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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
Breve descripción de los principales componentes de la actividad desarrollada: una 

declaración de su necesidad; la empresa ejecutora; su estado y plazos actuales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde al Proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MERCADO GOURMET”, propuesto 

por la empresa OBH S.A. La superficie construida será de 7976,96 m2 y se desarrollará en un 

predio con una superficie de 5.472 m2, ubicado sobre la Avda. Dr. Felipe Molas López e/ calle 

Julián Alarcón perteneciente al Distrito de Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, 

correspondiendo a la siguiente Cta. Cte. Ctral. N° 15-0659-

01/02/03/04/05/06/07/17/18/19/20. 

Los principales componentes del proyecto se resumen, básicamente, en cinco 

diferentes fases, las cuales son: fase de diseño y planificación del proyecto; fase de limpieza 

general; fase de movimiento de suelo, excavación y fundación; fase constructiva, 

equipamiento y montaje y, finalmente, la fase operativa. 

El presente estudio menciona la Gestión Ambiental del Proyecto en la que se identifican 

los impactos ambientales que podrían generarse en las distintas fases desarrolladas con sus 

respectivas valoración de los impactos, igualmente, se mencionan las medidas de mitigación 

que se implementarían para disminuir los impactos ambientales negativos en caso que se 

produzcan, como así mismo la potenciación de aquellos impactos positivos con sus 

respectivos costos y cronograma de implementación. De igual manera, se define el programa 

de monitoreo para la implementación de las medidas de mitigación con sus respectivos 

costos. 

El contenido principal hace una exposición a los resultados, conclusiones y gestiones 

recomendadas, basándose en el estudio, el análisis de los datos recolectados, verificaciones 

“in situ” y a las referencias bibliográficas utilizadas en la interpretación de los datos 

recopilados íntegramente. 

Cabe señalar que, actualmente el proyecto se encuentra en plena etapa de aprobación 

del emprendimiento por las autoridades de competencia sustantiva, además de la 

adecuación de todas las áreas del mismo. 
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1.2. Justificación jurídica 

La presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, es realizado en el 

marco del Decreto Nº 453/13 y su modificatoria - ampliatoria el Decreto Nº 954/13,que 

reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º inciso 

a)…y la urbanizaciones, sus planes directores y reguladores, numeral 6, inciso q) 

Supermercados con más de mil metros cuadrados; inciso ñ) Obras de construcción, desmonte 

y excavaciones, por lo tanto, el proyecto será evaluado con un ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL preliminar. 

Flujograma del proceso del EIA 
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CAPITULO 2 
 

OBJETIVOS 
Objetivo General del Proyecto. Objetivos Específicos del proyecto. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 

Formular la Evaluación de Impacto Ambiental preliminar del Proyecto, identificando las 

acciones o actividades que puedan generar impactos potenciales a los componentes 

ambientales a fin de recomendar medidas de atenuación o mitigación a los impactos 

negativos y la potenciación a los positivos en el marco de la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de 

Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario Nº 453/13. 

 

2.2. Específicos 

 Determinar los factores ambientales que son afectados por las actividades desarrolladas 

en el proyecto, capaz de generar efectos negativos sobre el medio ambiente físico, 

biológico y antrópico. 

 Adecuar las actividades desarrolladas en el proyecto a una compatibilidad con el medio 

ambiente físico, biológico y antrópico del área de influencia directa e indirecta. 

 Determinar acciones que hagan posible mitigar, atenuar y reducir los impactos 

ambientales negativos y potenciar los impactos positivos, de manera a garantizar la 

sustentabilidad ambiental del proyecto. 
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CAPITULO 3 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada, con mención de sus 

propietarios y responsables; su localización; sus magnitudes; su proceso de instalación, 

operación y mantenimiento; tipos de materia prima e insumos a utilizar; las etapas y el 

cronograma de ejecución; número y caracterización de la fuerza de trabajo a emplear. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Nombre del Proyecto 

“CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MERCADO GOURMET 

 

3.2. Tipo de actividad 

Según el Decreto Nº 453/13 y su modificatoria - ampliatoria el Decreto Nº 954/13, que 

reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º inciso 

a)…y la urbanizaciones, sus planes directores y reguladores, numeral 6, inciso q) 

Supermercados con más de mil metros cuadrados; inciso ñ) Obras de construcción, 

desmonte y excavaciones. 

 

3.3. Datos del Proponente 

Proponente: OBH S.A 

R.U.C. Nº: 80011002-1 

Representante Legal: Walter Oliver Hiebl Lange - C.I. Nº: 690.458 

 Harald Benedikt Hiebl Lange - C.I. Nº: 995.947 

 

3.4. Datos del Área del proyecto 

Dirección: Avda. Dr. Felipe Molas López e/ calle Julián Alarcón 

Distrito: Santisima Trinidad 

Ciudad: Asunción 

Superficie total del terreno: 5.472 m2 

Superficie a construir: 7.976,96 m2 

 

 

Detalles de los inmuebles* 

Cta. Cte. Ctral. Superficie total (m2) 

15-0659-01/02/03/04/05/06/07/17/18/19/20 5472 

(*) Todos estos datos fueron extraídos del título de propiedad del proyecto 
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3.5. Ubicación del Emprendimiento 

El proyecto mencionado se sitúa sobre la Avda. Dr. Felipe Molas López e/ calle Julián 

Alarcón del Distrito de Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción.  

 
 

 
Figura 1: Ubicación del proyecto. 

Fuente: Dirección de catastro municipal. 

 

No se han considerado otras alternativas de localización, debido que la Empresa 

proponente del Proyecto, considera que la zona en donde se desarrollarán las actividades se 

encuentra ubicado en un lugar estratégico para dicha actividad en la ciudad de Asunción, 

cercano a otras infraestructuras compatibles al mismo.  

En cuanto a lo tecnológico, en el proyecto en todas sus fases se utilizarán las últimas 

tecnologías de punta disponibles en el mercado internacional de acuerdo a las exigencias de 

seguridad ocupacional y confort. 

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD 
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3.6. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán 

Se plantea la construcción de un Mercado Gourmet de aproximadamente 7.976,95 m2 

en una superficie total de 5.472 m2. 

 

Descripción de fases 

La Empresa desarrollará actividades de movimientos de suelos, remoción de la 

cobertura vegetal natural, cimentaciones, entrada de maquinarias y equipos pesados para la 

construcción, eliminación de residuos, etc. 

La descripción realizada más adelante corresponde a una actividad definida en la fase de 

anteproyecto, pudiéndose modificar en la medida que avance la definición del diseño final 

del Proyecto debido a que se encuentra en la fase 1. 

 

3.6.1. Fase de diseño y planificación 

Durante esta etapa se lleva a cabo la identificación del predio, el relevamiento 

topográfico del lugar, la elaboración de planos del anteproyecto y elaboración del proyecto 

ejecutivo, cómputo métrico y presupuesto; trámites municipales para aprobación del 

proyecto, trámites para la obtención de la Licencia Ambiental (actualmente el proyecto se 

encuentra en esta etapa). 

 

3.6.2. Fase de limpieza y preparación del terreno 

La remoción de la capa vegetal consiste en la operación de raspado de suelo, retirando 

todo el suelo vegetal según corresponda. Todos los árboles, postes, bloques de piedra, así 

como los objetos que se encuentren en las proximidades, serán eliminados o sólidamente 

apuntalados, en caso de que le ejecución de la obra pudiera comprometer su equilibrio. 

 

3.6.3. Fase de movimiento de suelo y nivelación 

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

nivelación, y se regirán por una metodología en la que se adoptarán medidas de 

precauciones necesarias para prevenir accidentes según la naturaleza y condiciones del 

terreno. En esta fase se deben seguir las recomendaciones del estudio geotécnico. En esta 

fase se prevé el uso de maquinarias cortadoras y compactadoras. 
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3.6.4. Fase de excavación y fundación 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio geotécnico, fue detectada la presencia del 

nivel freático a profundidades de entre 1,50 y 2,35 m, cabe destacar que la posición del nivel 

freático podrá variar con el régimen de precipitación. 

Por otro lado, en base al Plan de excavación se establece que, en caso de que el nivel 

freático este por encima del nivel del piso del subsuelo, la excavación se deberá plantear en 

dos etapas, una primera etapa sin llegar al nivel freático, y la segunda excavación, posterior a 

la ejecución de los drenajes que servirán para rebajar la napa freática.  

 

3.6.5. Fase de Estructuración, equipamiento y montaje 

La fase estructuración, equipamiento y montaje contempla principalmente la 

habilitación del terreno para el funcionamiento del supermercado. Corresponde a la 

construcción edilicia del supermercado, con sus correspondientes sectores, oficinas 

administrativas, área de estacionamientos y otros. Se adjuntan los planos arquitectónicos y 

en general del futuro supermercado.  

 

3.6.6. Fase operativa 

En cuanto a los procedimientos y tecnologías que se aplicarán en la fase operativa se 

mencionan los siguientes sectores: 

 

Planta baja 

1. Recepción de mercaderías. 

2. Almacenamiento de verduras y frutas. 

3. Panadería y confitería. 

4. Cámara de carnicería. 

5. Cámara de congelados. 

6. Cámara de lácteos. 

7. Fiambrería. 

8. Rotisería. 

9. Comedor para el personal. 

10. Depósito de productos para la limpieza e higiene. 

11. Salón de ventas, exposición y línea de cajas. 
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12. Acceso principal al salón. 

13. Área de estacionamiento. 

14. Zona de contendor o depósito de residuos. 

15. Área de las cámaras sépticas. 

 

Planta alta 

16. Zona de oficinas. 

17. Salas. 

18. Vestuarios. 

 

NOTA: Todas las construcciones a realizarse dentro del Proyecto, cumplirán con las normas 

en concordancia con la Ordenanza Municipal de Asunción Nº 26.104/90 denominado 

REGLAMENTO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, sus modificaciones y ampliaciones. 

