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INTRODUCCIÓN 

Breve descripción de los principales componentes de la actividad desarrollada: una declaración de su 

necesidad; la empresa ejecutora; su estado y plazos actuales. 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “Construcción y Puesta en funcionamiento de edificio para hotel”                                                          PÁGINA:  4 

PROPONENTE: VENTURA INVERSIONES S.A                                               CONSULTOR AMB. LIC. SAMUEL JARA – CTCA -  I - 761 

11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

En los últimos años, la Ciudad de Asunción ha venido creciendo de manera 

exponencial, la demanda por bienes y servicios ha aumentado considerablemente, y se ve la 

necesidad de satisfacer de forma inmediata, atendiendo sus efectos en el entorno ambiental. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde al Proyecto denominado 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIOS PARA HOTEL, propuesto 

por la empresa VENTURA INVERSIONES S.A. La superficie del terreno es de 2329,161 m2 y la 

superficie construida será de 10896,52 m2 y se desarrollará en un predio ubicado sobre la 

Avda. Aviadores del Chaco entre la Avda. Molas Lopez y calle Rigoberto Fontao, 

perteneciente a la ciudad de Asunción, correspondiendo a la siguiente Cta. Cte. Ctral. N° 15-

0682-03/04/15/16. 

 

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

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

demolición, 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. 
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Cabe señalar que, actualmente el proyecto se encuentra en fase de diseño y 

planificación. 

 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto propuesto, es realizado en 

el marco del nuevo Decreto Reglamentario Nº 453/13 y su Modificación y Ampliación 954/13 

que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”. En el mencionado 

Decreto se estipula en el Art. 2º inciso r) edificios con más de tres mil metros cuadrados de 

superficie cubierta. Por lo tanto, el proyecto será evaluado con un ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL preliminar. 
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Descripción del 
Proyecto y alternativas 

analizadas 

Descripción del Medio 
Ambiente – 

Diagnóstico Socio 
ambiental 

Identificación de los 
componentes 

afectados (actividades 
del proyecto) 

Identificación de las 
variables del ambiente 

potencialmente 
alterados 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Significativos 

SI 

NO 

PGA genérico 

ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

Identificación de impactos 
Plan de Gestión Ambiental 

Mitigación 
Monitoreo 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: “Construcción y Puesta en funcionamiento de edificio para hotel”                                                          PÁGINA:  7 

PROPONENTE: VENTURA INVERSIONES S.A                                               CONSULTOR AMB. LIC. SAMUEL JARA – CTCA -  I - 761 

  

CCAAPPIITTUULLOO  22  
 

OBJETIVOS 

Objetivo General del Proyecto. Objetivos Específicos del proyecto. 
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

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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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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33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

3.1. Nombre del Proyecto 
 

“CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA HOTEL” 
 

3.2. Tipo de actividad 
 

Según el art. 7º de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, el tipo de 

proyecto a desarrollar pertenece al inciso o) Obras de construcción, desmontes y 

excavaciones. 

Decreto Reglamentario 453/13 y su Modificación y Ampliación 954/13. En el 

mencionado Decreto se estipula en su Art. 2, inciso r) edificios con más de tres mil metros 

cuadrados de superficie cubierta. 

 

3.3. Datos del Proponente 

Empresa: Ventura Inversiones S.A. 

RUC: 80086357-7 

Representante legal: Jorbel Jacson Griebeler  

 

3.4. Datos del Área del proyecto 

Dirección: Avda. Aviadores del Chaco entre la Avda. Molas Lopez y calle Rigoberto Fontao 

Barrio: Madame Elisa Alicia Lynch 

Distrito: Sta. Trinidad 

Ciudad: Asunción 

Superficie total del terreno: 2329,161 m2 

Superficie a construir: 10896,52 m2 

 
 

Detalles de los inmuebles* 

Cta. Cte. Ctral. Superficie total (m2) 

15-0682-16 585,90 

15-0682-15 530,79 

15-0682-04 495,90 

15-0682-03 716,50 

(*) 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. Aviadores del Chaco entre la Avda. Molas 
López y calle Rigoberto Fontao, ciudad de Asunción. 

 

  
 
Figura: Ubicación del proyecto 
Fuente: Dirección de catastro municipal 

 

Figura: Ubicación del proyecto 
Fuente: Google Earth  
 

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.  

Construcción y puesta en 
funcionamiento de 
edificio para Hotel – 
Ventura Inversiones s.a 
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Con el explosivo aumento comercial del sector inmobiliario y consiguiente expansión de 

las áreas destinadas a viviendas uni y multi-familiares hacia sectores periféricos de la ciudad 

de Asunción y del área metropolitana cada vez más distantes, aumentan progresivamente las 

dificultades para solucionar los problemas de acceso al centro comercial y de oficinas 

administrativas de empresas de la ciudad de Asunción, en razón a la distancia, 

congestionamiento de tránsito, falta de espacio para estacionamientos, calles en condiciones 

desfavorables y otras razones de índole vial. 

 

La solución planteada a la problemática, lleva a considerar la construcción y puesta en 

funcionamiento de un nuevo edificio para destinado al rubro de hotelería. La zona donde se 

construirá el edificio en los últimos años experimenta un crecimiento y desarrollo muy 

notable, haciendo de esta una zona ideal para el tipo de emprendimiento que se quiere 

llevar a cabo. 

 

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. 
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3.6. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán 

Se plantea la construcción de un edificio para “Hotel” de aproximadamente 10896,52 m2 

en una superficie total de 2329,161  m2. La obra estará compuesta por:  

 Subsuelo 2 

 Subsuelo 1 

 Planta baja 

 Entrepiso 

 7 pisos 

 Azotea 

El desarrollo del proyecto contempla cinco (5) fases: Diseño y planificación; Demolición, 

limpieza general; Movimiento de suelo, excavación y fundaciones; Constructiva, 

equipamiento, montaje; y la fase Operativa. 

