando adquirir productos que lleven excesivo 

embalaje y optimizando los procedimientos operacionales.  

 Reutilizar: esta acción consiste en volver a darle un uso útil a algún objeto que 

ya haya cumplido con su función original, convirtiéndose en desecho. Se puede 

usar en el estado en que quedó, o modificarlo según el nuevo uso que se le 

otorgará.  

 Reciclar: esta acción consiste en someter un material a un tratamiento para 

que se transforme en materia prima o en un nuevo producto. El reciclaje es un 

proceso que se realiza en plantas de tratamiento especializadas. Pero en el 

establecimiento es posible separar los residuos sólidos reciclables para luego 

entregarlos a los recicladores urbanos o facilitarles su trabajo en los rellenos 

sanitarios.  

 Reparar: muchos de los equipos, aparatos o maquinarias averiados pueden 

seguir funcionando por mucho más tiempo si son examinados y reparados para 

prolongar así su vida útil.  

Si finalmente los residuos no pueden someterse a ninguna de las acciones de 

las “4 R”, es recién aquí cuando deben destinarse a los rellenos sanitarios, pasando 

previamente por los siguientes procesos.  

Segregación  

La segregación de residuos es un proceso de selección que deberá ser realizada 

en origen por los ocupantes del edificio y podrá categorizarse de acuerdo a sus 

componentes, es decir, en el componente orgánico-húmedo y el componente 

inorgánico-seco en bolsas plásticas separadas. Esto es especialmente útil, para facilitar 

los trabajos de recolección del servicio municipal y/o de los recicladores urbanos.  

Almacenamiento inicial  

Disponer de contenedores separados para los residuos de acuerdo a la 

clasificación establecida por la empresa:  
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CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS 

CODIGO COLOR MATERIALES 

BLANCO  VIDRIO 

AZUL  PLASTICO 

GRIS  PAPEL Y CARTON 

MARRÓN  METALES 

BEIGE  BIODEGRADABLES 

VERDE  ORDINARIO INERTE 

ROJO  MATERIALES PELIGROSOS 

NEGRO  RESIDUOS SOLIDOS 
PELIGROSOS COMO TRAPOS 
Y ESTOPAS CON 
HIDROCARBUROS, 
SOLVENTES USADOS, 
GRASAS. 

Fuente: Manual de Procedimiento para Manejo de Residuos, Cuevas Hermanos S.A. 2013 

Almacenamiento temporal  

Se deberá designar un personal responsable, permanente, capacitado y 

supervisado de manera continua, para la recepción de los residuos en el sitio de 

almacenamiento temporal designado, así como para su entrega al servicio recolector. 

El personal designado debe:  

 Rechazar y reacondicionar las bolsas que no cumplan con las especificaciones 

establecidas en el presente programa.  

 Supervisar la limpieza, desinfección y el mantenimiento periódicos del sitio de 

almacenamiento temporal, conforme del presente programa.  

 Informar según necesidad acerca de las actividades realizadas al superior 

inmediato, indicando cualquier irregularidad observada.  

 Notificar inmediatamente a su superior, en caso de incumplimiento de la 

frecuencia de recolección externa de los residuos.  

Se deberá asignar un sitio de almacenamiento temporal, donde se pueda ubicar 

un contenedor con tapa para los residuos y de fácil acceso para el personal autorizado. 

Este sitio deberá estar debidamente señalizado con símbolo gráfico.  
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Tiempo del almacenamiento  

El almacenamiento temporal máximo de los residuos a temperatura ambiente 

deberá ser igual o inferior a los siete días.  

Recolección y transporte interno  

El procedimiento de recolección y disposición de residuos se caracteriza por 

estar comprendido en tres etapas descritas en  el PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE 

RESIDUOS de la empresa. 

 ZAP: zona de almacenamiento primario temporal de residuos en lugares 

establecidos en las proximidades del punto de origen. 

 ZAS: zona de almacenamiento secundario temporal de residuos en lugares 

establecidos en las proximidades del punto de origen. 

 Almacenamiento final: presentación para la recolección. 