 

 

3.7. Materia Prima e Insumos 

3.7.1. Fases Pre-operativa 

Insumos constructivos: tiene que ver con los materiales relacionados con la construcción 

como ser varillas, cementos, cal, madera para el hormigón, andamios, ladrillos, etc. Se estima 

que por cada m2 se utilizarán en la construcción tres (3) toneladas de materiales en general. 

Insumos eléctricos: tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de 

mantenimiento de los mismos como cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, 

grampas, interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas y otros. 

Equipos y maquinas específicas: tiene que ver con el equipamiento de la infraestructura 

para que el supermercado pueda funcionar y operar normalmente como ser cámaras 

refrigeradoras, cocinas, hornos, aire acondicionado, etc. 

Insumos de mantenimiento del edificio: Todo lo relacionado a insumos de electricidad, 

plomería, albañilería y jardinería entre otros.  
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3.7.2. Fase operativa 

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

limpieza de los pasillos, estacionamientos y salón comercial, bolsas, embalajes, escobillones, 

repasadores, esponjas de baño, lana de acero, guantes, limpiadores, toallas de papel, papel 

higiénico, servilletas de papel, cestos de residuos, recipientes, contenedores, carros de 

limpieza, limpia vidrios, trapos de rejillas y paños, trapos de piso, franelas y repasadores, 

toallas y otros. 

Insumos de mantenimiento edilicio: todo lo relacionado a insumos de electricidad, 

plomería, poda de árboles, albañilería entre otros. 

Productos comercializados y/o insumos sólidos para su producción por sectores:  

 Sector de mercaderías varias: pañales, servilletas, rollos de papel, jabones, 

detergentes, suavizantes, desodorantes, tinturas, jabones en polvo, golosinas, gaseosas, 

vinos, cervezas, jugos, refrescos, choclo, arveja, pimienta, ajo, sal, extracto de tomate, entre 

otros. 

 Sector de cámaras frigorífica: productos lácteos, hortalizas, verduras, frutas, 

chorizos, panchos, fiambres, jamón, queso, carnes de cerdos, vacunos, cabras, ovejas, pollos, 

etc. 

 Sector de panificados: entre las materias primas e insumos se tienen harina de trigo, 

levadura, anís, azúcar, agua, frutas abrillantadas, etc. 

 Sector de rotisería: todo lo relacionado a comidas, insumos para la preparación de 

comidas, plásticos, etc. 

Insumo líquido: El proyecto será abastecido por pozo artesiano y red pública de ESSAP. 

Insumos líquidos de limpieza: se refiere a productos envasados como ser limpiador de 

piso, limpiador desengrasante, limpia baños e inodoros, limpia metales, limpia vidrios, 

lavandinas, detergentes, desinfectantes, cloro, ceras y removedores, suavizantes, destapa 

cañerías. 

Productos líquidos comercializados:  

 Bebidas en general y agua en distintos envases. 

 Productos de limpieza y otros. 

Insumos Gaseosos: Gas licuado de petróleo en garrafas. 
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3.8. Recursos Humanos 

Fase de extracción de la vegetación arbustiva y limpieza en general: En esta fase se 

necesitaran aproximadamente 20 obreros. 

Fase de movimiento de suelo, excavación y fundaciones: en esta fase se necesitaran 

aproximadamente 20 obreros. 

Fase de construcción, equipamiento y montaje: Para esta fase se necesitarán 

aproximadamente de 100 obreros. 

Fase operativa: en el supermercado trabajaran aproximadamente 89 a 110 empleados 

entre personal administrativo, de seguridad, limpieza y mantenimiento. 

 

3.9. Desechos. Estimación. Características. 

3.9.1. Sólidos 

 

3.9.1.1. Fases Pre-Operativa 

Desechos de limpieza del predio y excavaciones: tiene que ver con los desechos de la 

extracción vegetal. Igualmente, tiene que ver con arena extraída de la excavación a ser 

realizada. 

Desechos constructivos: tiene que ver con los materiales relacionados con la 

construcción como ser restos de varillas, envases varios de cementos y cal, pedazos de 

madera, partes de ladrillos, etc. 

Desechos eléctricos: tiene que ver con restos de los equipamientos de electricidad y de 

mantenimiento de los mismos cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, grampas, 

interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas, etc. 

 

3.9.1.2. Fase Operativa 

Se producirán desechos sólidos constituidos básicamente en cartones, plásticos, papel y 

otros productos que se originarán al desembalar las mercaderías antes de ser exhibidas en el 

salón de ventas. Los mismos serán retirados periódicamente por una empresa recicladora.  
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Los residuos orgánicos e inorgánicos de todas las áreas del supermercado como de los 

sanitarios, oficinas, vestuario, cocina y limpieza diaria del salón serán dispuestos embolsados 

en un contenedor metálico colocado adyacente al área de acceso de mercaderías, en un 

recinto preferentemente bajo techo para su posterior retiro por parte del servicio de 

recolección municipal o por una empresa privada. 

Cabe señalar que podrían generarse mercaderías del tipo orgánicas en su devolución 

(verduras, frutas, hortalizas, etc.), en la que el propio proveedor se encargará de retirarlas. A 

fin de evitar que puedan descomponerse, los mismos podrán mantenerse en un área 

refrigerada hasta su retiro. 

 

3.9.2. Líquidos 

En la composición de las aguas residuales se destaca la presencia de materia en 

suspensión, materia orgánica y bionutrientes, especies que deben ser observados en el 

proceso de tratamiento de las mismas. 

La tasa de emisión de estos componentes medio es de: 

 En materia de suspensión: 90-100 g/personas/día 

 En materia orgánica en suspensión y disuelta: 60-65 g/personas/día 

 En nutrientes compuestos: 10g/personas/día 

Del total de sólidos vertidos presentes se estima un 70% que corresponde a sustancias 

del tipo orgánico predominantemente de materia biodegradable. 

El proyecto contará con un pre-tratamiento de las aguas grises, el cual consistirá, 

primeramente, en la eliminación de los sólidos gruesos a través de cámaras desengrasadoras 

denominadas cajas sifonadas. 

Posterior al pre-tratamiento, los efluentes se irán conjuntamente con los otros 

efluentes de los sanitarios, lavaderos a una cámara séptica y vertido final al sistema de red 

de alcantarillado sanitario de la zona. 

En cuanto a las aguas de pluviales, se tiene previsto la instalación de una red de 

canalizaciones y caños que capturarán y dirigirán todas las aguas pluviales que caerían sobre 

el edificio construido y el patio de estacionamiento, para su direccionamiento a la vía 

pública. 
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3.9.3. Emisiones atmosféricas 

Emisiones de gases y material particulado (humo negro) causado por la entrada y salida 

de vehículos en el estacionamiento del supermercado. 

Emisiones de calor debido al funcionamiento de maquinarias de enfriamiento y 

calefacción, como ser equipos de aire acondicionados, cámaras de frío, hornos y estufas (fase 

operativa). 

Para casos de corte de luz, se activará el generador eléctrico de capacidad adecuada 

según requerimientos del supermercado (fase operativa).  

 

3.10. Servicios básicos disponibles 

Agua: Se dispondrá la provisión de agua a través pozo artesiano o en su caso de la red 

pública. 

Energía Eléctrica: Se dispondrá la provisión de energía eléctrica de la ANDE. 

Recolección de residuos sólidos urbanos: Se dispondrá del servicio de recolección municipal 

y/o tercerizado. 

Comunicación: Se dispondrá de líneas telefónicas provistas por la COPACO. 
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3.11. Cronograma de ejecución del proyecto 

El proyecto mencionado tiene previsto una duración de 24 meses aproximadamente, e 

iniciaran las actividades un vez tengan las debidas autorizaciones por parte de las 

autoridades de competencia sustantiva. A continuación se presenta la duración de acuerdo a 

las fases mencionadas, cabe señalar que esto está sujeto a variaciones e imprevisto que 

ocurran durante el desarrollo del proyecto. 

 

                             Mes 

Fases 
I II III IV V – XII XIII – en adelante 

1. Diseño y planificación 

(*) 

      

2. Limpieza y preparación 

del terreno 

      

3. Movimiento de suelo y 

nivelación 

      

4. Excavación y 

fundaciones 

      

5. Construcción, 

equipamiento y montaje 

      

6. Operación       

(*) Esta fase no se contempla en el cronograma porque únicamente se tienen en cuenta aquellas en donde se 

generarán actividades e impactos significativos dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental.  
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CAPITULO 4 
 

MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO 

AMBIENTAL 
Una estimación de la significación socio-económica del proyecto, su vinculación con las 

políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una política de 

desarrollo sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas. 
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4. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

4.1. Incidencia socio-económica del proyecto 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MERCADO 

GOURMET” propuesto por la empresa OBH S.A., es realizado en el marco del nuevo Decreto 

Nº 453/13 y su modificatoria - ampliatoria el Decreto Nº 954/13, que reglamenta la Ley Nº 

294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º inciso a)…y la 

urbanizaciones, sus planes directores y reguladores, numeral 6, inciso q) Supermercados con 

más de mil metros cuadrados; inciso ñ) Obras de construcción, desmonte y excavaciones. El 

mismo se halla ubicado sobre la Avda. Molas López c/ calle Julián Alarcón en la ciudad de 

Asunción. 

Cabe señalar que, por el tipo de proyecto y envergadura, involucra una serie de 

actividades, procesos y procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel 

local, ya que durante el funcionamiento del mismo es fuente de empleo para su 

funcionamiento y adquisición de mercaderías de distintos rubros para su comercialización 

generando una dinámica económica indirecta. Por tanto, el proyecto genera una expectativa 

SUSTENTABLE (socio - económica y ambiental), porque además de ofrecer oportunidades de 

fuente de empleo para un sector de la sociedad y generación de ingresos económicos, 

mitigando los impactos al medio ambiente en su área de influencia directa e indirecta. 

