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1. INTRODUCCIÓN 
  

Toda actividad humana genera impactos al medio ambiente, que son posibles de prevenir 
o minimizar gracias a una herramienta bastante efectiva que es el Estudio de Impacto 
Ambiental, el mismo ayuda a identificar los posibles impactos del emprendimiento de una 
determinada obra y facilita a los proponentes de proyectos la implementación de 
prácticas más limpias a través de procedimientos y técnicas exitosas, cuyos costos, la 
mayor parte de las veces, son menores que los beneficios que se obtienen (sobre todo a 
largo plazo). 

EL presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado con el fin de presentar los 
problemas ambientales significativos que pueda generar el desarrollo del proyecto y 
adecuar el mismo a las exigencias legales y de bienestar de la población circundante, por 
lo tanto el proponente ha contratado los servicios de TECNOAMBIENTAL S.R.L. con 
registro de empresa consultora E-133 ,para la gestión de la Licencia Ambiental de modo 
adecuar las actividades a ser llevadas a cabo y dar cumplimiento a la legislación vigente en 
particular los decretos 453/13 y 954/13 y restantes resoluciones. 

El documento del EIAp, puesto a consideración de los técnicos de la Secretaría del 
Ambiente, presenta una descripción de los antecedentes de la empresa, los datos 
relevantes, la descripción del sistema de operación , los impactos que genera la actividad y 
las medidas de mitigación, compensación y prevención  como actividades del Plan de 
Gestión Ambiental. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

 La empresa opera en el mercado paraguayo desde el 2013, los datos de la constitución se 

anexan al presente estudio. 

El predio donde se desarrollara el proyecto actualmente cuanta con un supermercado que 

para los efectos de la expansión será demolida, pero la responsabilidad de dicho proyecto 

recaerá en otra empresa y será reubicada, que de acuerdo al diseño estará en la parte 

posterior del terreno, siendo la Galería en estudio  y parte del presente proyecto, ubicada 

en la parte delantera del terreno. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Contar en la ciudad de San Lorenzo y sus alrededores con un centro de comercio y 

esparcimiento con todas las comodidades y seguridad necesarias para este tipo de 

emprendimiento. 

  

3.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 Adecuación a las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley Nº 294/93 de 
Evaluación de Impacto Ambiental y sus Decretos Reglamentarios Nº 453/2013 y 
954/2013 

 Obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (Licencia ambiental) 

3.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 

 Identificar y estimar los posibles impactos positivos y negativos con sus respectivas 
consecuencias, tanto en el área de influencia directa como indirecta del 
emprendimiento. 

 Analizar las incidencias; a corto, medio y largo plazo; de las actividades a desarrollarse 
para la implementación del proyecto. 

 Establecer las medidas de mitigación o compensación de los impactos negativos 
identificados de modo a cumplir con la legislación vigente. 

 Plantear un plan de monitoreo adecuado a las medidas de mitigación establecidas. 

 Recomendaciones generales. 

 
4. ÁREA DE ESTUDIO 

4.1 - DATOS DEL INMUEBLE 

Coordenadas geográficas de ubicación:  

21 J 

449975.00 m E 

7197131.00 m S 
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Mapa 1 Punto de Ubicación 

4.1.1 ACCESO 

Se accede al predio del proyecto por la  Ruta Numero 2 Mcal Estigarribia a 400 mts del 
MOPC. 

4.2 ÁREAS DE INFLUENCIA 

Para un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto, se han 
considerado dos áreas o regiones definidas como Área de Influencia Directa (AID), y Área 
de Influencia Indirecta (AII).  

 

4.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El AID está determinado por el terreno bajo estudio y los terrenos lindantes con el mismo, 
El AID, corresponde al predio en estudio, la misma cuenta con dos tinglados actualmente, 
y estacionamiento, en la que está operando un supermercado. 

Como se observa , el área donde se desarrollara el proyecta se encuentra totalmente 
antropomorfizada. 
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Foto 1 AID 

 

4.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

El AII está determinado por el terreno de localización del proyecto, y un área de 500 
metros alrededor del inmueble a partir de los límites del mismo. 

Esta zona es eminente residencial en las cuadras internas y comercial hacia las avenidas. 
La zona está totalmente urbanizada y los recursos naturales se ven presionados. 

 

Foto 2 Características del área 
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Foto 3AII 

 

 

 

 

Radio de 500 mts 
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5. DATOS DEL PROYECTO 

5.1 ALCANCE, COMPONENTES Y ETAPAS DEL PROYECTO 

5.1.1 ALCANCE 

El alcance del presente estudio se refiere a las actividades  que serán desarrolladas desde 

el diseño del proyecto, el análisis financiero, y las gestiones administrativas además de los 

componentes de construcciones civiles. 

El presente documento  aborda la descripción de las operaciones  a ser realizadas y los 

impactos que de ella se deriven. 

A continuación se detallan los datos más relevantes de la obra  

Nombre del proyecto CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE UN CENTRO 

COMERCIAL 

GALERIA PARQUE CATORCE YMEDIO 

Empresa WA GROUP S.A 

Representante legal ANA MARIA ACOSTA MONTANARO 

Ubicación Ruta Nº 2 Mcal Estigarribia e/San José y Virgen 

de Fátima, Barrio San José -San Lorenzo 

Cta. Cte. Ctral. 27-0232-15/39/46 
27-4672-02 
 

Servicios Básicos Luz ( Ande), Agua ( ESSAP), Línea telefónica 

 ( COPACO), alcantarillado sanitario, internet 

Cuerpo hídricos El más cercano es el   Arroyo San Lorenzo 

 Áreas protegidas No se observan áreas protegidas en las 

inmediaciones 
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5.1.2  ETAPAS DEL PROYECTO 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS  

Las obras se ejecutarán una vez obtenida  la licencia por lo cual en primer lugar deberá realizarse 

la elaboración del proyecto ejecutivo. 