Para el almacenamiento interno o disposición intermedia los residuos en las 

zonas ZAP y ZAS, estos  deberán estar dispuestos en un área que cuente con un techo y 

piso impermeable, los contenedores deberán contar con tapa, evitando así cualquier 

contacto con el agua. 

Disposición final  

Para la disposición final de los residuos, se deberá contratar los servicios de 

recolección municipal u otro servicio especializado en la gestión de residuos sólidos y 

que se encuentre debidamente habilitado.  

Plan de Contingencia  

El presente programa contiene un Plan de Contingencia para enfrentar 

situaciones de emergencias. El mismo tiene como objetivo presentar de manera clara 

las medidas a tomar en caso de incidentes o accidentes en el manejo de los residuos, 

debiendo el personal designado estar informado y capacitado para su implementación. 

El Plan de Contingencia contiene básicamente la siguiente información:  

 Información actualizada de riesgos asociados al manejo de residuos.  

 Mitigación de los posibles eventos que puedan poner en peligro, directa e 

indirectamente, la seguridad y/o la salud de las personas que trabajan en la 

instalación, o de la población residente en el área de influencia de ésta.  

 Identificación, ubicación y disponibilidad del personal y de los equipos 

necesarios para atender dichas emergencias.  

Objetivo: Actuar correcta y efectivamente ante la ocurrencia de alguna emergencia en 

el manejo de los residuos del edificio.  

Responsable: Se deberá asignar a un personal responsable que será el encargado de 

implementar el presente programa.  
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Riesgos asociados al manejo de residuos: Los riesgos más importantes asociados al 

manejo de residuos sólidos se presentan principalmente en los siguientes escenarios:  

 Operaciones de transporte interno y manipulación: ocurren durante el 

transporte de los residuos que generalmente son de recorridos cortos, desde 

su generación hasta el área de almacenamiento temporal.  

 Almacenamiento temporal: ocurren en el área habilitada con el fin de 

almacenar temporalmente los residuos que se generan en el establecimiento, 

hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección.  

 Operaciones de acondicionamiento: ocurren en el área de almacenamiento 

temporal, durante la preparación de los residuos antes de su entrega al servicio 

de recolección.  

Durante estos escenarios riesgosos, las principales situaciones de emergencias:  

 Derrames de residuos; e  

 Incendio de residuos sólidos.  

Procedimiento de respuesta: Para todos los casos de emergencia, se deberá aplicar el 

siguiente el siguiente procedimiento:  

1º Primera Acción: Notificación  

La emergencia acontecida deberá comunicarse de inmediato al personal 

designado, suministrando los siguientes datos:  

a) Nombre del informante.  

b) Lugar de la emergencia.  

c) Fecha y hora aproximada en que se produjo la emergencia.  

d) Características de la emergencia.  

e) Tipo de emergencia.  

f) Magnitud.  

g) Circunstancias en que se produjo.  

h) Posibles causas.  

i) Primeras acciones realizadas para el control de la emergencia.  

2º Segunda Acción: Inspección  

Recibida la notificación, se apersonará al lugar de la emergencia el personal 

designado para ratificar o rectificar lo informado y constatar si la emergencia continúa 

o si hubiera algún riesgo latente. Se realizará una evaluación de la situación del evento 

teniendo en cuenta:  

a) El tipo y magnitud de la emergencia.  
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b) Riesgo potencial.  

c) Posibles efectos, considerando la magnitud e importancia del evento.  

d) Condiciones del lugar que garanticen un desarrollo seguro de las operaciones 

de respuesta.  

e) Estrategia a adoptar y estimación de los recursos materiales y humanos 

propios y de organismos de apoyo (Policía, Ambulancia, Bomberos Voluntarios, etc.) a 

requerir, así como del tiempo de desplazamiento de dichos recursos al lugar de la 

emergencia.  

f) Condiciones climáticas adversas o positivas en el momento y lugar de 

ocurrida el evento.  