 

4.2. Vinculación con las normativas ambientales 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del 

proyecto, hace relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros 

elementos que ayudan a comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se 

desarrolla. Es por ello que, a continuación se mencionan las principales normas legislativas 

que tienen una estrecha relación con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de 

las normativas).  
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4.2.1. La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional del 1992 contiene varios artículos que guardan relación con 

temas ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación: 

 

4.2.2. Principales Leyes Ambientales 

La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente 

orientada a resguardar los ecosistemas, la protección y defensa del medio ambiente, todos 

ellos se contemplan en disposiciones del código civil, del código penal y en una importante 

variedad de leyes nacionales. 

Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente, la Secretaría del Ambiente” 

Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental” 

Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay” 

Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente” 

Ley Nº 1.160/97 – “Código penal” 

Ley Nº 836/80 – “Código sanitario” 

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay” 

Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la polución sonora” 

Ley Nº 1614/2000: "General del marco regulatorio y tarifario del servicio público de 

provisión de agua potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay” 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

Ley Nº 4.928/2013 – “De protección al arbolado urbano” 

Ley N° 5211 De la Calidad del Aire 

 

4.2.3. Decretos reglamentarios 

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

Decreto Nº 453/13 – Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 14.281/96 

Decreto Nº 954/13 Por el cual se modifican y amplían los artículos 2º,3º,5º,6º inciso e), 9º, 

10, 14 y el anexo del decreto Nº453/13 

Decreto Nº 14390/92 - Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo.  

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MERCADO GOURMET”                                    PÁGINA:  23 

PROPONENTE: OBH S.A.                                                                                    CONSULTOR AMB. CGA S.A. Reg. CTCA E - 135 

4.2.4. Ordenanzas municipales 

Ordenanza Nº 26.104/90 – “Que establece el reglamento general de construcción” 

Ordenanza JM Nº 43/94 – “Que modifica y sustituye las ordenanzas Nº 19/93 y 40/93 del 

Plan Regulador de la Ciudad de Asunción” 
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CAPITULO 5 
 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 
Los limites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, 

socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de 

influencia directa de las obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal 

modo a caracterizar se estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial 

atención en la determinación de las cuencas hidrográficas. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.1. Descripción de Factores Físicos 

5.1.1. Clima 

Asunción está situada en una región subtropical, con temperatura media registrada de 

24,3ºC, y un promedio variado entre 17ºC hasta 28ºC, los veranos son calurosos y en el 

invierno se pueden dar heladas. La temperatura media anual es de 23ºC. Las tormentas son 

frecuentes durante gran parte del año. La ciudad de Asunción es la capital iberoamericana 

más calurosa en términos absolutos, debido a su posición geográfica y la gran cantidad de 

construcciones registrando temperaturas altas casi todo el año. La sensación térmica alcanza 

fácilmente los 45ºC en los meses de verano.  

La humedad promedio fluctúa entre el 60% (septiembre y octubre) y el 80% (mayo y 

junio), la precipitación anual llega a 1.420 mm. Octubre y noviembre, suelen ser los meses 

con más días de lluvia, y septiembre suele ser el mes más seco. 

La suma de las condiciones climáticas, dada por la cantidad de lluvias, la topografía y las 

características de la roca, produce la erosión del subsuelo, formándose cauces muy 

profundos en cuanto mayor sea el desnivel. Aparecen así los arroyos Jaén, Ycua Sati, Pozo 

Colorado y de Los Patos, que en su recorrido hasta desembocar en la bahía reciben agua de 

afluentes más pequeños regando el suelo capitalino. 

 

5.1.2. Aire 

La contaminación del aire se genera por los efectos del tráfico y son las emanaciones de 

los vehículos automotores. Se estima que en las horas pico se generan contaminantes de 

partículas y óxido de azufre en cantidades límites para la salud. 

El país importa 97% de la energía utilizada para el transporte urbano, el estímulo del uso 

del vehículo privado constituye un desacierto político, cuyos efectos nocivos se revierten en 

la estructura de la ciudad; en efecto, el aumento del parque automotor privado no fue 

orientado mediante planes de organización del tránsito urbano, y sumado a la falta de 

adecuados medios de transporte público, han generado la compra en forma masiva de 

vehículos de segunda mano traídos generalmente vía Chile, y provenientes en primera 

instancia de los países orientales. 

La gran cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad diariamente contribuyen de 

manera negativa a la calidad del aire de la ciudad. 
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Al analizar el factor natural del aire, el cual se encuentra afectado principalmente por el 

consumo de combustible; y teniendo en cuenta que la ciudad de Asunción se constituye en 

el centro de su entorno, se debe observar el consumo de la población fluctuante, o de su 

área metropolitana, los que en la mayoría de los casos, se trasladan diariamente hacia 

Asunción con fines laborales. 

Si bien existen reglamentaciones que disponen de multas, e intentan ejercer un control 

en cuanto a las emisiones atmosféricas, en Asunción hasta la fecha, no se han tomado 

medidas efectivas para mejorar el aire. 

Existe una gran presión ejercida por el uso de automóviles en Gran Asunción sobre todo 

en la calidad del aire, debido a que la combustión de los mismos son la fuente principal de 

emisión al aire de Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de Carbono (CO), Bióxido de azufre 

(SO2), Oxido de Nitrógeno (NOX), Hidrocarburos (HC), material particulado y otros gases que 

contribuyen al efectos invernadero o estufa. Cabe señalar que en Asunción y su área 

metropolitana, cuenta con más de 1.504.000 personas que constituyen más del 29% de la 

población del Paraguay en la que se encuentran registrados en total de 264.323 vehículos de 

diferente porte dentro de la misma área, de los cuales 181.724 son vehículos livianos, que 

mayormente circulan por las vías de Asunción, a los que se le suman aproximadamente 

4.000 buses de transporte público circulando cada día en malas condiciones mecánicas y 

quemando deficientemente combustibles generando de este modo una polución mayor. 

 

5.1.3. Suelo 

Según el estudio geotécnico, desde la superficie y hasta profundidades que varían entre 

0,20m y 0,60m se ha encontrado una capa inicial de material de relleno. A continuación y 

hasta las profundidades de no más de 1,0m se ha encontrado un pequeño estrato de arenas 

limo arcilloso de color marrón rojizo. A partir de allí y hasta el final de las perforaciones se ha 

detectado la presencia de arenas limo arcillosas (conocido comúnmente como areniscas) 

muy duras de color marrón rojizo con algunas manchas grises y amarillentas. Este estrato de 

arenas limo arcillosas muy duras presenta valores de penetración superiores a 50 en todos 

los casos hasta el final de las perforaciones realizadas. 
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5.1.4. Topografía 

Presenta una gran variabilidad estructural, debido principalmente a la alteración 

geográfica que sufriera derrame basáltico sobre arenisca entre el Jurásico y Cretácico. 

Originándose una superficie moderadamente ondulada, y que por las altas temperaturas y 

presión, dio origen a la formación que presenta. 

El terreno en donde está funcionando el proyecto se encuentra en la Ciudad de Asunción 

en el Barrio Las Lomas, presenta topografía plana a semi-ondulada, característica de esta 

zona del Municipio. 

 

5.1.5. Geología 

Asunción está ubicada en el punto extremo de la eco-región selva central. 

Geológicamente, pertenece a la era Mesozoico – Fanerozoico del periodo Cretácico y 

Jurásico. Por su orografía, podemos decir que Asunción está emplazada sobre varias 

elevaciones denominadas colinas, entre las que se destacan Cavará, Clavel, Tarumá, Cachinga 

y Tacumbú, entre otras. 

Asunción se encuentra en la Región Oriental que representa el 39% del territorio 

nacional con una extensión de 159.827 Km. 

La elevación de esta Región Oriental sobre el nivel del mar varía entre 50 y 750 msnm. 

Su clima es suave y agradable y predominan en ella bosques de exuberante flora y ricos en 

maderas para distintas industrias.  

La región esta surcada por numerosos ríos y arroyos y es abundante en aguas 

subterráneas. La zona presenta un drenaje deficiente propio de litorales, más aún por la 

cercanía a la Bahía de Asunción. 

 

5.1.6. Orografía 

La orografía de la ciudad de Asunción se caracteriza por ser irregular, en parte a causa de 

«las siete colinas» que se podían divisar desde el río al llegar a la ciudad. 

Las 7 colinas de Asunción, son: 

 Loma Kavará, el área fundacional de Asunción. 

 Loma San Jerónimo: donde antiguamente existía una ermita dedicada a  dicho 

santo. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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 Loma Clavel: donde se encuentra actualmente el cuartel de Infantería de 

Marina. 

 Loma Cachinga: donde se encuentra actualmente el Hospital de Clínicas. 

 Loma del Mangrullo: donde se encuentra actualmente el «Parque Carlos 

Antonio López». 

 Loma de la Encarnación: donde se encuentra actualmente la Iglesia de la 

Encarnación. 

 Loma de las Piedras de Santa Catalina, donde se encuentra actualmente la 

«Escalinata de Antequera». 

El «Casco Histórico» se asienta sobre una colina, en cuyo punto más alto se encuentra la 

Iglesia de la Encarnación y conserva el plano característico de las poblaciones de la época 

colonial. 

Otra elevación importante fue el cerro Tacumbú, pero en la década de 1950 empezaron 

los trabajos de explotación de este, para la pavimentación de las calles de Asunción.  

Hoy día sólo queda una laguna a consecuencia de la imposibilidad de succión de las 

aguas por parte de las rocas que allí quedaron. La cantera dejó de funcionar debido a la 

urbanización de la zona. Su cota actual es de 90 msnm. El punto más elevado de Asunción es 

el cerro Lambaré, con 136 msnm. 