 

Descripción de fases 

Para el funcionamiento del proyecto se consideraron cinco fases, cuyos contenidos se 

pasa a mencionar: 

 
Fase de diseño y planificación: (Fase actual) El proyecto final se irá definiendo y 

posteriormente, serán presentadas oficialmente todas las documentaciones necesarias a la 

Municipalidad de Asunción para determinar el cumplimiento de los indicadores urbanísticos 

de acuerdo a la Ordenanzas que rigen a este tipo de actividad. En esta fase, se tiene definido 

algunos temas básicos y algunos a definirse como ser: el estudio de los diseños eléctricos, de 

seguridad, de comunicaciones y de climatización, en donde se analizan los detalles 

constructivos, requerimientos y recomendaciones para el óptimo funcionamiento de todos 

estos sistemas. 

 
Fase de demolición y limpieza del área a ser intervenida corresponde a la generación 

de residuos especiales que serán retirados del área y destinado a sitios autorizados o 

comercializados. Se procederá a la limpieza en general, esto dará inicio a la próxima fase de 

trabajo.  
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Fase de movimiento de suelo, excavación y fundaciones: Atendiendo a los resultados 

obtenidos en el Estudio Geotécnico (Ver en Anexos) y al tipo de obra proyectada, se 

presentan las siguientes recomendaciones de fundación: 

-Fundación utilizando a) zapatas de hormigón armado asentadas a la profundidad 

variable de 6.0 metros, b) Tubulones o pilares de fundación asentados a la profundidad 

mínima de 6.0 metros, c) pilotes pre-excavados con lodo bentonítico y cargados de hormigón 

armado, de mediano a gran diámetro de profundidad mínima de 6.0 metros. 

 

Por otro lado, en base al estudio hidrogeológico se determinó que es posible realizar una 

excavación hasta 6.0 metros sin afectar la napa freática inferior que es permanente.  

 

La fase de construcción, equipamiento y montaje: corresponde a la fase posterior al de 

las excavaciones y fundaciones. 

Este proyecto tiene diseñado la construcción de un edificio departamentos, con una 

superficie construida aproximada de 10896,52 m2 en un predio con una superficie de 

2329,161 m2. 

El proyecto prevé la construcción y adecuación de varios niveles. A continuación se 

describen los niveles que presentará el proyecto: 

 

Sub Suelo 2: En el mismo se encontrará un área destinada al estacionamiento de autos, 

motos y bicicletas, además de encontrar un área destinada a los reservorios de agua. 

 

Sub Suelo 1: Al igual que el subsuelo 2 se encontrará un área destinada al 

estacionamiento de autos, motos y bicicletas. Por otro lado, también se encontrará el 

depósito y la sala de caldera. 

 

Planta baja: Se encontrará el acceso vehicular, estacionamiento para vehículos y motos, 

el área de cocina con cámaras de frio, depósito de insumos de cocina, restaurant para 

clientes, comedor para el personal, sanitarios sexados para clientes y personales, oficinas 

administrativas propias del hotel, data center, guarda maletas, lobby, jardín interno, 

ascensores, sala de control de servicio, sala de almacenamiento de insumos del hotel, sala de 

back office, sala de generador y sala de transformador. 
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Entrepiso: Se encontrará un depósito, una oficina de mantenimiento, sanitarios sexados, 

área destinada al coffee break y 3 salas de reuniones. 

 

Piso 1°: Se dispondrán de 17 habitaciones con sus sanitarios correspondientes, además 

del área destinada a los ascensores destinado al uso de clientes, escaleras y un ascensor 

destinado al uso del personal.  

  

Piso 2°: Se dispondrán de 17 habitaciones con sus sanitarios correspondientes, además 

del área destinada a los ascensores destinado al uso de clientes, escaleras y un ascensor 

destinado al uso del personal. 

 

Piso 3°-5°-7°: Se dispondrán de 17 habitaciones con sus sanitarios correspondientes, 

además del área destinada a los ascensores destinado al uso de clientes, escaleras y un 

ascensor destinado al uso del personal. 

 

Piso 4°-6°: Se dispondrán de 17 habitaciones con sus sanitarios correspondientes, 

además del área destinada a los ascensores, escaleras y área de almacenamiento de 

insumos. 

 

Planta azotea: este nivel tendrá una terraza semi cubierta, un área destinada a 

máquinas y ventas de hielo, sanitarios sexados, piscina, un depósito y un gimnasio. 

 
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. Insumos Sólidos 

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 utilizan en la construcción tres (3) toneladas de materiales 

en general (3 Ton/m2). 
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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. 

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

limpieza de los departamentos y de las oficinas, pasillos, estacionamientos, bolsas, 

embalajes, cepillería, escobillones, repasadores, plumeros, esponjas de baño, esponja de 

cocina, lana de acero, guantes, jabones de tocador, jabón en polvo, limpiadores, papelería, 

toallas de papel, papel higiénico, servilletas de papel, rollos de cocina, pañuelos, bobinas de 

papel, baldes, cestos de residuos, recipientes, contenedores, artículos de jardín, cestos de 

residuos, carros de limpieza, dispenser, secadores y limpia vidrios, trapos de rejillas y paños, 

trapos de piso, franelas y repasadores, toallas. 

 

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

plomería, albañilería y jardinería entre otros.  

 
3.7.2. Insumos Líquidos 

Agua: La fuente de agua de consumo se irá definiendo en el tiempo del desarrollo del 

proyecto (ESSAP). 