3º Tercera Acción: Operación de Respuesta  

Verificadas las condiciones del lugar para la ejecución segura de las acciones de 

la Brigada de Emergencia, se procederá a activar el Plan de Contingencia. Para ello, se 

constatará que la emergencia pueda ser controlada, con suficiencia y con los recursos 

disponibles, y de ser el caso con el apoyo de las instituciones de apoyo. Las 

operaciones de respuesta deberán tener siempre en cuenta las prioridades siguientes:  

 Preservar la integridad física de las personas ante todo.  

 Prevenir o minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las necesidades 

básicas o primarias de los vecinos o personas terceras al edificio.  

 Prevenir y minimizar los impactos al ambiente.  

Para derrames de residuos:  

1. Se deberá interrumpir inmediatamente las actividades que esté realizando 

en el momento de la emergencia, considerando las medidas de seguridad.  

2. Se deberá aislar la zona implicada con la finalidad de reducir las áreas 

afectadas por el derrame.  

3. Se procederá luego a remover el material derramado.  

4. Se deberá prohibir tocar y caminar sobre el material derramado.  

5. Se deberá evitar la presencia de personas ajenas a las actividades de 

mitigación del accidente.  

Para incendio de residuos:  

1. Se deberá interrumpir inmediatamente las actividades que esté realizando 

en el momento de la emergencia, considerando las medidas de seguridad.  

2. El personal que detecte la emergencia procederá a cortar el suministro 

eléctrico en la zona siniestrada.  

3. Se deberá combatir el incendio con los extintores.  
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4. Se deberá priorizar la integridad de las personas antes que cualquier bien o 

recurso de la institución.  

5. Se deberá evacuar del área a las personas que no participan en el control del 

incendio.  

4º Cuarta Acción: Evaluación del Plan de Contingencia y Daños  

Para la evaluación del Plan de Contingencia  

Concluidas las operaciones de respuesta se evaluarán los resultados de la 

puesta en práctica del Plan de Contingencias y se emitirán las recomendaciones que 

permitan su mejor desarrollo.  

Para la evaluación de daños  

Se elaborará un Informe Final de la Contingencia que deberá contar con un 

registro de daños. En dicho informe, que deberá archivarse entre los documentos de la 

administración del edificio, se detallará lo siguiente: Recursos utilizados, no utilizados, 

destruidos, perdidos, recuperados, rehabilitados y niveles de comunicación. El 

personal designado evaluará en el momento adecuado los niveles de competencia en 

que debe manejarse la información sobre la contingencia; así decidirá a que 

dependencias del edificio y fuera de él se debe comunicar el evento, llámese Policía 

Nacional, Municipalidad, Bomberos Voluntarios, etc.  

Capacitación al personal: Se deberá realizar capacitación al personal de 

mantenimiento, operaciones, seguridad y transporte del edificio. Para ello se 

conformará una Brigada de Emergencia la que deberá estar en condiciones de 

capacitar en los siguientes aspectos:  

1. Reconocimiento de situaciones de riesgo y medidas específicas de 

prevención de accidentes.  

2. Respuesta a accidentes: derrames e incendios.  

3. Incluir la relación de personal que ha recibido entrenamiento para el control 

de emergencias indicando, dirección y teléfono con la finalidad de ser ubicados en caso 

de producirse una emergencia.  

4. Realizar estadísticas de las emergencias en las que se consideren las causas, 

magnitud, zonas afectadas, frecuencias, etc. con fines de determinar los riesgos más 

relevantes y afinar las posteriores capacitaciones y entrenamientos.  

5. Relación de autoridades involucradas para casos de emergencias.  

La Brigada de Emergencia, puede capacitarse inicialmente –y luego 

anualmente– con apoyo de los Bomberos Voluntarios.  
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Medida de monitoreo  

 Además de las observaciones diarias de control, la administración del edificio 

deberá realizar auditorías a intervalos periódicos para determinar el grado de 

implementación de las especificaciones técnicas del presente programa.  

 En base a los resultados de estas auditorías se elaborarán Planes de Acción de 

modo a responder a las oportunidades de mejoría detectadas en el menor 

tiempo posible.  