 

5.1.7. Demografia 

En 2010, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), la 

ciudad de Asunción tenía una población aproximada de 542.061 habitantes, un promedio de 

4.444 hab./km² y una tasa de crecimiento poblacional del 0,25, albergando a casi el 10% de 

ésta. Las ciudades periféricas pertenecientes al Gran Asunción han absorbido la mayor parte 

de la población debido al bajo costo de la tierra y el fácil acceso a la capital. 

 

El porcentaje de población femenina predomina en la ciudad de Asunción en un 53,1% 

en comparación a los hombres, que se encuentran en un 46,9 %. En toda la ciudad de 

Asunción, la franja costera colindante con el río Paraguay, en los Bañados Norte, Centro y Sur, 

tiene una población cercana a los 200.000 habitantes es decir más de 50.000 familias, según 

datos 2003 de la Municipalidad de Asunción, Área Social-COMUEDA. 
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La población en la ciudad de Fernando de la Mora es de 113.560 habitantes, con una 

tasa de crecimiento de 1.8% en la que predominan levemente las mujeres 52,5 % a los 

hombres 47,5%; con un total de viviendas ocupadas de 25.495. Luque, con 185.127 

habitantes de los cuales 50.2 % son mujeres y 49.8 % son hombres, están involucrados en sus 

barrios: Campo Grande y Laurelty. Tiene un total de viviendas ocupadas de 39.086. 

San Lorenzo, tiene una población total de alrededor de 204.356 habitantes, con 

densidad poblacional de 36,05 hab/Ha y tasa de crecimiento de 4,6 (DGEEC, 2002). Tiene un 

total de viviendas ocupadas de 44.588. 

 

5.1.8. Hidrología 

El Proyecto se encuentra en la Gran Cuenca del río Paraguay y la Sub Cuenca de la Bahía 

de Asunción. 

 
Figura 3. Diagrama A unos 550 metros aproximadamente se encuentra el arroyo Ybyrai que pasa por 

el medio de la doble Avenida. Más bien es un canal pluvial. 
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El río Paraguay, cuyo cauce desciende desde el norte, bordea el pequeño cabo Itá Pytã 

Punta, para luego rumbear hacia el sur. A su paso, hacia la orilla izquierda, forma la Bahía de 

Asunción, donde se encuentra el puerto más importante del país, seguido del puerto naval 

de Sajonia. Posee una superficie de cuenca de 1.095.000 km2, de la que el 35% pertenece al 

territorio paraguayo, manteniendo un caudal medio de 3.500 m3/s; atraviesa el centro del 

territorio paraguayo dividiéndolo en dos regiones; la Región Occidental o Chaco, que por la 

naturaleza de su suelo y la diversidad de sus pasturas la hace apta para el engorde de ganado 

vacuno; y la Región Oriental que ofrece un enorme potencialidad para el uso múltiple, 

especialmente en la región central donde se concentran la mayor población y las actividades 

industriales como las agropecuarias. 

La oscilación de precipitación que ocurren en períodos bien definidos, teniendo el pico 

de precipitación en dos épocas, o sea, de abril a mayo y de noviembre a diciembre, 

registrándose los valores ligeramente menores en el período de abril a mayo en relación con 

el de noviembre a diciembre. 

Recursos Hídricos Superficiales 

 
Figura 4. Plano de las principales cuencas hidrográficas de la ciudad de Asunción. 

 

En Asunción se encuentran varios arroyos, que en su mayoría se han convertido en 

aguas que recorren los subsuelos por acción de terraplenes, empedrados y asfaltos. Ellos 

son: Mburicao, Cará Cará, Jaén, Salamanca o Paraguarí, Ferreira, Zanja Morotí, San Vicente, 

Leandro y otros. Además de los citados arroyos, algunas lagunas son: Pytã, Radea, Pucú, 

Cateura y otras menores. Las aguas buscando el camino más corto para llegar al río, escurren 

por dos pendientes, al noreste, hacia la bahía, y, al suroeste, hacia el río. La acumulación de 
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agua por falta de sistema de desagüe pluvial, hace que la capital se encuentra con grandes 

dificultades en el tránsito en épocas de lluvias. 

Los causes hídricos fueron ignorados en sus potencialidades recreativas y paisajísticas 

por los planes de desarrollo. Las intervenciones tardías, tienden a paliar los efectos de las 

crecidas, o de la contaminación y desbordes, y no apuntan a la recuperación sino a la 

negación de los arroyos con el “entubamiento” de los mismos. 

Los recursos naturales se hallan en general con la presión ejercida por la expansión 

urbana, producida por el aumento poblacional no planificado, los constantes asentamientos 

humanos, algunos ilegales, se generan por la falta de respuesta a nivel país en materia de 

empleos y subsistencia, y ante la ilusión de una mejoría en las condiciones de vida se 

produce una migración constante rural, razón por la cual a pesar de significar un severo 

impacto ambiental, surge como una respuesta social ante la falta de oportunidades. 

 

Recursos Hídricos Subterráneos 

A través de datos recopilados los cuales tomando valores de proyección tanto de 

viviendas como de población, con datos de conexiones de ESSAP, ERSSAN, etc., se logró 

estimar el consumo de agua tanto de la ciudad de Asunción, como del área metropolitana; si 

bien el proyecto que nos atañe, se trata de un análisis de Asunción no podemos dejar pasar 

la oportunidad de mencionar la interrelación existente en el área metropolitana de Asunción, 

y la propia ciudad capital en cuanto al consumo general de agua, porcentualmente hablando, 

el mayor consumo de agua de la ciudad de Asunción se realiza por la toma, y posterior 

tratamiento de aguas superficiales, existe un gran número de pozos profundos o pozos 

artesianos, desconociéndose la totalidad de los mismos por encontrarse un gran número de 

ellos en viviendas particulares o industrias, de los que se toman directamente agua del 

Acuífero Patiño. 
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Figura 4. Estudio de Políticas y Manejo Ambiental de Aguas Subterráneas en el área metropolitana de 

Asunción. 

Fuente: BID 

 

El área que abarca el Acuífero Patiño es de 1.176 km2, y Asunción con sus 11.344,37 has, 

se encuentra bajo la influencia de este acuífero en su 100% de extensión; a lo que hay que 

sumarle toda el área de la zona conurbana de ciudades lindantes, cuando se realiza una 

proyección no solo del consumo, sino también de la disponibilidad del líquido vital en el 

futuro. 

Hay sobre explotación e indicios de salinización y contaminación del Acuífero Patiño, 

reservorio natural de agua dulce, sobre el cual se asienta la mayor parte de la región 

metropolitana, debido a la inadecuación de la infraestructura sanitaria, lo que favorece la 

extracción incontrolada de agua subterránea, además de una proliferación de pozos ciegos. 

En el área del proyecto se ha realizado un estudio Geotécnico que tuvo por objeto 

determinar las características geotécnicas del suelo de fundación, para las construcciones a 

ejecutarse.  

En el mismo se menciona que no se ha detectado la presencia del nivel freático en el 

estrato superficial del suelo, en el momento en que fueron efectuadas las perforaciones. 
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5.2. Descripción del Aspecto Biológico 

5.2.1. Fauna 

En Asunción, las condiciones ofrecidas por el ambiente acuático favorecen en el 

establecimiento de una clase de fauna muy importante, entre las que podemos apreciar 

especies migratorias sobre todo aves, muchas de ellas intercontinentales. El Río Paraguay es 

ruta migratoria de las siguientes familias de aves: Laridae, Rhynchopidae, Scolopacidae y 

Charadriidae, las cuales se re asientan en la Franja Costera y en la que el Banco San Miguel 

juega un papel muy importante. 

Se mencionan como representantes de la fauna local a aquellas especies que “conviven” 

sin mayores conflictos con el ser humano, y éstos son: 

 Mamíferos: comadreja (Didelphis albiventris). 

 Aves: pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), tortolita 

(Columbina sp.), sai jhovy (Thraupis sayaca). 

 Reptiles: tejú asajé (Ameiva), amberé (Mabuya frenata), ju í (Hyla nana), rana 

(Leptodactylus ocellatus), sapo (Bufo paranecmis). 

 Fauna ictícola: Los Arroyos Lambaré e Ytay han sido fuertemente impactada por la 

presión urbana y las actividades humanas propias de la que caracteriza el recorrido 

de estos antes hermosos arroyos. 

 

5.2.2. Flora 

La contaminación, imposibilita el crecimiento de muchas especies vegetales, porque la 

presencia de sustancias en el suelo altera los procesos vitales de las plantas. No existe una 

gran variedad de especies, como ocurre en los sectores no urbanos, donde el ser humano ha 

tenido un menor grado de influencia y son menores los niveles de contaminación. 

La zona de implantación del proyecto está totalmente intervenida debido a 

construcciones existentes, por lo que la cobertura vegetal ha sido alterada gradualmente, 

inicialmente por el propio proceso de urbanización y posteriormente por las construcciones 

de viviendas y edificios para departamentos. 

En cuanto a la vegetación observada en el entorno, se refiere a los arbóreos nativos 

ubicados en las viviendas colindantes al proyecto. Así mismo la vegetación ornamental y 

exótica plantada en algunas viviendas.  
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La vegetación general de la ciudad de Asunción es de carácter arbustivo y arbóreo, las 

que se encuentran son originarias de la zona, como ser el Lapacho (Tabebuia heptaphylla), el 

samu’ú (Chorisia insignis), el Ybyrá Pytá (Peltofórum dubium), el Tembetary (Fagara rohifolia) 

entre otros que se han visto afectados por la intervención del hombre, además de ello se 

pueden ver árboles y arbustos frutales, los que abundan en las calles y dan a Asunción una 

característica particular. 