Antes de iniciarse la construcción se procederá a la demolición de las construcciones existentes ya 

que en dicho predio funciona  un supermercado (súper España) y una vivienda propiedad de la 

empresa, se limpiarán de escombros, residuos, malezas, etc. que sobrara de tales demoliciones y 

destronques ejecutados previamente. Cabe aclarar que la demolición del supermercado y la 

construcción del súper nuevo en la parte posterior del predio serán de responsabilidad de otra 

empresa, siendo alquilada esa finca por  WA GROUP  SA. Acotando que todas las fincas 

corresponden a WA GROUP SA , pero la licencia deberá ser a los efectos , solo de las galerías que 

estarán alrededor del supermercado a ser construido posterior a la demolición de la misma. 

Luego de las demoliciones se acondicionara el terreno ya que presentan desniveles y la misma 

deberá acomodarse a la infraestructura que tendría dicho Shopping. 

Tales trabajos se realizarán por personal especializado, y en forma previa se realizará un 

diagnóstico técnico de un estudio geotécnico, para así saber la capacidad del suelo y sobre qué 

tipo de suelo se está trabajando. 

Así una vez que esta acondicionado, se procederá a la construcción como ser Construcción de 

estructuras de hormigón armado, colocación de la estructura del techo y techado, elaboración de 

mampostería, revoques, azulejados, pintura, instalación de cerramientos, instalación de tuberías, 

instalaciones eléctricas, instalaciones de combate de incendio, colocación de piso y contrapiso, 

limpieza de obra, otros. 

ETAPA DE HABILITACIÓN DE LA GALERÍA COMERCIAL 

Las actividades serán del tipo comercial. Dentro de la Galería se contará con actividades 

relacionadas a los salones de ventas, estacionamiento y sanitarios, si bien el presente estudio 

corresponde solo a la  construcción de las galerías en el mismo predio donde actualmente está el 

súper España será demolido y reconstruido en el parte posterior un nuevo súper bajo la misma 

denominación, por lo que una vez concluidas las obras de construcción  se tendrán además del 

súper un patio de comidas. 
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5.1.3 COMPONENTES: 

 

 COMPONENETES AMBIENTALES: Se refieren a los aspectos de la descripción del área e 

identificación de las actividades a ser desarrolladas en cada una de las etapas para la 

identificación de los impactos ambientales y posterior conclusión de las medidas del Plan 

de gestión Ambiental. 

 COMPONENTES ESTRUCTRURALES: se refieren a la descripción de las estructuras que 

serán instaladas para el proyecto 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

 Le proyecto comprende la construcción de las galerías, a continuación se presentan los detalles. 

5.2.1 OBRAS CIVILES 

Superficie 

La superficie total del terreno a ser intervenida  es 12.133 m2. 

Componentes 

Nada de lo que respecta a la construcción serán conservados, se realizara la demolición de tales 

construcciones anteriores  en su totalidad, teniendo así una infraestructura nueva desde el 

cimiento.  

En planta baja 

 Estacionamiento para 274 vehículos 

 Sanitarios sexados 

 Sala de tableros  y comunicaciones 

 Zona de juegos infantiles 

  Gimnasio 

http://www.tecnoambiental.com.py/
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 Sala de eventos 

 Sector de acopio de residuos solidos 

 Sector de almacenamiento de gas 

 Tanque elevado con capacidad de 80.000 lts 

 Oficinas administrativas 

 Cercamiento perimetral 

  Iluminación 

 34 locales de ventas 

En entre piso: 

Todos los locales comerciales tendrán un entrepiso 

Sector Externo de las galerías: 

En la parte posterior del predio se contará con una edificación que albergará el depósito y taller de 

mantenimiento, depósito de insumos, comedor y baños del personal del Shopping.  

Próxima a esta edificación se ubicarán el sector de almacenamiento de los residuos sólidos. 

En la parte frontal y lateral del shopping se contará con áreas de circulación y estacionamiento 

para clientes. En la parte posterior del predio se contará con un área de circulación y 

estacionamiento para camiones. 

5.2.2 INSTALACIONES SANITARIAS 

Las Instalaciones se dividirán en: 

 -Desagües cloacales.  

 -Desagües pluviales. 

 -Instalaciones de agua corriente. 

 -Instalaciones hidráulicas contra incendio. 

Desagües cloacales: Estas instalaciones comprenden, los desagües primarios, los secundarios y el 

sistema de ventilación en general. Además, comprende la construcción de los ramales y colectores 

http://www.tecnoambiental.com.py/
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cloacales, dentro y fuera de la galería y de los registros de inspección hasta su salida al registro de 

conexión del alcantarillado sanitario. 

Desagües pluviales: Estas instalaciones comprenden los desagües de techos y los patios fuera de 

la galería. Además, comprende la construcción de los conductos de desagües dentro del shopping 

y los registros de inspección y rejillas corridas. 