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

para piso, limpiador desengrasante, limpiador cremoso, limpia baños e inodoros, limpia 

hornos y microondas, limpia metales, limpia vidrios, limpia alfombras, lavandinas, 

detergentes, ceras y removedores, suavizantes, color y accesorios de pileta, destapa 

cañerías. 

 
3.7.3. Insumos Gaseosos 

Corresponden a la distribución y uso de GLP (Gas Licuado de Petróleo) que podrían ser 

utilizados en los sectores de cocina. 

3.8. Recursos Humanos 

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

necesitaran aproximadamente 30 obreros. 

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

aproximadamente 50 obreros. 
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Fase de construcción, equipamiento y montaje: Para esta fase se necesitarán 

aproximadamente de 80 obreros. 

Fase operativa: 

 Personal Administrativo : 10 personales 

 Personal de Mantenimiento: 10 personales 

 Personal de Seguridad: 8 personales (tercerizado) 

 Personal de Limpieza: 15 personas (tercerizado) 

 
3.9. Desechos. Estimación. Características. 

3.9.1. Sólidos 

Desechos demoliciones y excavaciones: Tiene que ver con los materiales relacionados 

con la demolición de áreas construidas (residuos especiales), tiene que ver con arena 

extraída de la excavación a ser realizado. 

 

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. 

Fase Operativa 

Desechos orgánicos, inorgánicos y de limpieza: Se refiere a los desechos generados en 

las áreas de cocinas o kitchenettes y de los elementos necesarios para la realización de la 

limpieza de los departamentos, pasillos, estacionamientos, como: bolsas, embalajes, 

cepillería, escobillones, repasadores, plumeros, esponjas de baño, esponja de cocina, lana de 

acero, guantes, jabones de tocador, jabón en polvo, limpiadores, papelería, toallas de papel, 

papel higiénico, servilletas de papel, rollos de cocina, pañuelos, bobinas de papel, baldes, 

cestos de residuos, recipientes, contenedores, artículos de jardín, cestos de residuos, carros 

de limpieza, dispenser, secadores y limpia vidrios, trapos de rejillas y paños, trapos de piso, 

franelas y repasadores, toallas. 
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Desechos de mantenimiento del edificio: Todo lo relacionado a insumos usados de 

electricidad, plomería, albañilería y jardinería. 

 
3.9.2. Líquidos 

Se tendrá el efluente generado en el área de cocina y sanitarios de cada departamento, 

para lo cual las instalaciones contarán con un sistema de tratamiento pre- primario en la 

cocina que consistirá en cajas sifonadas para luego destinar los efluentes a la conexión al 

sistema de alcantarillado sanitario de la zona para reducir las descargas de residuos cloacales 

a cursos superficiales urbanos. 

Los líquidos provenientes de los sanitarios serán vertidos en el sistema alcantarillado 

de la ESSAP. 

En cuanto a las aguas de lluvias, se tendrá un sistema de captación de todas las aguas 

pluviales que ingresan al predio del proyecto, los mismos serán captadas por un sistema 

colector (canaletas), y posteriormente serán almacenadas en un reservorio de agua pluvial.  

 
3.9.3. Gaseosos 

Emisiones de gases y material particulado causado por la entrada y salida de vehículos 

en el estacionamiento del edificio. El uso de los equipos de aire acondicionados emite un gas 

carbónico denominado dióxido de carbono (CO2) y temperatura al exterior, debido al calor 

emitido. 
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CCAAPPIITTUULLOO  44  
 

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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44..  MMAARRCCOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  SSOOCCIIOO--EECCOONNÓÓMMIICCOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

4.1. Incidencia socio-económica del proyecto 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA 

HOTEL” propuesto por la empresa VENTURA INVERSIONES S.A, según el art. 7º de la Ley Nº 

294/93 corresponde a una actividad de obra de construcción, desmontes y excavaciones. El 

mismo se halla ubicado sobre la Avda. Aviadores del Chaco entre la Avda. Molas Lopez y 

calle Rigoberto Fontao. 

Dicho proyecto, por el tipo y envergadura, involucra una serie de actividades, procesos 

y procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local, ya que durante 

el inicio de la obra se requerirá de la inversión en mano de obra calificada y no calificada, uso 

de maquinarias, materiales y herramientas, además de la compra en plaza de insumos como 

concreto, varillas, ladrillos, maderas, de los equipamientos como ser de las aberturas, 

electricidad, aires acondicionado, entre otros que movilizan varios sectores de la industria de 

la construcción. Por tanto, el proyecto genera una expectativa económica y ofrece 

oportunidades de fuente de empleo para un sector de la sociedad. 

Ahora bien, una vez finalizado la fase de construcción, equipamiento y montaje, y se dé 

inicio a la fase de operación del proyecto, se proyecta el empleo multi-sectorial de manera 

permanente. 

 

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: 

 
Art. 6º – De la calidad de vida 

“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 
reconozcan factores ambientales...” 

 
El Estado también fomentará la investigación de los factores de población y sus 

vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad 
de vida de los habitantes. 

 
Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable 

“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 
conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con 
el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política 
gubernamental”. 

 
Art. 8º – De la protección ambiental 

“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley. 
Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir a aquellas que califique de peligrosas...” 

“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente 
importará la obligación de recomponer e indemnizar”. 

 
Art. 38º – Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades 
públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad 
pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su 
naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con 
el patrimonio colectivo”. 

 
Art. 176º – De la política económica y de la promoción del desarrollo 

Refiere que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización 
racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y 
sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el 
patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. 