 

5.2.3. Lugares Históricos 

A unos 50 metros de la propiedad se encuentra el Oratorio Kurusu Cadete en donde las 

personas que creen en los milagros del fallecido Cadete Alberto Benítez (que fue encontrado 

sin vida en ese lugar) van a rezar y pedir milagros. El mencionado Oratorio cuenta con un 

Ycuá (naciente) de donde llevan agua bendita.  
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5.3. Descripción del Aspecto Antrópico 

La ubicación del presente proyecto es una de las zonas de mayor crecimiento y 

desarrollo en cuanto a edificios y otras construcciones de gran envergadura. El Proyecto se 

encuentra ubicado en la calle Molas López c/ calle Julián Alarcón.  

 
Figura 5. Imagen Satelital de la propiedad. 
Fuente: Google Earth 2015. 

 

5.3.1. Área de Influencia Directa (AID) 

La misma corresponde al área en donde se desarrolla el proyecto, se considera que la 

misma se encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad cuya área a ser construida 

será de 7.976,96 m2 aproximadamente en un predio con una superficie de 5.472 m2. 

 

 

Área del Proyecto 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MERCADO GOURMET”                                    PÁGINA:  36 

PROPONENTE: OBH S.A.                                                                                    CONSULTOR AMB. CGA S.A. Reg. CTCA E - 135 

5.3.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Corresponde a 500 metros a la redonda del proyecto, y es un sitio considerado como 

una zona altamente consolidada. Existen otras construcciones en el entorno. 
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CAPITULO 6 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Plan de Gestión Ambiental que contiene la descripción de las medidas protectoras, 

correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén en el proyecto; de las 

compensaciones e indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, 

monitoreo y control que se utilizan o se instalarán, así como las demás previsiones que se 

agreguen en las reglamentaciones. 
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que 

permite decidir sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y en último 

término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas en el 

proceso de desarrollo del proyecto, previo a la identificación de los potenciales impactos que 

el mismo pueda generar sobre el medio ambiente. 

El Plan de Gestión Ambiental debe contener: 

 Programas de control de la aplicación de las medidas de mitigación de los impactos 

ambientales significativos. 

 Plan de monitoreo con el fin de verificar los resultados esperados. 

La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación estará a cargo del 

proponente del proyecto y el consultor de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 954/13, 

como así mismo la verificación del cumplimiento de las mismas, sujeto a la fiscalización de 

las autoridades competentes. 

La educación ambiental, tanto para los usuarios del proyecto, como para 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 el sistema de carteles educativos ambientales tanto dentro del 

Complejo del Proyecto 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 pudieran estar generando en la fase operativa del 

proyecto y de las medidas de mitigación para controlar, reponer y fortalecer los efectos 

ambientales positivos y negativos. 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MERCADO GOURMET”                                    PÁGINA:  39 

PROPONENTE: OBH S.A.                                                                                    CONSULTOR AMB. CGA S.A. Reg. CTCA E - 135 

6.1. 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 dentro de la 

estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de 

los poblados influenciados por el proyecto.  

 

6.1.1. 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. 

 

6.1.2. 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. 

 

6.1.3. Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación 

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 ejecución. 

Para una mejor comprensión del periodo en que serán implementadas las medidas de 

mitigación separaremos a la fase operativa del resto de las fases que la anteceden, esto 

debido a que durante la fase operativa se dará una mayor cantidad de actividades que 

perdurarán en el tiempo. 
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6.1.3.1. Fase Pre-operativa 

 

a. Manejo en la generación de polvos 

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

excavación y construcción, no así en la etapa de funcionamiento. 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 todos los casos, 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 y fases del proyecto, los camiones tendrán lonas que cubrirán las 

cargas de materiales de la construcción transportadas. 

 

b. Manejo y disposición final de residuos sólidos 

Los residuos sólidos se generarán en todas las fases del proyecto consistente 

inicialmente por restos de la demolición, limpieza del terreno y posteriormente, generado 

por las actividades propias de la construcción del supermercado. Los mismos serán tratados 

de acuerdo a su generación y condición. 

Los residuos comunes serán almacenados en contenedores y enviados a un sitio de 

disposición final habilitado por la SEAM.  

 

c. Plan de seguridad ocupacional 

Teniendo en cuenta la seguridad de los obreros, los mismos deberán ser entrenados 

adecuadamente para las diferentes operaciones y en caso de nuevas contrataciones (Ver en 

anexos). 
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6.1.3.2. Fase Operativa 

 

a. Manejo y disposición de efluentes líquidos 

Los efluentes de servicios sanitarios serán colectados, enviados a una cámara séptica y 

posteriormente dispuestos al sistema de red de alcantarillado sanitario de la zona. El sistema 

de tratamiento de efluentes cloacales estará compuesto por:  

 Tuberías 

 Registros 

 Cámara séptica 

Los efluentes de las demás áreas del supermercado serán colectados mediante rejillas y 

enviadas a una cámara de retención de harinas, sólidos y grasas enviados y posteriormente 

será dispuesto en la cámara séptica. El sistema de tratamiento estará compuesto por: 

 Rejillas 

 Tuberías 

 Cámara de retención de sólidos y grasas 

 Cámara séptica 

En cuanto al desagüe pluvial, el proyecto contemplará el desagüe pluvial el cual 

conducirá las aguas de lluvia hacia la vía pública. 

 

b. Manejo de residuos sólidos 

Los residuos sólidos urbanos se dispondrán de manera adecuada en basureros con 

bolsas, que luego serán llevadas al área en que se almacenaran dichos residuos. 

Posteriormente serán retirados por los camiones de la municipalidad local y/o tercerizada. 

Es importante resaltar la importancia de la separación en la zona de generación en 

orgánicos e inorgánicos (pasillos, comedor interno, estacionamiento, etc.), colocando 

recipientes de tamaños distintos, uno de mayor capacidad para los residuos inorgánicos y 

otro más pequeño para los residuos orgánicos adecuadamente identificado. Esto permitiría 

al mismo tiempo alargar los tiempos de recambio de las bolsas de los inorgánicos de mayor 

volumen y el retiro diario residuos inorgánicos hasta el contenedor.  

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MERCADO GOURMET”                                    PÁGINA:  42 

PROPONENTE: OBH S.A.                                                                                    CONSULTOR AMB. CGA S.A. Reg. CTCA E - 135 

 Cartones: En el caso de los cartones se procederá a la disposición adecuada en un 

sitio determinado para su posterior entrega a una empresa recicladora 

 Cajas de madera: Las cajas de madera también se dispondrán de forma adecuada y 

posteriormente serán retirados por la empresa recicladora 

 Plásticos: Los plásticos serán retirados periódicamente por la empresa recicladora 

 

c. Manejo de emisiones atmosféricas 

La instalación deberá contar con extractores mecánicos para la renovación del aire 

viciado. Los hornos, estufas, condensadores de aire acondicionado y generador eléctrico 

estarán en una ubicación adecuada. 

 

d. Control de plagas y vectores (roedores e insectos) 

Para el tratamiento de vectores, la empresa contará con una Plan de control de plagas 

interno, además en caso que fuese necesario contratará los servicios de una empresa 

especializada en el tema para que realice las tareas de fumigación y colocación de trampas. 

 

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

incendios. 

Se menciona algunos de los elementos que se utilizarán para la prevención y combate 

contra incendios: 

 Boca de incendio equipada. 

 Válvula de retención. 

 Válvula exclusa. 

 Rociador. 

 Extintor P.Q.S. tipo ABC. 

 Extintor gas ecológico. 

 Extintor CO2. 

 C.HºGº: Caño hierro galvanizado. 

 Indicadores de salida. 

 Cartel salida de emergencia. 

 Artefacto de iluminación de emergencia. 

 Detectores de incendios infrarrojos – emisor. 
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 Detectores de incendios infrarrojos – receptor. 

 Detector de incendios humo – calor. 

 Detector de incendios –Termovelocímetro. 

 Pulsadores/Activadores de Alarmas. 

 Planos de Evacuación para los sectores. 

 

Los empleados deberán recibir permanentemente, preparación, charlas y simulacros de 

incendios por parte de los Bomberos Voluntarios (Ver adjunto en anexos: Planos de 

Prevención y Combate contra Incendios y Plan de Seguridad Ocupacional). 
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6.2. 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 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 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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6.3. Tabla de Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo 

Fase de Limpieza y preparación del terreno 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 

Alteración posible de la 
calidad del suelo por 
derrames accidentales de 
hidrocarburos de las 
maquinarias y camiones. 

Se utilizarán maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias y 
camiones. 

  Retiro de la parte del suelo 
contaminado. 

 

 Compactación del suelo. Retiro de residuos 
especiales a sitios de los 
contenedores o a los 
camiones transportadores 
y llevados a lugares 
autorizados por la 
Municipalidad. 

Retiro diario de los 
escombros o residuos 
especiales. 

Extracción de la 
vegetación. 

Erosión de la capa 
laminar por el suelo 
desnudo. 

Control de la erosión de la 
capa laminar por posible 
arrastre pluvial. Diseño y 
manejo adecuado de las 
aguas pluviales. 

Monitoreo del sistema de 
control de la posible 
erosión de la capa 
laminar después de los 
días de lluvia. 

 Alteración posible de la 
calidad del suelo. 

Extracción de árboles según 
necesidades del diseño del 
proyecto. 

Control diario de la 
actividad 

Limpieza. Pérdida de cierto 
volumen de suelo por 
movimiento de 
materiales. 

Minimizar pérdida de 
volumen de suelo durante 
la actividad de limpieza. 

Control durante la carga 
de materiales en la zona 
de limpieza. 

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 

Alteración posible de 
cursos de aguas 
superficiales por 
derrames accidentales de 
hidrocarburos de las 
maquinarias y camiones. 

Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

  Se evitará la manipulación 
de hidrocarburos dentro 
del predio de la 
construcción. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias y 
camiones. 

Extracción de la 
vegetación. 