Instalación de Agua Corriente: Comprenden la instalación de cañerías para la conducción de agua 

desde el medidor de ESSAP hasta el Tanque Inferior de agua, montaje de bombas y colectores de 

succión é impulsión al tanque superior, cañería de distribución columnas en general y los 

respectivos ramales hasta cada artefacto. 

Instalaciones hidráulicas contra incendio: Estas instalaciones comprenden la colocación de todas 

las cañerías que componen el sistema, desde el colector del tanque inferior y desde el colector de 

las bombas de presión, hasta cada una de las bocas de incendio equipadas (BIE) y la boca de 

incendio siamesa (BIS) con sus respectivos ramales de alimentación y con sus válvulas y accesorios.  

INSTALACIONES ELECTRICAS:  

Abarca  Iluminación, Fuerza Motriz, Toma corrientes 220 Volt y Tomas 115 Volt + Tierra, Datos PC, 

Telefonía, CCTV, Seguridad Electrónica y Aire Acondicionado, así como la provisión de los 

elementos y materiales destinados para ellas. 

5.2.3 SISTEMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIO – SEÑALÉTICA: 

El sistema de detección de incendios previsto para el proyecto en mención comprende:  

EXTINTORES 

 Equipos destinados para combatir el fuego en sus inicios (pequeños o incipientes). Están 

diseñados especialmente para que permita la descarga de una determinada cantidad de agente 

extintor almacenado en su interior y de acuerdo a las necesidades de su operador. 

El Edificio tendrá extintores de incendio normalizados de polvo químico polivalente triciclas de 6 

Kilos suspendidos de la pared a 1,5 metros del nivel de piso en los lugares indicados en los planos, 

debidamente señalizados.  

Tipos de extintores a ser instalados: 

Extintor de polvo químico polivalente (PQP) para fuego tipo ABC, con base de fosfato aminoácido 

de 6 kilos. 

 Cada extintor constará de: 
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•Cilindro,manguer,boquilla,manometro,valvula,tubo,sifón,seguro, manija de transporte, 

gatillo,agente extintor, agente impulsor. 

SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA: 

El sistema será comandado por un Panel Central de Control, El mismo está basado en micro-

procesadores, y es expandible, a través de módulos de ampliación de zonas. 

Los dispositivos de detección a ser utilizados son los siguientes: 

DETECTORES DE HUMO Y CALOR     

 Operación a 12 Volts.  

 Del tipo fotoeléctrico. 

 Con sensor de temperatura incorporado. 

 Área libre de detección mínima: 50 m2. 

 Fácil mantenimiento, condición de limpieza. 

 Con red protectora anti-insectos. 

DETECTORES TERMOVELOCIMÉTRICOS 

 Detección: Temperatura fija ( 53º C ). 

 Variación de temperatura( 5º C/minuto). 

 Tipo mecánico. 

Los dispositivos de aviso serán los siguientes 

 Pulsadores manuales 

 Del tipo “ Estire para abajo y pulse “  

 Con señalizadores. 

 Montable sobre pared ó marcos. 

 Funcionamiento a 12 Voltios. 

 Alarma audiovisual 
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 Con sirena y luz estroboscópica. 

 Montaje sobre pared, cielo raso ó losa. 

Funcionamiento a 12 Voltios. 

PLANO DE LAS INSTALACIONES 

Ya fueron presentados la Municipalidad de San Lorenzo los planos y fueron aprobados, en anexo 

se presenta la resolución de aprobación. 

5.2.4 DATOS VARIOS 

Materias primas e insumos 

En la etapa de la construcción de la obra se contará con una gama de materiales para la 

construcción. 

En lo que hace a la etapa de habilitación de la galería comercial, de acuerdo al sector, se tendrán 

insumos relacionados a actividades de oficinas, centros comerciales, comedores, salones de 

juegos, baños, limpieza de las instalaciones y planta de tratamiento de efluentes. 

Consumo de agua 

El agua será provista por la ESSAP y se tiene previsto un consumo de 100 m3/día. 

Consumo de electricidad 

La energía eléctrica será proveído por la ANDE.  

Recursos humanos 

Aun no se tiene establecido la cantidad de personal a ser destinado a la obra ni los empleados 

propios para el shopping que serían las de seguridad, limpieza, etc.. Con relación a los salones 

comerciales, locales del patio de comida, supermercado, cada uno tendrá su propio empleado 

según la actividad y tamaño del mismo.   

INFRAESTRUCTURA 

Equipos y maquinarias 

Algunos serían: generador, transformador, bombas, equipos de refrigeración, equipos 

informáticos, equipos de combate de incendio, equipos de juegos, etc.. 
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5.2.5 GESTIÓN DE DESECHOS 

 

-Residuos sólidos  

En etapa de construcción:  

Tipo: Se generarán residuos como bolsas de cemento, recipientes de productos químicos para la 

construcción, papel de baño, restos de comida, bolsas plásticas. 

Manejo: Se podrá contar con contenedores donde se almacenarían los residuos para su posterior 

disposición final en el sitio municipal habilitado para el efecto. 

En etapa de habilitación: 

Tipo: 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  

Efluentes líquidos:  

En etapa de construcción:  

Tipo: Se generarán efluentes del tipo cloacal, es posible dar su caracterización a través de 

bibliografía, la cantidad dependerá de la cantidad de personal que trabajará en la obra. 

Tratamiento: Se podrá contar con baños del tipo Disal o la construcción de letrinas y disposición 

final de efluentes en el suelo. 