 
4.2.2. Los Tratados y Convenio Internacionales Principales 

El Paraguay firmó y ratificó un número importante de Tratados y Convenios 
Internacionales encaminados a integrar el medio ambiente con los planes de desarrollo. Dos 
de los acuerdos más importantes son: 
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La Cumbre para la Tierra 
En Río de Janeiro, Brasil en el año 1992, 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y 

de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos para reglamentar la labor futura: 

 

La Agenda 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. La 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los 

que se definen los derechos civiles y obligaciones de los Estados y La Declaración de 

Principios relativos a los bosques, una serie de directrices para la sostenibilidad de los 

bosques en el mundo. Se acordaron además, dos instrumentos que fueron: la Convención 

Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En esta reunión 

también se iniciaron negociaciones con miras a una Convención de lucha contra la 

desertificación que en el Programa 21 contiene más de 2.500 recomendaciones prácticas y 

se abordaron los programas de urgencia. 

 

El 20 de Junio del año 2.012, se realizó la Cumbre de la Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible en la ciudad Río de Janeiro de Brasil (Cumbre de Rio+20), siendo esta 

una de las citas más significativas para el medio ambiente y para la sociedad en general. 

Desde que en la anterior Cumbre en Río de Janeiro en el año 1.992, los países se 

comprometieron a tomar medidas para frenear el deterioro medioambiental y la injusticias 

sociales que en la actualidad algunos medidas se han alcanzado y otras no. La Declaración de 

Río+20 corrobora los llamados “Principios de Rio” firmados en la Cumbre de la Tierra en 

1.992, sin ir más lejos en sus compromisos  adquiridos. La Cumbre de la 

ONU sobre Desarrollo Sostenible -que se desarrolló en  Brasil será  recordada por las diversas 

organizaciones  ambientalistas, como una "cumbre con poca ambición y escasa concreción 

en  los acuerdos internacionales". 

 

4.2.3. 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. 
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La Política Ambiental Nacional – PAN 

Los estudios y diagnósticos ambientales realizados a lo largo de los últimos años 

concuerdan en señalar que el Paraguay afronta serios y crecientes problemas ambientales. 

Los efectos acumulados por el mal uso de los recursos naturales han comprometido 

seriamente la sustentabilidad de los ecosistemas naturales, la calidad del aire, del agua y de 

los suelos. Existe consenso respecto a que el ambiente está hoy fuertemente presionado por 

el modo como se ha encarado el desarrollo económico y social. 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes. El 80% del abastecimiento 

de agua potable en el Paraguay se realiza a través de las aguas subterráneas. Uno de los 

problemas existentes es el deterioro de las aguas superficiales y subterráneas, debido al uso 

inadecuado de la tierra, la contaminación de las áreas de recarga de los acuíferos, el 

monocultivo, el mal uso de agroquímicos tóxicos; los desechos domésticos, industriales y 

hospitalarios, tóxicos y peligrosos. 

La contaminación atmosférica producida por las fuentes fijas y móviles de partículas y 

gases tóxicos, así como los focos de incendios, a nivel regional y nacional, presionan 

fuertemente sobre la calidad del aire. 

 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones 

generales para la protección del ambiente de una sociedad, con el fin de garantizar la 

sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y futuras. La PAN establece los 

criterios de transversalidad que orientarán las políticas sectoriales. 

Por ser la custodia de la calidad de vida una función primordial e indelegable del 

Estado, el fin de la PAN será asegurar su mejoramiento para las generaciones actuales y 

futuras. 

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una 

responsabilidad individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda 

la sociedad civil. Por ello, las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de 

corresponsabilidad y participación social, garantizando el acceso público a la información y 

fortaleciendo los mecanismos de control social y de rendición de cuentas en la aplicación de 

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

Ambiente, la Secretaría del Ambiente” 

Considerando, entre otros aspectos, que se han identificado indefiniciones, asimetrías, 

superposiciones, y vacíos a las estructuras jurídicas existentes relacionadas con aspectos 

ambientales, en el año 2000 se crea el Sistema Nacional del Ambiente a través de la Ley Nº 

1.561/00 que tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los organismos 

responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la 

política y gestión ambiental nacional. 

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

La Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la obligatoriedad 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todo proyecto de obra pública o privada que por 

su naturaleza, magnitud o localización pudiera ocasionar alteraciones al ambiente. 

Actualmente, la Ley mencionada en este capítulo está reglamentada por el Decreto Nº 

453/13 firmado en fecha 08 de Octubre del año 2013.  

 

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

La Ley, establece las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos del Paraguay, 

de acuerdo al artículo 25º de la Ley Nº 1.561/00. La Ley establece que las normativas para la 

Gestión de los Recursos Hídricos deberán apuntar al Uso Sostenible del Recurso en cantidad 

y calidad, considerando el uso racional de los recursos naturales a fin de no comprometer los 

ecosistemas vitales. 

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

Art. 1º - “Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 

quienes ordenan, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades 

atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y 

la calidad de vida humana”. 

 
Ley Nº 1.160/97 – “Código penal” 

Los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana están regulados en 

Título III, 1er capítulo, parte Especial del Código Penal. La pena por la comisión de estos 

hechos puede consistir en la privación de la libertad o multa. 
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Entre los hechos punibles contra el medio ambiente se encuentran: 

 El ensuciamiento y alteración de las aguas; 

 La contaminación del aire; 

 La polución sonora; 

 El maltrato de suelos; 

 El procesamiento ilícito de desechos; 

 El ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional; 

 El perjuicio a reservas naturales. 

 

Ley Nº 836/80 – “Código sanitario” 

Fue aprobado por Ley N° 836/80, y se refiere a la contaminación ambiental en sus 

Artículos 66º, 67º, 68º y 82º. 