Posible alteración de 
aguas subterráneas por la 
sedimentación de 
partículas por la acción de 
aguas de lluvia. 

Utilización de barreras u 
otro tipo de estructuras 
para evitar el arrastre de 
partículas en épocas de 
lluvias. 

Control de las 
barreras/estructura en 
épocas de lluvias. 
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AGUA (cont.) 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Limpieza Alteración posible de las 
aguas subterráneas. 

Evitar el contacto de los 
residuos de escombros y 
otros materiales con los 
cursos de agua superficiales 
cercanos al área de 
limpieza. 

Control durante la carga 
de materiales en la zona 
de limpieza. 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por ruidos 
generados por el uso de 
maquinarias y camiones. 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos según 
normativas legales vigentes 
(Ley Nº 1.100). 

Control diario. 

  Cumplir con los límites de 
velocidad para la 
circulación de maquinarias 
pesadas. 

Control diario 

  Determinar horarios de 
operación de las 
maquinarias que originan 
ruido. 

Control diario. 

  Controlar el uso indebido 
de bocinas, cornetas y pitos 
que generen altos niveles 
de ruidos. 

Control diario del uso de 
bocinas, cornetas y pitos. 

 Alteración posible de la 
calidad del aire por el olor 
de hidrocarburos. 

Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias y camiones. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

Extracción de la 
vegetación. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por ruidos 
generados. 

Atención y control de los 
posibles ruidos ocasionados 
durante la fase de 
extracción. 

Control diario. 

  Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias y camiones. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

Limpieza. Alteración posible de la 
calidad del aire por 
dispersión de material 
particulado (polvos) 

Realizar la carga de 
materiales y limpieza 
adecuada, 
preferentemente en días 
de viento calmo. 

Control durante la 
limpieza y carga de 
materiales. 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación. 

Cambio del aspecto 
paisajístico. 

Se diseñará la construcción 
de un nuevo aspecto visual 
paisajístico de acorde con 
la nueva perspectiva 
arquitectura del sector. 

Control de la ejecución 
del diseño proyectado y 
aprobado. 

 Cambio del aspecto de la 
biomasa. 

Compensación arbórea de 
acuerdo a las normativas 
vigentes (Ley de protección 
al arbolado urbano). 

Control del cumplimiento 
de la compensación 
arbórea según normativa. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación. 

Disminución de la 
cobertura forestal o masa 
vegetal local. 

Compensación arbórea de 
acuerdo a las normativas 
vigentes (Ley de protección 
al arbolado urbano, 
ordenanza municipal).  

Control del cumplimiento 
de la compensación 
arbórea según normativa. 

  Extracción de árboles según 
necesidades del diseño del 
proyecto. 

Control durante el 
momento de extracción 
de árboles. 

FAUNA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación. 

Afectación a la avifauna. Compensación arbórea de 
acuerdo a las normativas 
vigentes (Ley de protección 
al arbolado urbano). 

Control del cumplimiento 
de la compensación 
arbórea según normativa. 

 Afectación a la 
microfauna (suelo). 

  

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento de 
maquinarias. 

Peligrosidad por el 
movimiento de las 
maquinarias. 

Los obreros estarán 
capacitados para el manejo 
de las maquinarias. 

Capacitaciones periódicas 
y registros de las 
actividades. 

  Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal (EPP). 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Contar con un manual de 
procedimientos de salud 
ocupacional y seguridad en 
el trabajo. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 

 Peligrosidad a los 
transeúntes y vecinos. 

Utilizar señalizaciones 
adecuadas y visibles para 
salvaguardar la vida de los 
transeúntes. 

Control diario de las 
señalizaciones. 

Extracción de la 
vegetación. 

Peligrosidad por 
desarrollo de la actividad 
de extracción (cortes, 
caídas, etc.) 

Control y procedimientos 
correctos para las caídas de 
los árboles. 

Control y capacitación del 
personal destinado a las 
áreas verdes. 

  Utilización de los equipos 
de protección individual 
por parte de los obreros. 

Control periódico del uso 
de EPP. 

Limpieza. Riesgo de posible caída 
de materiales sobre 
obreros durante la carga 
y retiro. 

Contar con un manual de 
procedimientos para la 
extracción correcta y 
segura de árboles. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 
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Fase de Movimiento de suelo, excavación y fundación 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo y 
nivelación. 

Modificación morfológica 
del suelo afectado por la 
extracción de suelo y 
carga de maquinarias. 

Se cubrirá el suelo retirado 
con una carpa o lona para 
evitar su esparcimiento. 

Control diario de las 
excavaciones. 

  Se realizaran movimientos 
del suelo, estrictamente del 
área a ser intervenida. 

Control diario. 

  Apilar y proteger el 
material superficial 
removido a fin de evitar la 
erosión. 

Control durante la etapa 
de excavación del suelo. 

 Incrementos de procesos 
erosivos, inestabilidad y 
escurrimiento superficial 
del suelo. 

Se realizaran movimientos 
del suelo, estrictamente del 
área a ser intervenida. 

Control diario. 

Excavación. Modificación morfológica 
del suelo afectado por la 
excavación y posible 
derrumbe del suelo. 

La disposición final del 
material de excavación será 
destinada al lugar fijado en 
coordinación con la 
autoridad pertinente de la 
Municipalidad. 

Control diario. 

Fundaciones para la 
construcción de los 
pilotes de la obra. 

Rompimiento de la 
estructura del suelo. 

Se limitarán solamente a 
las perforaciones 
necesarias bajo el estudio 
de la capacidad de 
estabilidad del suelo. 

Control diario de las 
perforaciones. 

  Análisis y estudios 
laboratoriales del suelo. 

Verificación de las 
condiciones del suelo 

 Compactación del suelo 
por el uso de 
maquinarias. 

Utilización de maquinarias 
donde sea necesario. 

Control durante el uso de 
las maquinarias. 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones. 

Alteración posible de la 
calidad del suelo por 
derrames accidentales de 
hidrocarburos. 

Se utilizaran maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias y 
camiones. 

  Retiro de la parte del suelo 
contaminado. 

 

  Ubicación sectorizado de 
las maquinarias y 
camiones. 

Control diario. 

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo y 
nivelación. 

Alteración posible de 
cursos de aguas 
superficiales por 
sedimentación. 

Movimientos necesarios 
del suelo evitando 
sedimentación a cursos 
superficiales. 

Control diario y sobre 
todo después de los días 
de lluvia. 
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AGUA (cont.) 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Excavación. Disminución de la 
superficie de recarga de 
mantos freáticos. 

Seguir correctamente los 
procedimientos de 
excavación y sub-muración 
de acuerdo a las 
recomendaciones 
pertinentes del estudio 
geotécnico del suelo. 

Controlar el seguimiento 
del cronograma de 
actividades de excavación 
y sub-muración. 

 Posibles derrumbes del 
suelo. 

  

Fundaciones para la 
construcción de los 
pilotes de la obra. 

Descenso del nivel 
freático. 

Control durante la 
construcción de pilotes, 
siguiendo las 
recomendaciones del 
estudio geotécnico. 

Control diario durante la 
etapa de fundación de los 
pilotes. 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones  

Alteración posible de las 
aguas subterráneas por 
derrames accidentales de 
hidrocarburos. 

Se utilizaran maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

  En ningún caso se 
manipulara hidrocarburos 
dentro del área de la 
construcción. 

Control diario. 

  Ubicación sectorizado de 
las maquinarias y 
camiones. 

Control diario. 

 Producción de efluentes 
con contenidos de aceites 
y/o lubricantes, pinturas, 
combustibles usados 

Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

AIRE 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo y 
nivelación. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos. 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 

Control diario. 

  Determinar los horarios de 
operación de las 
maquinarias a fin de evitar 
intensidades sonoras 
concentradas. 

Control diario. 

  Evitar trabajos de 
excavación en horas 
nocturnas a fin de no 
interferir en las horas de 
descanso de la población. 

Control diario. 

 Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
polvo generado. 

Utilizar lonas sobre los 
camiones de transporte de 
materiales. 

Control diario. 

  Movimientos de suelo 
controlado. 

Control diario. 
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AIRE (cont.) 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

  Humedecimiento del suelo 
a fin de evitar el 
levantamiento de polvo. 

Control diario. 

Excavación. Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
polvo generado. 

Movimiento de suelo y 
humectación del mismo. 

Control diario. 

Fundaciones para la 
construcción de los 
pilares de la obra. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos. 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 

Control diario. 

  Evitar trabajos de 
excavación en horas 
nocturnas a fin de no 
interferir en las horas de 
descanso de la población. 

Control diario. 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por el olor 
de hidrocarburos. 

Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

  No se manipulará ningún 
tipo de material con 
contenido de hidrocarburos 
para cargas a las maquinas 
o camiones. 

Control diario. 

VISUAL PAISAJÍSTICA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo y 
nivelación. 

Cambio del paisaje 
natural. 

Cobertura visual de las 
actividades realizadas 
dentro de la obra. 

Control diario de las 
coberturas visuales 
(caídas por el viento, 
accidente, etc.). 

Excavación.  Se diseñará la construcción 
de un nuevo aspecto visual 
paisajístico de acorde con 
la nueva perspectiva 
arquitectura del sector. 

Control durante la 
ejecución del diseño 
proyectado y aprobado. 

Fundaciones para la 
construcción de los 
pilares de la obra. 

 Compensación arbórea 
según las normativas de 
protección al arbolado 
urbano y ordenanza 
municipal. 

Control del cumplimiento 
de las gestiones 
pertinentes en cuanto a la 
compensación 
establecida. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo y 
nivelación. 

Deterioro de la flora local 
existente. 

Compensación arbórea de 
acuerdo a las normativas 
vigentes (Ley de protección 
al arbolado urbano).  

Control del cumplimiento 
de la compensación 
arbórea según normativa. 