En etapa de habilitación: 

Tipo: Se tendrán efluentes del tipo cloacal generado en los baños, además se tendrán efluentes 

generados a raíz de preparación de alimentos, limpieza de utensilios y bajillas, limpieza de las 

instalaciones. 

Se halla en etapa de estudio la posible caracterización físico-química y caudales posibles a 

generarse. 
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Tratamiento: Se contará con una planta de tratamiento para los efluentes generados. 

-Generación de ruidos 

En etapa de construcción:  

En etapa de ejecución de las obras: generados principalmente a raíz de la utilización de 

maquinarias y equipos, marcha de camiones. 

En etapa de habilitación: 

Se generarán ruidos en caso de realización de eventos en la parte externa del shopping. 

Emisiones a la atmósfera  

En etapa de construcción:  

Polvo generado a raíz del movimiento de maquinarias y el manejo de materiales particulados. 

En etapa de habilitación: 

Gases de combustión de los vehículos.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

6.1 MEDIO FÍSICO.  

 

Clima. 

El clima es subtropical, los veranos son calurosos y en el invierno se pueden dar heladas. 
La temperatura media anual es de 23 °C. El promedio anual de precipitaciones es de 1333 
mm. Las tormentas son frecuentes durante gran parte del año. La sensación térmica 
alcanza fácilmente los 45 °C en los meses de verano. 

 

Cuerpos hídricos 

Superficial: El predio no es atravesado por cursos de agua. Próximo al predio se encuentra 
el Arroyo Zanja Jhú 

 

 

Aguas subterráneas 
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En relación a las aguas subterráneas, el acuífero Patiño es que se alimenta las nacientes y 
se encuentra en las ciudades, vistas en la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 1 Área del Acuífero Patiño 

Topografía 

 La topografía del terreno se caracteriza por ser plana  

 

Paisaje:  

El paisaje en los alrededores del predio es del tipo urbano, ruta y calles asfaltadas, tendido 
eléctrico, edificios, comercios.  
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6.2 MEDIO BIOLÓGICO. 

 

Fauna 

La fauna de la zona, dada la urbanización de la ciudad, está compuesta básicamente de 
animales domésticos y aves.  

 Flora 

 La zona está totalmente construida, ubicada en una zona urbanizada con una alta 
densidad ocupacional, por lo que la flora está constituida por algunos ejemplares 
Lapachos y plantas ornamentales. 

El terreno donde se construirá parte del supermercado y los locales cuentan actualmente 
con un 35 árboles que serán desbrozados y retirados , en compensación a dicho impacto 
el  área del estacionamiento y la parte frontal de la Galería se repondrá con vegetación  

6.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

 
Medio Socioeconómico 
Ciudad de San Lorenzo 

Habitantes: 204.356 (Censo Nacional Año 2002). 

Población estimada para el año 2011: 320.018 habitantes. 

La ciudad de San Lorenzo se encuentra en el Departamento Central, a 9 Kilómetros de la 
Capital. Forma parte del conglomerado urbano llamado Área Metropolitana de Asunción ó 
Gran Asunción. 

Limita con los siguientes municipios: al norte limita con Luque, al sur con Ñemby, al este 
con Capiatá y al oeste con Fernando de la Mora 

San Lorenzo es la ciudad más populosa e importante a nivel financiero, comercial y 
educativo de Central. Ahí convergen las rutas 1 y 2. 

Es llamada la "Ciudad Universitaria" porque se encuentra dentro de los límites del 
municipio, la Sede central y el Campus de la Universidad Nacional de Asunción. 

Sus principales actividades son el comercio y la industria. 
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Economía: Su principal actividad económica es el comercio y la industria. En las avenidas 
Julia Miranda Cueto de Estigarribia y Mcal. Estigarribia se puede observar una densa 
actividad de estos ramos mencionados anteriormente, por ejemplo: tiendas de 
electrodomésticos en general, casas de empeños, supermercados, mueblerías, 
departamentos, entre otros. 

Los principales bancos, financieras y cooperativas también se encuentran en dichas 
arterias y sus alrededores. 

Educación: La ciudad cuenta con varias intituciones educativas de nivel de eseñanza 
básico, técnico y univeritario, instituciones tanto públicas como privadas. 

Imagen 4: Instituciones de enseñanza ubicadas en las inmediaciones del predio 
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8. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 
PROPUESTO. 
  
Se han clasificado los impactos identificados, utilizando matrices. Así mismo, se hace una 
justificación de las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y 
sus conveniencias de uso para el tipo de actividad que se pretenda realizar. 
 
Considerando la superficie reducida del área comprometida en relación a la región y las 
técnicas a ser empleadas, el impacto probablemente sea mínimo. 
 

8.1 FACTORES DEL MEDIO AFECTADO 

 

ELEMENTOS CONSIDERADOS 

Los elementos del ambiente que fueron estudiados son: 

Del Medio Físico 

Trata de los componentes ambientales que carecen de vida y no son identificados con los seres 

vivos de ninguna especie. Entre ellos, se asumieron: 

El Aire: 

En su contexto general, la atmósfera es estudiada visto que se trata de una de los vehículos más 

efectivos de transporte de materiales y gases, y por tanto, se facilita la alteración sobre otros 

elementos en sitios distantes.  

El Agua: 

Es el medio por el que se trasladan más frecuentemente los efectos sobre la salud humana y 

animal provocados por substancias ajenas a la calidad potable, producto de la contaminación por 

degradación de residuos sólidos, por arrastre de vectores sanitarios generados por la mencionada 

acción, o por derrames que podrían llegar a algún curso de agua superficial o subterránea. 