El Código Sanitario reglamenta funciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social (MSP y BS) para dictar resoluciones en materias de prevención y control de 

contaminación ambiental, y dedica capítulos que regulan en el ámbito general áreas como: i) 

Agua para consumo humano y recreación; ii). Alcantarillado y desechos industriales; higiene 

en la vía pública; iii). Edificios, viviendas y urbanizaciones; etc. 

Con la finalidad de regular esas funciones, en forma muy general, dedica capítulos 

específicos a: 

 Agua para el consumo humano y recreación; 

 Alcantarillado y desechos industriales; 

 Salud ocupacional y del medio laboral; 

 Higiene en la vía pública; 

 Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden dañar la salud, etc.; 

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

Esta Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la 

producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y 

utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar situaciones 

de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. 
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Ley Nº 1.100/97 – “Prevención de la polución sonora” 

Esta Ley tiene por objetivo prevenir la polución sonora en la Vía Pública, Plazas, 

Parques, Salas de Espectáculos, Centros de Reunión, Clubes Deportivos y Sociales, y en toda 

actividad pública y privada que produzca polución sonora. 

En el Artículo 2º hace referencia a la prohibición en todo el territorio nacional de 

causar ruidos y sonidos molestos, así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o 

intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la población. 

Con relación al estudio que nos ocupa, el Artículo 5º estipula: En los establecimientos 

laborales se prohíbe el funcionamiento de maquinarias, motores y herramientas sin las 

debidas precauciones necesarias para evitar la propagación de ruidos, sonidos y vibraciones 

molestos que sobrepasen los decibeles que determina el Artículo 9º.  

 

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” 

Artículo 5º.- Objetivos del Marco Regulatorio. Son objetivos del Marco Regulatorio, los 

siguientes: 

a) establecer un sistema normativo que garantice la prestación y  continuidad del servicio de 

acuerdo con las condiciones esenciales establecidas en el artículo 3º de esta ley; 

b) promover la expansión del servicio a toda la población, y mejorar los actuales niveles de 

calidad a fin de situarlos a niveles aceptables de calidad del mismo; 

c) regular y proteger adecuadamente los derechos, facultades y atribuciones, y controlar el 

cumplimiento de las obligaciones de los usuarios del servicio, del titular, de los prestadores, y 

del ERSSAN;  

d ) promover, regular y garantizar la prestación eficiente del servicio existente y de los que se 

incorporen en el futuro, de acuerdo con los niveles de calidad, régimen tarifario y eficiencia 

que se establecen, así como con el adecuado mantenimiento y desarrollo de los bienes 

afectados; y 

e) proteger la salud pública y el medio ambiente, preservar los recursos naturales y 

racionalizar el uso de los mismos. 
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Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

Art. 12º - Funciones: 

En materia de planificación, urbanismos y ordenamiento territorial: 

a) La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 

En materia de ambiente: 

a) La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos 

naturales significativos. 

b) La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad 

ambiental del municipio. 

c) La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo 

convenio con las autoridades nacionales competentes 

d) Del establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las 

riberas de los ríos, lagos y arroyos. 

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

Art. 1º - Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto regular la plantación, poda, 

tala, trasplante y cuidado de los árboles, dentro de todos los municipios del país.  

Art. 2º - Es obligación de los propietarios; arrendatarios y poseedores a cualquier título 

de inmuebles urbanos, conservar y mantener en buen estado los árboles ubicados en los 

mismos; así como los que se encuentran en sus aceras.  

 
Ley N° 5211 De la Calidad del Aire 

Art.1: esta Ley tiene por objeto proteger la calidad del aire y de la atmosfera, mediante 

la prevención y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir 

el deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y 

garantizar la sustentabilidad del desarrollo 

 
4.2.3. Decretos reglamentarios 

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

Art. 1º - Reglamentase la Ley N° 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, 

el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 
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Art. 2º - Es autoridad de Aplicación del presente decreto reglamentario la Secretaría 

del Ambiente pudiendo la misma delegar sus funciones conforme lo establece el Art. 13 de la 

Ley N° 1561/00” 

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

Este Decreto, se crea considerando, entre otros puntos que, para optimizar recursos y 

contar con mayores grados de protección ambiental, se torna razonable priorizar la 

evaluación de obras y actividades que, a priori, podrían potencialmente causar impactos 

negativos considerables en el medio ambiente; y que, por lo tanto, no es razonable someter 

al mismo procedimiento a obras y actividades con distintos efectos negativos al ambiente, 

porque de hacérselo, se estaría distrayendo tiempo y recursos a la evaluación de las obras y 

actividades que, por su naturaleza potencialmente dañosa, requieren un análisis exhaustivo. 

En dicho reglamento, en su art. 2º establecen unas series de actividades sujetas a la 

Declaración de Impacto Ambiental y entre ellas las obras de construcción, desmontes y 

excavaciones, ítem en donde el proyecto se encuentra inmerso.  

 
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 

Este decreto modifica y amplia el artículo 2º del Decreto Nº 453/13. Capítulo I de las 

obras y actividades que requieren de obtención de una declaración de impacto ambiental. 

 

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

Trabajo.  

El presente Reglamento tiene como objeto regular aspectos relativos a las condiciones 

y requisitos técnicos mínimos obligatorios que, en materia de prevención de riesgos 

profesionales y de mejora del medio ambiente de trabajo, se requiere cumplir en todo 

establecimiento o centro de trabajo del país. 
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4.2.4. Ordenanzas municipales 
 

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

Art. 1º- Esta Ordenanza será conocida bajo la denominación de Reglamento General de 

Construcción, y tiene por objeto orientar la actividad edilicia de la ciudad de Asunción y 

establecer las normas técnicas de construcción, seguridad, confort, funcionalidad y estética a 

las cuales deberán ajustar su gestión todos los intervinientes en el proceso de construcción. 