  Se recomienda la utilización 
de especies forestales 
nativas. 
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FAUNA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo y 
nivelación. 

Migración y disminución 
de la avifauna a causa de 
los ruidos generados. 

Limitar las actividades de 
construcción estrictamente 
al área de las excavaciones 
para las obras civiles, de 
modo a evitar daños a los 
hábitats de la fauna. 

Control diario. 

Excavación.  Compensación arbórea de 
acuerdo a las normativas 
vigentes (Ley de protección 
al arbolado urbano). 

Control del cumplimiento 
de la compensación 
arbórea según normativa. 

Fundaciones para la 
construcción de los 
pilares de la obra. 

 Mantener los niveles de 
ruido ocasionado por las 
maquinarias por debajo de 
los límites máximos 
permisibles según 
normativas vigentes. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo y 
nivelación. 

Peligrosidad por el 
movimiento de 
maquinarias. 

Capacitación a los obreros 
del correcto uso de las 
máquinas y maquinarias 
para la realización de los 
trabajos de movimiento de 
suelo, excavación y de las 
fundaciones o 
perforaciones. 

Capacitaciones periódicas 
y registros de las 
actividades. 

  Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal. 

Control periódico del uso 
de EPP. 

  Contar con un manual de 
procedimientos de salud 
ocupacional y seguridad en 
el trabajo. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 

Excavación. Derrumbes posibles sobre 
los obreros. 

Contar con un manual de 
procedimientos para la 
excavación apropiada y 
segura de suelos. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 

  Habilitar un botiquín de 
primeros auxilios. 

Control periódico. 

Fundaciones para la 
construcción de los 
pilotes de la obra. 

Manejo de máquinas de 
perforaciones. 

Contar con un manual de 
procedimientos de salud 
ocupacional y seguridad en 
el trabajo. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 

  Utilización de los equipos 
de protección individual 
por parte de los obreros. 

Control periódico del uso 
de EPP. 
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Fase de Estructuración, equipamiento y montaje 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Arrastre del suelo 
desnudo por efecto 
pluvial. 

Instalación de trampas para 
el control de las posibles 
erosiones de la capa 
laminar por efecto pluvial. 

Control durante épocas 
de lluvias. 

  Compensación arbórea 
según las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control del cumplimiento 
de las gestiones 
pertinentes en cuanto a la 
compensación 
establecida. 

 Alteración de la calidad 
del suelo por los residuos 
generados (escombros). 

Utilización de contendores 
para el almacenamiento 
temporal de los residuos a 
generarse. 

Control periódico del 
estado de contenedores. 

Movimiento de 
máquinas y camiones. 

Compactación del suelo. Evitar el movimiento de 
suelo sin previsión de las 
medidas de control. 

Control diario. 

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Arrastre a cursos 
superficiales de residuos 
sólidos (escombros, 
arena) por efectos de las 
aguas pluviales. 

Captación y canalización de 
las aguas pluviales. 

Control mensual de los 
captadores y 
canalizadores del agua 
pluvial. 

  Utilización de contendores 
para el almacenamiento 
temporal de los residuos a 
generarse. 

Control periódico del 
estado de contenedores. 

 Disminución de la 
superficie de recarga de 
mantos freáticos. 

Las aguas captadas del 
drenaje fluvial del super 
pueden ser repuestas al 
subsuelo, siendo utilizadas 
para regar áreas verdes. 

Control durante la 
captación y reposición de 
agua pluvial. 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 

Alteración posible de 
cursos superficiales por 
derrame accidental de 
hidrocarburos. 

Captación inmediata del 
material derramado. 

Control diario. 

  Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias y camiones. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

  No se manipulará 
hidrocarburos dentro del 
predio de la construcción. 
 

Control diario. 
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AIRE 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos. 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 

Control diario. 

  Determinar los horarios de 
operación de las 
maquinarias a fin de evitar 
intensidades sonoras 
concentradas. 

Control diario. 

 Alteración posible de la 
calidad del aire por el 
polvo generado. 

Utilizar lonas sobre los 
camiones de transporte de 
materiales. 

Control diario. 

  Humedecimiento del suelo 
a fin de evitar el 
levantamiento de polvo. 

Control diario. 

Utilización de las 
maquinarias operativas 
y de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos. 

Reducir estas emisiones 
empleando maquinarias 
menos ruidosas, cuidando 
los silenciadores en tubos 
de escape y manteniendo 
desconectados los aparatos 
cuando no se estén 
utilizando. 

Control diario. 

  Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 

Control diario. 

 Generación de humos 
negros. 

Control de la situación 
mecánica de las 
maquinarias y camiones. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

VISUAL PAISAJÍSTICA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Cambio del paisaje 
natural. 

Cobertura visual de las 
actividades realizadas 
dentro de la obra. 

Control diario de las 
coberturas visuales 
(caídas por el viento, 
accidente, etc.) 

  Mejoramiento de un nuevo 
aspecto visual paisajístico 
de acuerdo a la zona de 
construcción de edificios de 
departamentos y locales 
comerciales. 

Control periódico del 
aspecto visual de acorde 
al diseño de los planos. 

Movimiento de 
máquinas y camiones. 

 Compensación arbórea 
según las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control del cumplimiento 
de las gestiones 
pertinentes en cuanto a la 
compensación 
establecida. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Deterioro de la flora local 
existente. 

Compensación arbórea 
según las normativas de 
protección al arbolado 
urbano. 

Control del cumplimiento 
de las gestiones 
pertinentes en cuanto a la 
compensación 
establecida. 
 

  Se recomienda la utilización 
de especies forestales 
nativas. 

 

FAUNA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Dispersión de la avifauna 
por los ruidos generados. 

Limitar las actividades de 
construcción estrictamente 
al área de las excavaciones 
para las obras civiles, de 
modo a evitar daños a los 
hábitats de la fauna. 

Control diario. 

Movimiento de 
máquinas y camiones. 

 Mantener los niveles de 
ruido ocasionado por las 
maquinarias por debajo de 
los límites máximos 
permisibles en decibeles. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de 
las maquinarias. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Peligro a la seguridad 
laboral de los obreros por 
posible derrumbe de 
fundaciones, caída de 
escombros, etc. 

Contar con un manual de 
procedimientos para la 
excavación apropiada y 
segura de suelos. 

Controlar el 
cumplimiento del manual 
de manera periódica. 

  Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal, además de un 
botiquín de primero 
auxilios. 

Control periódico del uso 
de EPP y acceso al 
botiquín. 

Movimiento de 
máquinas y camiones. 

Peligrosidad a la 
seguridad laboral de los 
obreros  por el 
movimiento de 
maquinarias. 

Capacitación a los obreros 
del correcto uso de las 
máquinas y maquinarias 
para la realización de los 
trabajos de movimiento de 
suelo, excavación y de las 
fundaciones o 
perforaciones. 

Capacitaciones periódicas 
y registros de las 
actividades. 

  Correcta señalización de 
caminos y habilitación de 
senderos para los obreros. 

Control periódico. 
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Fase Operativa y de funcionamiento 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 
Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Generación de residuos sólidos: 
- Cartones. 
- Cajas de madera. 
- Residuos plásticos. 
- Residuos sólidos urbanos. 

Cartones: disposición adecuada y 
posterior entrega a empresa 
recicladora. 

Control periódico. 

 Cajas de madera: disposición 
adecuada y retiro periódico por 
proveedor. 

Control periódico. 

 Residuos plásticos: retiro periódico 
o empresa recicladora. 

Control periódico. 

 Residuos sólidos urbanos: 
Disposición adecuada en basureros 
con bolsas y luego al contenedor 
para el retiro de camiones de la 
municipalidad local y/o tercerizada. 

Control diario. 

Generación de lixiviado (la basura al 
descomponerse produce líquidos 
que con el contacto con el suelo 
podrían alteran su estructura y 
propiedades físico- químicas). 

Limpieza diaria del contenedor y 
colocación de rejillas colectora 
adecuada en el recinto del 
contenedor. 

Control diario. 

Posible alteración del suelo por la 
presencia accidental de 
hidrocarburos. 

En caso de derrame, contener la 
sustancia con material absorbente 
y disponer adecuadamente el 
mismo para la entrega a empresas 
tercerizadas. 

Control diario. 

AGUA 
Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Generación de efluentes cloacales. Los efluentes son vertidos al 
sistema cámaras sépticas y retiro 
periódico por camiones 
atmosféricos. 

Control diario. 

En breve los efluentes serán 
conducidos al sistema de 
tratamiento de efluentes líquidos 
para su posterior vertido en la red 
cloacal. 

Control periódico. 

Generación de efluentes líquidos de 
limpieza de áreas y del uso en área 
de producción. 

Los efluentes son vertidos al 
sistema cámaras sépticas y retiro 
periódico por camiones 
atmosféricos. 

Control diario. 

Riesgo de contaminación de cursos 
hídricos superficiales y/o 
subterráneos. 

Evitar el desborde de cámaras 
sépticas por medio del retiro por 
camiones atmosféricos. 

Control diario y supervisión 
durante el bombeo.  
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AIRE 
Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Generación de gases (humos negros) 
y ruidos. 

No se permite la presencia de 
camiones proveedores en la zona 
de recepción de mercadería que 
generen humo negro y ruido fuera 
de lo normalmente permitido. 

Control diario de las 
condiciones de los camiones 
en el área de recepción de 
mercaderías. 
 

 No se permite a los camiones 
proveedores con motor en marcha 
cuando los mismos se encuentren 
operando dentro del área de 
recepción de mercaderías. 

 

Generación de olores desagradables. Evitar la acumulación prolongada 
de residuos en el contenedor. 

Control diario. 

 Limpieza diaria de instalaciones 
donde pudieran generarse olores 
desagradables (sanitarios). 

 

 Uso de extractores de aire en zona 
de producción1. 

Control periódico. 

 Fumigación para el control de 
vectores y roedores. 