El Suelo: 

El suelo tiene cierta capacidad para neutralizar la carga contaminante recibida. Los niveles de 

contaminación deben ser cuidadosamente controlados para evitar el daño de la estructura del 

suelo.  
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El Paisaje: 

Se analiza si existe alguna alteración del paisaje a consecuencia del proyecto. 

Del Medio Biótico 

Salud Humana: 

El tópico guarda relación con las afectaciones a la salud humana en que podría incurrir por la 

actividad desarrollada, tanto sobre la salud de los trabajadores como de los vecinos en forma 

directa o indirecta. 

Flora y Fauna: 

Se refiere a todo lo relacionado con las especies vegetales y animales del área, y como el 

emprendimiento podría significar una alteración para los mismos. 

Del Medio Social 

Esquema territorial: 

Se refiere a la forma en que el emprendimiento se inserta en el esquema territorial preexistente. 

Costumbres y Tradiciones: 

Se refiere a la forma en que el emprendimiento podría modificar las costumbres de los habitantes 

del área y del personal afectado a la misma. 

Patrimonio Histórico y Cultural: 

Apuntado principalmente a la existencia de hitos físicos que deban ser conservados como legado 

cultural, o acontecimientos asumidos como características o rasgos de la comunidad. 

 

8.2 ACTIVIDADES IMPACTANTES 

 Las actividades que se realizan y que generan impactos son: 

ETAPA DE OPERACIÓN 

1. Mantenimiento general de todos los equipos y sistemas, orden y limpieza 

2. Gestión correcta de residuos sólidos y efluentes 

3. Seguridad ocupacional 
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ETAPA DE CONSTRUCCION 

1. Replanteo y movimiento de suelos 

2. Movimiento de materiales 

3. Construcción  

 

8.3 IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS Y  MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTOS NEGATIVOS 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

. Los valores obtenidos en la sumatoria las filas de la matriz de cuantificación nos permiten 

determinar la fragilidad ambiental de cada componente; y, en este aspecto nos referiremos 

principalmente a los  sub-sistemas. 

En general, se plantea en el estudio la implementación de medidas correctoras o mitigadoras en 

las fuentes generadoras de impacto ambiental identificadas durante el mismo.  

A continuación se muestran los cuadros  de impactos para las operaciones y construcción  

Como se observa, los mayores impactos negativos  en la etapa de construcción de san dan a la 

atmósfera por las emisiones de calores, ruidos y partículas de diferentes micras. 

El valor  general arrojado es de -95 lo que corresponde a un impacto negativo crítico, esto se debe 

a que ya a la sumada antropomorfización de la zona se le suma este aumento de  ruidos, polvos, 

raleo de cobertura vegetal , más probabilidades de accidentes laborales dado que si bien la 

demolición del súper no es parte del alcance del presente estudio, si es una actividad cuyos 

impactos son sinérgicos a las ya mencionadas propias de este  proyecto. 

 

 Si es importante también acotar que el proyecto cuenta con la aprobación los planos por parte de 

la municipalidad  de San Lorenzo, cuyos documentos se ven en el anexo. 

 

En líneas generales todos los impactos negativos de cada una de las actividades que se realizan 

son poco significativos, puesto que los residuos serán recolectados por empresas tercerizadas, los 

efluentes van al alcantarillado y se  contara con un sistema de detección y combate de incendios. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

En este estudio se adoptará, con relación a la importancia del impacto ambiental un 

criterio directamente relacionado con los valores de la fragilidad ambiental obtenidos en 

la columna de la derecha de la matriz de cuantificación. Los valores para la clasificación 

son: 

  

VALORES Importancia del Impacto  

Menores a 25 Poco significativo 

Entre 25 y 50 Moderado 

Entre 50 y 75 Severo 

Mayor a 75 Critico 

 

 
 ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

 GRAFICO 1 Cuantificación de impactos etapa de construcción 
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Referencias 

A. Desmantelamiento de la infraestructura  

B. Construcción de obradores  

C. demolición   

D. Excavaciones, relleno y compactación   

E. Carga, transporte y descarga de materiales y equipos   

F. Construcción de obra civil  

G. Instalación de tanques y equipos  

H. generación de residuos sólidos y líquidos 

I. contratación de personal Fragilidad Ambiental 

 

 ETPA DE OPERACION 

 

GRAFICO 2 Cuantificación de impactos por acciones realizadas- etapa de construcción 
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Durante la etapa de operación los impactos estarán referidos  más en lo concerniente al ruido que 

se generar debido al mayor aumento del tráfico vehicular , y eso también aumenta las 

probabilidades de accidentes viales en las entradas y salidas . 

 Este tipo de proyecto inyecta capital y mano de obra lo que potencia la economía local, y es 

fuente de  empleos para una amplia gama de personas, ya sea en forma directa como indirecta. 

En cuanto a la cantidad de vegetación herbácea que será modificada, representa  un cambio en el 

paisaje. Se observara así mismo un aumento en la generación de residuos sólidos y efluentes, pero 

los mismos irán a una cámara  y posterior al alcantarillado sanitario con que  cuenta la arteria 

principal. 

 Si bien los impactos son mitigables, esos factores ponderados de manera negativa de acuerdo a la 

metodología quedan  con menor tenor debido al aporte de los impactos positivos del proyecto. 

  

IMPACTOS POSITIVOS 

• Aportes al Fisco y la Municipalidad. 