Para acompañar esta actividad, las disposiciones de este Reglamento serán actualizadas por 

Ordenanza. 

 
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” 

Art. 1º - El plan regulador regirá en todo el territorio de Asunción y contara con normas 

concernientes a: área central, áreas residenciales, áreas comerciales y de servicios, áreas 

industriales, áreas de transición, áreas de uso específico, franjas mixtas y zonas especiales, 

así como todo lo concerniente a los usos permitidos, tolerados, densidades, tasas de 

ocupación, altura de edificación, retiros, estacionamiento para vehículos, diseño vial 

adecuado y en general todo lo relacionado con el uso del suelo urbano. 
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CCAAPPIITTUULLOO  55  
 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

Los límites 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.   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 10896, 52 m2 aproximadamente en un predio con una superficie de 2329,161m2. En 

el sitio anteriormente funcionaba un local de estacionamiento para vehículos particulares. Es 

importante mencionar que la infraestructura que será demolida no es de interés patrimonial. 
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5.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

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

una zona altamente consolidada. En la cercanía del proyecto se encuentran locales como 

Protek, Edificio Olier, House Center, Copipunto, Marlboro, entre otros. 

Área de Influencia Indirecta al Proyecto (AII)  
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CCAAPPIITTUULLOO  66  
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un Plan de Gestión Ambiental que contendrá 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 utilizarán, así como las demás previsiones que se agreguen en las 

reglamentaciones. 
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66..  PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 
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, 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. 

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

los impactos con efectos negativos que se generarán en todas las fases del proyecto y de las 

medidas de mitigación para controlar, reponer y fortalecer los efectos ambientales que 

podrían presentarse en el proceso de ejecución del mismo. 
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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. Éste será aplicado durante y después de las obras 

de cada una de las etapas del 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. 

 

 Manejo en la generación de polvos 

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

demolición, 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.  

Se utilizarán mallas protectoras que se extenderán a lo alto del edificio en construcción 

en altura a fin de que los mismos se precipiten al suelo evitando su dispersión por el aire. 
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En todos los casos y fases del proyecto, los camiones tendrán lonas que cubrirán las 

cargas de materiales de la construcción transportadas. 

 

 Manejo y disposición final de residuos sólidos 

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

inicialmente por restos de la construcción y posteriormente, generado por las actividades 

propias del proyecto y en que los mismos serán tratados de acuerdo a su generación y 

condición. 

 

 Manejo de efluentes 

Las cocinas y kitchenettes contarán con rejillas para retención de sólidos, cajas 

sifonadas, luego el efluente será conducido al sistema de alcantarillado sanitario de la zona. 

Los efluentes cloacales serán conducidos al sistema de alcantarillado sanitario de la zona. 
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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 identificada. 

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

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

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

mejorar la eficacia de los programas. 

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

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

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

 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o 

correctoras. 

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

con lo previsto al realizar la EVIA. 

 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

 Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional. 

 Control y monitoreo de la situación del suelo con relación a la erosión pluvial.  

  



6.3. Tabla de Medidas de    Protección, Mitigación y Monitoreo 

Fase de Demolición y Limpieza en general 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Demolición de las 
construcciones existentes. 

Erosión de la capa laminar por el 
suelo desnudo 

-- 
Retiro de los escombros a sitios de 
los contenedores. 

Retiro inmediato de los 
contenedores llenos. 

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 utilizaran maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

Retiro de la parte del suelo 
contaminado. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de los 
camiones a ser utilizados. 

 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. 

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 Medidas de Protección 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. 

Se utilizaran maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

En caso de derrame se deberá 
controlar con un material 
absorbente y se deberá retirar el 
mimo y disponer en un sitio 
adecuado. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de los 
camiones a ser utilizados. 

  Se tomarán todas las medidas 
pertinentes al momento de 
manipular hidrocarburos dentro 
de la obra.  
 

 Control de las medidas 
implementadas durante la 
manipulación de hidrocarburos 
en la obra. 
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AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Demolición de las 
construcciones existentes. 

Alteración posible de la calidad 
del aire por el material 
particulado (polvos) -- 

Demoliciones controladas y 
humectación de los materiales. 

Se efectuarán controles diarios 
de las demoliciones y 
humectación de los materiales 
que se encuentran demolidos. 

Utilización de las maquinarias 
operativas y de camiones 
transportadores de 
elementos de 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 por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 

-- 

Control  periódico 

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

-- 

Control  periódico 

  Determinar horarios de operación 
de las maquinarias que origina 
ruido. 

-- 
Control  periódico 

 Posible alteración de la calidad 
del aire por la emisión de gases y 
partículas producidas por los 
hidrocarburos. 

Se utilizaran maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

-- 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de los 
camiones a ser utilizados. 

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. 

Humectación de los materiales 
obtenidos como productos de la 
limpieza. 

Control durante la limpieza y 
carga de materiales. 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Demolición de las 
construcciones existentes. 

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. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 
FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

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

Estampido de la avifauna por la 
generación ruidos. 

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

Control de la situación mecánica 
de las maquinarias para evitar 
daños a la avifauna. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de los 
camiones a ser utilizados. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Demolición de las 
construcciones 
existentes. 

Peligrosidad a los obreros por los 
posibles derrumbes no controlados. 

Se tomarán todas las medidas de 
seguridad en el momento de la 
demolición. 

Se dispondrá de un botiquín de 
primeros auxilios en el área del 
proyecto. 