Control diario. 

Generación de calor. Ubicación adecuada de hornos, 
estufas, condensadores de aire 
acondicionado y generador 
eléctrico. 

Control y registro del 
mantenimiento periódico de 
las instalaciones. 

 Mantenimiento adecuado de 
instalaciones eléctricas. 

Control semanal. 

Toda el área de depósito cuenta 
con extractores mecánicos para la 
renovación del aire viciado. 

Control semestral. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 
Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Riesgo de accidentes laborales. Reducir riesgos de accidentes 
laborales mediante el uso de 
equipos de protección para cada 
actividad, o atender a las 
recomendaciones y capacitaciones 
dadas por la empresa al personal. 

Control diario. 

 Comunicar inmediatamente a los 
jefes de grupo ante una situación 
de accidente para la práctica de los 
primeros auxilios. 

 

Seguridad peatonal. Guardia de seguridad atendiendo 
aspectos del paso de vehículos y 
peatones en el área. 

Control diario. 

Seguridad edilicia. Instalación de un sistema de 
prevención y combate contra 
incendios. 

Control periódico. 

 

                                                        
1 Zona de producción: se refiere al área de panadería y rotisería del supermercado. 
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6.4. Cronograma de Implementación de las Medidas de Mitigación 

Fase de Limpieza y preparación del terreno 

 

ITEMS MEDIDAS DE MITIGACION 
MES 

INICIO I II III IV-V 

1 

Retiro de los materiales a sitios de 
contenedores (escombros, piedras, arenas, 
restos de cemento y vegetal) dispuestos para su 
acumulación transitoria. 

     

2 
Control de la erosión de la capa laminar por 
posible arrastre pluvial (barreras). 

     

3 
Control de la situación mecánica de las 
maquinarias. 

     

4 
Retiro de la parte de suelo contaminado por el 
derrame de hidrocarburos. 

     

5 
Humectación de los materiales plantación de 
árboles alrededor del predio. 

     

6 
Se evitarán ruidos sobre los niveles permitidos 
por las normativas (Ley Nº 1.100). 

     

7 
Compensación arbórea de acuerdo a las 
normativas vigentes (Ley de protección al 
arbolado urbano). 

     

8 
Los obreros estarán capacitados para el manejo 
de las maquinarias. 

     

9 
Control y procedimientos correctos para las 
caídas de árboles. 

     

10 
Utilización de los equipos de protección 
individual por parte de los obreros. 

     

11 
Se mantendrá un orden en el ingreso y salida de 
las maquinarias utilizadas. 
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Fase de Movimiento de suelo, excavación y fundación 

 

  

ITEMS MEDIDAS DE MITIGACION 
MES 

VI VII VIII IX 

1 
Se cubrirá el suelo retirado con una carpa o 
lona para evitar su esparcimiento. 

    

2 
Se realizaran movimientos del suelo, 
estrictamente del área a ser intervenido. 

    

3 

Se limitarán solamente a las perforaciones 
necesarias recomendadas en el estudio 
geotécnico. 

    

4 

Movimientos necesarios del suelo evitando 
sedimentación a cursos superficiales e 
instalación de barreras. 

    

5 
Control de la situación mecánica de las 
maquinarias. 

    

6 
Se realizarán los ruidos en los horarios 
permitidos (Ley Nº 1.100). 

    

7 Humectación al suelo removido.     

8 

Capacitación a los obreros del correcto uso de 
las máquinas y maquinarias para la realización 
de los trabajos de movimiento de suelo, 
excavación y de las fundaciones o 
perforaciones. 

    

9 
Utilización de los equipos de protección 
individual por parte de los obreros. 

    

10 
Cobertura visual de las actividades realizadas 
dentro de la obra. 

    

11 
Disposición ordenada de los contenedores de 
residuos. 

    

12 
Estacionamiento ordenado de los camiones 
tumba que retiran que retiran arena. 

    

13 

Control del ordenamiento del tránsito vehicular 
de los camiones que ingresan y salen del sitio 
intervenido. 

    



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MERCADO GOURMET”                                    PÁGINA:  59 

PROPONENTE: OBH S.A.                                                                                    CONSULTOR AMB. CGA S.A. Reg. CTCA E - 135 

Fase de Construcción, equipamiento y montaje 

ITEMS MEDIDAS DE MITIGACION 
MES 

X XI XII XIII XIV XV XVI XX XXI 

1 

Afectación del suelo solamente de 
las áreas afectadas por la 
construcción. 

         

2 
Evitar el movimiento de suelo sin 
previsión de las medidas de 
control. 

         

3 
Captación y canalización de las 
aguas pluviales. 

         

4 

Captación inmediata del material 
derramado y establecimiento de 
barreras de contención. 

         

5 

Disposición de barreras de 
contención de posible erosión del 
suelo. 

         

6 

Verificación de la situación de la 
acumulación de las aguas de lluvia 
del vecindario por causa de la 
construcción. 

         

7 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 

         

8 

Compensación arbórea de 
acuerdo a las normativas vigentes 
(Ley de protección al arbolado 
urbano). 

         

9 

Capacitación a los obreros del 
correcto uso de las máquinas y 
maquinarias para la realización de 
los trabajos de construcción de la 
obra, equipamiento. 

         

10 

Utilización de los equipos de 
protección individual por parte de 
los obreros. 

         

11 
Cobertura visual de las actividades 
realizadas dentro de la obra. 
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Fase Operativa y de funcionamiento 

ITEMS MEDIDAS DE MITIGACION 
MES 

XXII Todos los meses siguientes 

1 

Establecimientos de espacios de 
áreas verdes en el predio del 
proyecto. 

        

2 

Utilización del sistema de 
tratamiento de efluentes líquidos 
residuales. 

        

3 
Utilización de contenedores para el 
almacenamiento temporal de RSU. 

        

4 

Manejo, evaluación y disposición 
transitoria adecuada de los sólidos 
orgánicos susceptibles a 
descomposición. 

        

5 

Minimizar la permanencia de 
vehículos con el motor encendido 
dentro del estacionamiento. 

        

6 Aplicación de limpieza húmeda.         

7 

Compensación arbórea de acuerdo 
a las normativas vigentes (Ley de 
protección al arbolado urbano). 

        

8 

Cuidado de los nichos de la 
avifauna identificado en los árboles 
e infraestructura del área. 

        

9 
Señalización de todos los puntos de 
acceso y salida de vehículos. 

        

10 
Desinfección del local de manera 
periódica. 

        

11 

Ordenamiento en el 
estacionamiento de los vehículos 
dentro y fuera de las instalaciones. 
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CAPITULO 7 
 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización, así como 

una estimación de las circunstancias que se darían si el mismo no se realizase. 
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7. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

7.1. Alternativas de localización 

El proyecto de “Construcción y Puesta en Funcionamiento de Mercado Gourmet”, tiene 

previsto ubicarse en la calle Molas López e/ calle Julián Alarcón perteneciente al Distrito de 

Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, correspondiendo a la siguiente Cta. Cte. Ctral. 

N° 15-0659-01/02/03/04/05/06/07/17/18/19/209. El sitio donde se construirá el 

supermercado compatibiliza con las actividades que se realizan en los alrededores. 

La obra proyectada estará en armonía con las actividades y obras ejecutadas en la zona. 

El terreno en cuestión es de propiedad de la empresa OBH S.A. por tanto, 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 la hacen apta para 

la realización de este tipo de emprendimiento, por lo que las alternativas deben enmarcarse 

dentro de ella. 

Se resalta que el área de localización del proyecto ofrece óptimas condiciones desde el 

punto de vista socioeconómico y cultural, ya que cuenta en las cercanías disponibilidad de 

servicios básicos como:  

 Provisión de agua potable proveído por la empresa estatal de la ESSAP (se tiene 

previsto la conexión al alcantarillado sanitario). 

 Provisión de energía eléctrica proveído por la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). 

 Provisión de comunicación telefónica por cable proveído por la empresa estatal 

COPACO. 

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

Municipalidad de Asunción. 

Además, se mencionan ciertas actividades que componen el área de influencia indirecta 

del proyecto como ser edificios para departamentos, centro de eventos, plazas, locales 

gastronómicos, Oratorio, Clubes Deportivos, etc.  
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7.2. Alternativas técnicas del proyecto 

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

uso de maquinarias de alta tecnología y complejidad para la realización de los trabajos 

descriptos en los distintos procesos. 

Como así también la disponibilidad de contar con personal calificado y capacitado para 

el desarrollo de las diferentes acciones. 
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CAPITULO 8 
 

CONCLUSIONES  
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8. CONCLUSIONES 

Los resultados de la evaluación ambiental en cuanto a la ubicación del emprendimiento 

no afecta a la comunidad vecina, y se tomarán las medidas necesarias para evitar molestias a 

la misma. 

En el análisis y evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de las distintas 

fases del proyecto, se identifica cada acción o actividades que presumiblemente podrían 

causar potencialmente impactos con efectos negativos y cuáles serían las medidas de 

mitigación pertinentes que los responsables deberán implementar para hacer que dicho 

emprendimiento sea sustentable. 

Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental considera que la aplicación en tiempo y 

forma del proyecto en el sitio identificado y seleccionado para operar, genera también, 

impactos con efectos positivos específicamente en la dinamización de la economía de 

manera transversal a todos los rubros. 

Se entiende que el Proyecto es factible de realizar desde el enfoque socio, ambiental y 

económico, debido a que los potenciales impactos negativos pueden ser mitigados 

adecuadamente con la aplicación de las medidas ambientales y que el emprendimiento tiene 

un aspecto social y económico y es de carácter potencialmente positivo porque contribuye a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes dado que la misma corresponde a una actividad 

de servicios y genera fuentes de empleos salvaguardando la calidad de los recursos 

naturales. 

Por lo tanto, se concluye en el Estudio de Impacto Ambiental que el 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. 
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