• Fomenta la inserción laboral de mano de obra técnica y capacitación especializada. 

GRAFICO 3  Impactos en etapa de operación 
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• Dinamización de la economía local. 

• Diversificación de la oferta de bienes y servicios. 

• Plusvalía del terreno por la infraestructura 

• Mejoramiento de la calidad de vida del personal y familiares. 

 

9. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

9.1 PLAN DE MITIGACIÓN. 

En este punto se incluye una descripción de las medidas que deberán ser implementadas 
a fin de mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales por la 
operación del proyecto, con énfasis particular en las medidas de seguridad requeridas. 

 
La aplicación de las medidas de mitigación deberán ser programadas de  manera a: 
 

 Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, fiscalización y control, 

óptimos a fin del logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las  acciones 

de mitigación recomendadas. 

 Organizar y designar responsabilidades fin de lograr eficiencia en la ejecución de 

los trabajos. 

 Evaluar la aplicación de las medidas. 

 Lograr una la ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de las acciones que 

conlleven a mitigar los impactos negativos del proyecto. Por lo tanto se 

recomiendan las siguientes medidas factibles para evitar y/o atenuar dichos 

efectos hasta niveles aceptables. 

 

El presente Plan de gestión ambiental estará compuestos por un Plan de Mitigacion y un 

plan de monitoreo, cada uno de estos planes contendrán programas específicos tales 

como: 

 

 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

 PROGRAMA DE GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 PROGRAMA DE  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS 

 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL 

http://www.tecnoambiental.com.py/
mailto:info@tecnoambiental.com.py


W W W .TE CN OAM BIE N TA L. COM .P Y   
Alejo Silva y Tte Velazco 3663 –  
Email: info@tecnoambiental.com.py  
Contactos: 021 328 56 68; 0981 107 256  

 

  

 

  

 

27 

 

     RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“CONSTRUCCION Y OPERACIÓN- CENTRO COMERCIAL GALERIA CATORCE Y MEDIO” 

 Ruta Nº 2 Mcal Estigarribia e/San José y Virgen de Fátima, Barrio San José 
San Lorenzo-Departamento Central 

WA GROUP S.A 
 

 

   

WA GROUP S.A 

 

 PROGRAMA DE ARBORIZACION 

 

 La empresa de manera compensar  el uso del espacio prevé la arborización de todas las 

áreas  que puedan utilizarse para la plantación de las mismas, de preferencia con el uso de 

especies nativas. 

Dichas áreas posibles y sujetas a cambios  son los parques y escuelas circundantes a 

manera de donación de árboles de manera  aumentar las unidades de especies plantadas 

El Plan de monitoreo especificará el plazo de ejecución y los responsables de cumplirlo. 

El objetivo de ellos es establecer medidas y acciones tendientes a minimizar, prevenir  y 

responder de forma adecuada ante eventos que afecten la salud de los trabajadores como 

los factores del medio ambiente. 

 

9.1.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  

Este programa será redactado de modo a ser observado como para prevenir accidentes y 

responder con celeridad en los casos necesarios. Para ambas etapas ( construcción y 

operación) 

OBJETIVOS 

Establecer medidas de seguridad de las instalaciones y las actividades para prevenir y 

atenuar los impactos  

RESPONSABLES: 

 Gerencia  

 Brigadas de primeros auxilios 

 Brigadas de control de incendios 

 Brigada de prevención de riesgos eléctricos 

 Brigada de prevención de accidentes 

 Brigada de limpieza y orden 
 

MEDIDAS 

 Se dará cumplimiento con la legislación laboral respecto a cuestiones de Salud y 

Seguridad Ocupacional promulgada por el Ministerio de Justicia y Trabajo bajo el título 
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“Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el trabajo” de 1992 

contando el personal con ropa y equipos de protección adecuados como también con 

un botiquín, que cuente con los medicamentos básicos, para heridas y enfermedades 

leves y conocimientos sobre primeros auxilios 

 En todos los establecimientos y centros de trabajo existirá un servicio de primeros 

auxilios, con medios suficientes para atender a los trabajadores.  

 Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la 

prestación de primeros auxilios, bien señalizado y convenientemente situado, que 

estará a cargo de la persona más capacitada designada por el empleador. 

 Cada botiquín contendrá, como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96 °C, tintura de 

yodo, termómetro y estetoscopio, mercurio cromo, gasa estéril, algodón hidrófilo, 

vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésico , torniquete, bolsas de goma para 

agua o hielo, guantes esterilizados, jeringa desechable, agujas para inyectables y 

termómetro clónico. Se revisará mensualmente y se repondrá inmediata-mente lo 

usado 

 Los productos o materias inflamables se almacenarán en locales distintos a los de 

trabajo y, si éste fuera único, en recipientes completamente aislados. En los puestos o 

lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad necesaria para el proceso de trabajo. 

 Los residuos de materiales inflamables deben depositarse en recipientes cerrados e 

incombustibles. 

 Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en buen 

estado de utilización y conservación. 

 Dar estricto cumplimiento al decreto reglamentario de salud y seguridad ocupacional. 

 En los alrededores de las oficinas de la obra deberán preverse: 

• vestuarios 

• instalaciones sanitarias 

• cuartos para los trabajadores 

 Delimitar y señalizar el área de descarga de las cubas del trasnsfomador. 

 Respetar los períodos de exposición a ruido establecidos por la legislación: 

- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido menor o igual a 90 

decibeles, el tiempo máximo de permanencia es de ocho horas. 

- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido mayor a 90 y hasta 

93 decibeles, el tiempo de máxima permanencia es de cuatro horas. 
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- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido mayor a 93 y hasta 

96 decibeles, el tiempo de máxima permanencia es de dos horas. 

- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido mayor a 96 y hasta 

99 decibeles, el tiempo de máxima permanencia es de una hora. 

- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido mayor a 99 y hasta 

102 decibeles, el tiempo de máxima permanencia es de treinta minutos. 

- Para trabajos realizados a un nivel de exposición a ruido mayor a 102 y hasta 

105 decibeles, el tiempo de máxima permanencia es de quince minutos 

 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO: 

 

 Siempre que uno se enfrente a un principio de incendio, se debe avisar 

inmediatamente al responsable del establecimiento, así como al cuerpo local de 

bomberos. Si fuere posible, combatir el fuego con los medios disponibles, 

minimizando las posibilidades de propagación del incendio a otras edificaciones y a 

otras áreas de la planta, actuando en el salvamento de vidas y en el combate de 

fuego. 

 Parar todos los equipos que estén en funcionamiento. 

 Desconectar la llave general para corte inmediato de la energía eléctrica del lugar. 

 Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando de 

 remover, siempre que fuera posible, materias primas, productos u otros objetos no 

alcanzados, a lugares seguros. 

 

SEÑALIZACION  

Las señalizaciones de carácter informativo que se tendrán en el predio sobre riesgo de 

incendio u otros accidentes que son de importancia son: 
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9.1.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS 

 

 OBJETIVOS 

 Establecer medidas de control de los equipos y maquinarias  

RESPONSABLES 

 Gerencia   

MEDIDAS 
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 Revisión de los equipos de protección personal, mantenimiento y recambio, retirar los equipos 
que presenten fallas, hayan sido dañados o estén inutilizados por el uso 

 Se debe revisar el estado de todos los extintores y recargarlos de acuerdo a las fechas de 
vencimiento, 

 Verificar el funcionamiento de la llave de control 

 Control y limpieza de la cámara séptica 

 Realizar el mantenimiento de los camiones. 

 Revisión del sistema eléctrico  

 

 

Elementos Frecuencia de verificación 

Extintores Deberán ir a mantenimiento cada 12 meses. 

Prueba hidrostática de los 

cilindros cada 5 años. 

· Controlar la fecha de vencimiento de la carga 

mensualmente. 

· Recarga obligatoria a cada vencimiento o 

luego de cada uso 

· Controlar diariamente su ubicación en cada 

lugar requerido 

Detectores de H/C · Detectores de H/C · Deberán ser revisados 

semanalmente y probados cada 6 meses. 

Botiquín de primeros 

auxilios 

Dotado, ordenado, de fácil acceso, no debe 

contener drogas. Verificar 

mensualmente 

Equipos de protección 

personal. 

Para etapa de construcción 

Deberán estar en su lugar, (incluye cascos, 

gafas, botas, guantes y equipos 

de respiración auto contenido).Revisión 
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semanal. 

Sistemas de iluminación 

de emergencia y 

carteles indicadores de 

salida. 

Deberán ser probados semanalmente. 

Bombas de Agua Las bombas contra incendios deberán ser 

probadas mensualmente. 

Suministro de Agua Su revisión deberá ser semanal. 

 

 

9.1.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

OBJETIVOS 

Establecer medidas de manejo adecuado  y minimización de los residuos sólidos. 

 RESPONSABLES 

Encargado de limpieza 

MEDIDAS 

 El lugar deberá mantenerse siempre en buen estado de aseo a fin de evitar el 

acumulamiento de basuras (los encargados de la limpieza deberán contar con los 

elementos de limpieza). 

 Realizar la separación de residuos orgánicos e inorgánicos e implementar un 

contrato con empresas recicladoras a fin de disminuir la cantidad de residuos 

destinados al vertedero. 

 Disponer en los puntos de mayor generación recipientes para  basureros. 

 Gestionar con empresas recicladoras el retiro de los residuos reciclables 

 Depositar los residuos orgánicos en contenedores con tapa 
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 Realizar limpieza del lugar de disposición de residuos luego que los mismos sean 

retirados por el sistema de recolección municipal. 

 Verificar que no exista almacenamiento de cartones, envases y otros en las áreas 

de instalaciones tales como salas de bombas, puestos de energía eléctrica  etc. 

 Realizar el retiro de los efluentes generados de acuerdo a la necesidad o la limpieza 

del mismo cuando se detecten irregularidades. 

 Se debe mantener el orden en todo momento, se deberán establecer áreas 

específicas para las actividades que sean realizadas al aire libre. 

 Se debe establecer áreas específicas para las bolsas de carbón y evitar su 

desparramamiento. 

 Colocar recipientes y basureros en áreas de mayor circulación. 

 Realizar fumigaciones contra vectores. 

 Separar las estopas con aceites en contenedores especiales alejados de puntos de 

ignición o calor. 

 

9.1.4 PROGRAMA DE GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

OBJETIVOS 

Establecer medidas de manejo de los efluentes 

 RESPONSABLES 

Gerencia 

 MEDIDAS 

 Realizar el mantenimiento de las fosas sépticas. 
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9.1.5 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL 

 

OBJETIVOS 

Verificar el cumplimiento del Plan de gestión ambiental  

RESPONSABLES 

Directorio 
 Gerencia 
Consultor ambiental 
Para la elaboración de la auditoria se tendrá en cuenta la resolución 201/2015 de la SEAM, 

por el cual se establecen los procedimientos de evaluación de informe de auditoría 

ambiental de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental para las obras o actividades 

que cuenten con la declaración de impacto ambiental. 