Control diario de la correcta 
utilización de los equipos de 
seguridad. 

Movimiento de 
maquinarias. 

Peligrosidad por el movimiento de las 
maquinarias. 

Los obreros estarán capacitados 
para el manejo de las maquinarias. 

Se dispondrá de un botiquín de 
primeros auxilios en el área del 
proyecto. 

Capacitaciones periódicas y 
registros de las actividades que 
se han realizado. 

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

 Control diario del correcto uso 
de EPP. 

 Peligrosidad a los transeúntes y 
vecinos. 

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

Control diario de las 
señalizaciones. 

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

Deberán tomar todas las medidas 
de seguridad durante las tareas de 
limpieza. -- 

Control periódico. 
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Fase de Movimiento de suelo, Excavación y Fundación 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo y 
excavación. 

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

-- 

Se cubrirá el suelo retirado por 
una infraestructura de hormigón 
armado, concreto y ladrillos. 

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 y sub-
muración. 

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 de la correcta 
disposición final de los 
materiales de excavación. 

Fundaciones. Rompimiento de la estructura del 
suelo. 

Las fundaciones se realizarán en 
base a la información obtenida en 
el estudio geotécnico. 

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

Control diario de las 
perforaciones a ser realizadas. 

Fundaciones Compactación del suelo por el uso de 
maquinarias. -- 

Utilización de maquinarias donde 
sea necesario. 

Control durante el uso de las 
maquinarias. 
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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. 

Se utilizaran maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

Captación inmediata del material 
derramado y retiro del elemento 
contaminado. 

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

  Se tomarán todas las medidas 
pertinentes al momento de 
manipular hidrocarburos dentro 
de la obra. 

 

 

  Ubicación sectorizado de las 
maquinarias y camiones.  

 

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo y 
excavación. 

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. 

  Los movimientos de suelo se 
realizarán estrictamente dentro 
del área  a ser intervenida 

-- 

 

Excavación y sub-
muración. 

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

Control de las fundaciones 
siguiendo las recomendaciones del 
estudio geotécnico. -- 

Control diario durante la etapa 
de fundación de las zapatas. 

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

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

Se utilizaran maquinarias y 
camiones en buen estado 
mecánico. 

Captación inmediata del material 
derramado y retiro del elemento 
contaminado. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de las 
maquinarias. 

  Ubicación sectorizado de las 
maquinarias y camiones.  

Control diario. 

AIRE 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo y 
excavaciones. 

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 
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Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Excavación y sub-
muración. 

Alteración posible de la calidad 
del aire por el polvo generado 

 
-- 

Movimiento de suelo y 
humectación del mismo. 

Control diari 

   
-- 

La excavación y sub-muración se 
realizarán estrictamente dentro 
del área a ser intervenida. 

 

Fundaciones  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 
transportadores de  

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

Control de la situación mecánica de 
las maquinarias. 

Captación inmediata del material 
derramado y retiro del elemento 
contaminado. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de las 
maquinarias. 

elementos de la 
construcción. 

 Se tomarán todas las medidas 
pertinentes al momento de 
manipular hidrocarburos dentro de 
la obra. 

 
 

 

VISUAL PAISAJÍSTICO 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo 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 y sub-
muración. 
 

  
-- 

Fundaciones 
 
 
 

  
-- 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 
FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo. 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. 

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

Control diario 

Fundaciones    Control periódico de las 
condiciones mecánicas de las 
maquinarias. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Movimiento del suelo. 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. 

Se dispondrá de un botiquín de 
primeros auxilios en el área del 
proyecto. 

Capacitaciones periódicas y 
registros de las actividades. 

  Los obreros deberán contar con 
equipo de protección personal. 

 Control periódico del uso de 
EPP. 

Excavación y sub-
muración. 

Derrumbes posibles sobre los 
obreros. 

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

Se dispondrá de un botiquín de 
primeros auxilios en el área del 
proyecto. 

Controlar el cumplimiento del 
manual de manera periódica. 
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Fundaciones  Peligrosidad por el movimiento de 
maquinarias 

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

Se dispondrá de un botiquín de 
primeros auxilios en el área del 
proyecto. 

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 Constructiva, Equipamiento y Montaje 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección 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. 

 Alteración de la calidad del suelo 
por la mala disposición de 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 Medidas de Protección 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 periódico 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 edificio pueden ser 
repuestas al subsuelo, siendo 
utilizadas para regar áreas verdes. 
 
 

Control durante la captación y 
reposición de agua pluvial. 
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Utilización de las 
maquinarias operativas y 
de camiones 
transportadores de 
elementos de la 
construcción. 

Alteración posible de cursos 
superficiales por derrame 
accidental de hidrocarburos. 

Control de la situación mecánica de 
las maquinarias y camiones. 

Captación inmediata del material 
derramado y retiro del elemento 
contaminado. 

Control periódico de las 
condiciones mecánicas de las 
maquinarias. 

  Se tomarán todas las medidas 
pertinentes al momento de 
manipular hidrocarburos dentro de 
la obra. 

  

AIRE 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección 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. 

 
-- 

 

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

Utilizar lonas sobre la carga de los 
camiones de transporte de 
materiales. 

 
-- 

 

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

 
-- 

 

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

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 periódico de las 
condiciones mecánicas de las 
maquinarias. 

 Alteración posible de la calidad del 
aire por la generación de humos 
negros. 

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 periódico de las 
condiciones mecánicas de las 
maquinarias. 

VISUAL PAISAJÍSTICO 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección 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.) 

Movimiento de máquinas 
y camiones. 

  

COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y montaje. 