En las observaciones diarias de control se deberá verificar especialmente:  

 La segregación diferenciada de los residuos en: a) Componente orgánico-

húmedo; y b) Componente inorgánico-seco.  

 El estado de orden e higiene del sitio de almacenamiento temporal de modo a 

realizar las limpiezas y desinfecciones correspondientes de ser necesario.  

Recomendación  

Se recomienda que este programa sea revisado por la Administración y el 

personal para que lo utilicen como guía en la elaboración de un Reglamento Interno 

que se adecue a las circunstancias de funcionamiento del edificio, de modo a lograr 

una implementación eficiente y real del mismo. 

 

8.2   PROGRAMA DE MONITOREO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

8.2.1  Generalidades 

El presente programa gestionará los potenciales impactos provenientes de la 

generación de aguas residuales, tales como:  

 Disminución de la calidad de vida de las personas debido al deterioro del 

entorno y la creación de hábitat de vectores transmisores de enfermedades 

(p.e. moscas, mosquitos, ratas, etc.).  

 Alteración de las cualidades fisicoquímicas y biológicas naturales del suelo, de 

aguas superficiales y subterráneas y las comunidades biológicas que se asientan 

en ellos.  

Las aguas residuales generadas durante la etapa de funcionamiento del 

proyecto provendrán de los servicios higiénicos utilizados por los ocupantes del 

edificio. Su deficiente disposición puede provocar molestias a las personas debido a la 

generación de olores desagradables y la atracción de vectores transmisores de 

enfermedades.  

Además de este efecto directo y casi instantáneo, existe la posibilidad de 

provocar a mediano y largo plazo la contaminación de las fuentes de abastecimiento 

de agua superficiales o subterráneas usadas para el consumo humano, debido 

principalmente a su elevada carga orgánica que consume el oxígeno disuelto presente 
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en las aguas superficiales receptoras. Además, estas aguas representan una fuente 

potencialmente elevada de patógenos y reservorio de enfermedades por lo que su 

mala disposición podría acarrear problemas sanitarios para las personas.  

8.3.2 Objetivo  

Lograr una gestión integral de las aguas residuales comunes de a modo a 

prevenir y controlar los impactos potenciales de la actividad sobre el medio ambiente y 

la salud humana.  

8.2.3 Responsable  

La empresa CUEVAS HERMANOS S.A deberá disponer de personal capacitado 

en manejo de residuos o gestión ambiental a cargo del cumplimiento del plan. 

8.2.4 Medida de mitigación  

Las aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos, serán colectadas 

por tuberías de desagüe cloacal y conducidas hasta la planta baja donde se le podrá 

brindar un pretratamiento por medio de una cámara de decantación para después 

conectarse al sistema de alcantarillado sanitario de la ESSAP S.A.  

8.2.5 Medida de monitoreo  

 Se deberá realizar una inspección visual semestral de las cañerías, conexiones y 

otros equipos que conforman el sistema de conducción de las aguas residuales, 

de modo a verificar su correcto funcionamiento.  

 Cada dos años y/o según necesidad, se deberá realizar un mantenimiento 

preventivo de las cañerías, conexiones y otros equipos que conforman el 

sistema de conducción de las aguas residuales.  

 En caso de requerirse la remoción de sedimentos del sistema de conducción de 

las aguas residuales y/o la cámara de decantación, se deberá solicitar 

certificados de disposición final a la empresa contratada para el efecto y se los 

deberá archivar en el establecimiento como documentación importante.  

 

8.3   PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

8.3.1  Generalidades 

El riesgo de incendio identificado para el edificio radica en los posibles cortos 

circuitos de la conexión eléctrica de las instalaciones, explosión de equipos eléctricos o 

la utilización de fuego por parte de los ocupantes. Este riesgo es inherente a toda 

actividad y su ocurrencia es fortuita, por lo que la manera más eficiente de 

gestionarlos es desde dos aristas: a) Evitando su ocurrencia y b) Estar preparado para 

responder en caso de ocurrencia.  
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8.3.2  Objetivo  

Lograr una gestión integral del riesgo de incendio de a modo a prevenir y 

controlar los impactos potenciales derivados sobre el medio ambiente y la salud 

humana.  