Para el efecto los informes contendrán la siguiente información. 

Antecedentes 

 Historial 

 Ubicación 

 Mapas 

 Responsable del proyecto. 

 Organigrama 

 Flujograma del proceso 

 Situación legal de la propiedad 

 Equipo auditor 

 Tipo de auditoria 

 Objetivo 

 Alcance 

 Criterios 

 Periodo de auditoria 
 

Pre auditoría 

 Antecedentes técnicos, administrativos y jurídicos 

 Recopilación de  documentaciones de fuentes primarias  y secundarias 

 Declaraciones de impactos  anteriores 
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Evidencias – trabajos de campo 

 Medidas de mitigación 

 Control y monitoreo realizado 

 Estudios realizados 

 Análisis de conformidades 
 

 

Informe de auditoría, ajustes y Plan de mejoramiento 

 Plan de mejoramiento propuesto consensuado con los responsables del proyecto 

 Acta de compromiso  de implementación de las medidas de mejoramiento 

 Cronograma de actividades a implementar 

 Cuadro estimado de gastos. 
 

Anexos 

 Check list o planillas de entrevistas 

 Evidencias fotográficas de conformidades y no conformidades del Plan de Gestión 
ambiental  

 Evidencias de documentación tales como facturas de servicios/ventas, análisis de 
laboratorios, estudios realzados entre otros etc. 

 

9.1.6 PROGRAMA DE ARBORIZACION 

 

Objetivos  

- Identificar y conservar espacios verdes claves  

-Optimizar la calidad paisajística y ambienta 

- compensar la pérdida de vegetación por las obras ejecutadas. 
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Medidas 

Se propone la reposición de la cobertura arbórea  en las zonas adyacentes, dado que se  encuentra 

localizada un área de parque  colindante a una escuela, en la que se podría plantar  árboles nativos 

La cantidad seria de 18 unidades en el perímetro. 

 

Foto 4 Vista del parque colindante 

 Se recomienda también la donación de árboles a la escuela y demás instituciones públicas de 

manera a generar conciencia, 

Se podría planificar la entrega de los arboles con Trípticos en las cuales se manifiesten la intención 

de la empresa de cuidar el medio ambiente. 

9.2 PLAN DE MONITOREO 

9.2.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

Medidas 
propuestas 

Lugar de 
monitoreo  

Momento de 
monitoreo  

Responsable  

Manejo y 
Disposición de 
los residuos 
sólidos 

Área 
determinada a la 
disposición de 
los mismos. 

Permanente Directorio 

Mantenimiento 
de equipos y 
control del 
sistema 

Locales 
comerciales y 
oficinas 

mensual Directorio/gerencia 

 Seguridad 
ocupacional 

galeria 
semestral directorio 
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9.2.2 COSTOS ESTIMADOS  

Actividades  Acción Costo 

Arborización para reposición Plantación de70 unidades 9.000.000 

Contratación de un 

encargado ambiental para la 

implementación del PGA 

 3.000.000/mes 

Contratación de una empresa 

tercerizada para la 

recolección de rrss  

 19.000.000 anual 

Instalación del sistema de 

detección  y combate de 

incendios 

 100.000.000 

  

 

Manejo de 
efluentes 
líquidos 

galeria 
semestral Directorio/gerencia 

Capacitación del 
personal para 
prevención  de 
accidentes 

Área de 
influencia 
directa AID 

Permanente 
Bianual 

Directorio 

Auditoria  al 
cumplimiento 
del Plan de 
gestión 
Ambiental  

Ubicación del 
proyecto 

De acuerdo a la 
legislación 
vigente cada dos 
anos  

Directorio  y 
consultor asignado 
para la auditoria. 

Arborización y 
reposición 

Parques , 
escuelas y 
estacionamiento 

semanal directorio 
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9.2.3 CRONOGRAMA ESTIMATIVO 

Actividad 

2016 2017 2018 

Semestre 1 

Ene-jun 

Semestre 2 

Jul-dic 

Semestre 1 

Ene-jun 

Semestre 2 

Jul-dic 

Semestre 1 Semestre 2 

Auditoria       

Control del PGA       

construcción       

 

OBS: Los informes de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental   se realizaran en función de la 

reglamentación vigente, lo mismo con la frecuencia de realización de la auditoria. 

 
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La consultora observa que la empresa contará con los sistemas de seguridad, y prevención 
de incendios, además de las medidas en cuanto al manejo de los efluentes sólidos y 
líquidos. 

La consultora recomienda que de acuerdo a la legislación vigente se cumplan a cabalidad 
las medidas de protección al ambiente en lo que concierne a las actividades que serán 
desarrolladas en la propiedad. 

Realizar el seguimiento al plan de Monitoreo especificadas dentro del Plan de gestión 
Ambiental y auditorias. 

Se rescata que los proyectos de esta envergadura representan una gran inyección de 
capital no solo a los afectados directos, por la mano de obra que brinda, sino por la 
cadena productiva resultante de dicha actividad.  

OBS: La consultora no se hace responsable por el 

cumplimento del Plan de Gestión Ambiental del referido proyecto, 

quedando a cargo del profesional contratado por el proponente. 
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Foto 5 vista desde la vereda- supermercado a ser demolido 
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