8.3.3  Responsable  

La empresa CUEVAS HERMANOS S.A deberá disponer de personal capacitado 

en manejo de residuos o gestión ambiental a cargo del cumplimiento del plan. 

8.3.4  Medida de prevención  

Se deberá implementar un Sistema de Protección Contra Incendios (PCI). Éste 

deberá estar compuesto por una serie de equipos e instalaciones para evitar daños a 

las personas, luchar contra la propagación del fuego en los lugares afectados, reducir la 

pérdida de bienes materiales y facilitar operaciones de rescate y extinción.  

Este Sistema de Protección Contra Incendios (PCI) se halla elaborado en base a 

las disposiciones de la Ordenanza Municipal de Asunción Nº 25.097/1.988 “Que regula 

Normas de Prevención Contra Incendios” y puede observarse en los planos adjuntos al 

presente estudio.  

8.3.5  Medida de mitigación  

Si el incendio no pudo ser prevenido se deberá aplicar el siguiente Plan de 

Emergencia Genérico elaborado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, 

el cual deberá ser reconocido y practicado por el personal y estar siempre a mano, a 

modo de poder recurrir a él ante cualquier emergencia:  

 

PLAN DE EMERGENCIA GENÉRICO 

Elaborado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 

EMERGENCIA 1: EN CASO DE INCENDIO  

1º Mantenga la calma.  

2º Comunique inmediatamente del hecho y/o alerte de la situación al 

Coordinador de Emergencia.  

3º Trate de extinguir el fuego con los extinguidores si ha sido capacitado para 

ello.  

4º Si el fuego se propaga abandone el lugar inmediatamente por la salida más 

cercana.  

5º Desplácese rápidamente pero sin correr, cerrando a su paso las puertas, 

pero sin llavearlas.  

6º No transporte bultos a fin de no entorpecer su propio desplazamiento y el 

de los demás. El fuego se propaga rápidamente no regrese.  
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7º Diríjase al punto de reunión. 

 

EMERGENCIA 2: EN CASO DE ALERTA DE INCENDIO  

1º Mantenga la calma.  

2º Interrumpa inmediatamente las actividades que está realizando 

considerando las medidas de seguridad.  

3º Diríjase inmediatamente a la salida más cercana.  

4º Desplácese rápidamente pero sin correr, cerrando a su paso las puertas, 

pero sin llavearlas.  

5º Diríjase al punto de reunión.  

6º No transporte bultos a fin de no entorpecer su propio desplazamiento y el 

de los demás. El fuego se propaga rápidamente, no regrese.  

EMERGENCIA 3: EN CASO DE ACCIDENTE  

1º Proveer asistencia inmediata y/o conseguir atención adecuada.  

2º Si la lesión es seria, llamar al Coordinador de Emergencia y llame al Centro 

de Salud.  

3º Completar un informe del incidente dando los detalles del mismo y cualquier 

información de relevancia (día, hora, actores, suceso, etc., nombres y direcciones de 

las personas involucradas y de testigos si los hubiera).  

4º Informar a la policía si corresponde. 

 
132  Central de Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Paraguay  
911  Central de Emergencia Policía 

Nacional  
134 021 204 800  Hospital de Emergencias Médicas (u 

otro centro asistencias más cercano).  

 

8.3.6 Medida de monitoreo  

 Verificar mensualmente la existencia y operación correcta de los sistemas y 

equipos contemplados en los Planos de Protección Contra Incendios (PCI).  

 Solicitar anualmente una “Evaluación de Riesgos” de las instalaciones al 

Departamento de Prevención de Incendios e Investigación de Siniestros del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).  

 Implementar las recomendaciones resultantes de la “Evaluación de Riesgos”.  
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8.3.7 Recomendación  

Se recomienda que este programa sea revisado por la Administración y el 

personal y adecuarlo a las circunstancias del funcionamiento del edificio de modo a 

lograr una implementación eficiente y real del mismo. 
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