Falta de espacios verdes. Diseñar un proyecto paisajístico 
compatible con la actividad. 
 

 
-- 

Control y mantenimiento del 
mismo. 
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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. 

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. 

Movimiento de máquinas 
y camiones. 

    

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección 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. 

Los obreros deberán contar con 
equipo de protección personal. 

Se dispondrá un botiquín de 
primeros auxilios dentro del área del 
proyecto. 

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 de la implementación 
de la señalización adecuada. 
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Fase Operativa y Funcionamiento 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas del edificio. 

Compactación del suelo por la 
construcción del edificio. 

 
-- 

Espacios de áreas verdes el predio del 
proyecto. 

Cuidado diario de áreas 
verdes. 

 Posible alteración de la calidad del 
suelo por la incorrecta disposición 
final de los  residuos sólidos 
generados. 

Implementación de programa: 
Manejo de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

 
-- 

Control diario del correcto 
manejo de la gestión de los 
residuos sólidos. 

 Generación de lixiviado (la basura al 
descomponerse produce líquidos 
que con el contacto con el suelo 
alteran su estructura y propiedades 
físicos y químicos). 

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

 
 
 

-- 

Control periódico del estado 
de contenedores de RSU. 

Ingreso y egreso de 
vehículos al predio del 
proyecto. 

La alteración de la calidad del suelo 
por derrame accidental de 
hidrocarburos. 

El uso de piso en todo el área del 
estacionamiento. 

En caso de derrame de hidrocarburo 
recoger la sustancia con material 
absorbente apropiado para el caso y 
disponer el residuo adecuadamente. 

Verificación mensual del 
estado del piso (presencia de 
fisuras). 

   
 

 

 Control de la situación cada 
vez que ocurra. 
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AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas del edificio. 

Generación de efluentes residuales 
(sanitarios en general, 
cocinas/kitchenettes). 

Los tubos captadores de 
efluentes vendrán de un 
tratamiento pre-primario antes 
de su conexión con la red de 
alcantarillado sanitario. 

 
 
 

-- 

Control periódico del correcto 
funcionamiento del 
tratamiento pre-primario. 

 Colmatación de los cauces por los 
sólidos sedimentables. 

   

 Aporte de coliformes fecales, lo que 
afecta a la aptitud del agua para 
consumo humano por la 
contaminación bacteriológica. 

Los tubos de conectores del 
complejo estarán conectados al 
sistema de alcantarillado 
sanitario de la ESSAP. 

 
 

-- 

Control mensual 

Ocupación de las áreas 
construidas del edificio. 

Arrastre de materiales por efecto de 
la lluvia hasta los cursos 
superficiales cercano al proyecto. 

Instalación y mantenimiento de 
captadores, canalizadores y 
registro de aguas pluviales. 

 
 

-- 

Verificación periódica. 

  Verificación y limpieza de las 
canalizaciones y registros. 

  

Ingreso y egreso de 
vehículos al predio del 
proyecto. 

La alteración del agua 
superficial/subterránea por el 
derrame accidental de 
hidrocarburos. 

El uso de piso en todo el área del 
estacionamiento. 

Utilización de material absorbente y 
disposición adecuada del mismo. 

Control en caso que ocurriera 
derrames. 
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AIRE 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas del edificio. 

Olores desagradables en el 
ambiente por la disposición 
inadecuada de los residuos sólidos. 

Los residuos sólidos serán 
retirados periódicamente de 
manera a evitar la generación de 
olores desagradables en el área. 

Manejo, evacuación y disposición 
transitoria adecuada de los residuos 
sólidos orgánicos susceptible a 
descomposición. 

Control diario 

Movimiento de entrada 
y salida de personas y 
vehículos. 

Generación de polución sonora. Se prohíbe el ingreso de 
vehículos con roncadores y 
altavoces. 

 
-- 

Control diario 

 Emisiones de gases y material 
particulados (humo negro). 

 
-- 

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

Control diario 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas del edificio. 

Alteración de la percepción 
paisajística. 

 
-- 

Mantenimiento adecuado de las áreas 
verdes 

Control periódico 

COMPONENTE BIOLÓGICO 
FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas del edificio. 

Disminución de la flora local. Diseño de un proyecto 
paisajístico y mantenimiento 
adecuado de las áreas verdes 

Espacios de áreas verdes el predio del 
proyecto. 

Control diario 

Movimiento de entrada 
y salida de personas y 
vehículos. 
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FAUNA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas del edificio. 

El estampido permanente de la 
avifauna local. 

Mantener los niveles de ruido 
ocasionados por debajo de los 
límites máximos permisibles en 
decibeles. 

 
 

-- 

Control periódico 

 Afectación de la calidad de vida de 
la avifauna (generación de ruidos, 
humos negros, etc.) 

 
-- 

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

Control periódico 

COMPONENTE ANTRÓPICO 
SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medidas de Protección Medida de Mitigación Monitoreo 

Ocupación de las áreas 
construidas del edificio. 

Aumento de riesgo de accidentes 
laborales. 

El personal debe tener todos los 
equipamientos de seguridad por 
cada área de servicios. 

Se dispondrá de un botiquín de 
primeros auxilios dentro del área del 
proyecto. 

Control diario 

Movimiento de entrada 
y salida de personas y 
vehículos. 

Se compromete la seguridad de 
conductores y peatones por el 
tráfico. 

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

 
-- 

El control diario del 
movimiento de los vehículos. 

 

 



  

CCAAPPIITTUULLOO  77  
 

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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77..  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

7.1. Alternativas de localización 

El proyecto de “Construcción y Puesta en funcionamiento de edificio para hotel”, 

tiene previsto ubicarse en la Avda. Aviadores del Chaco entre la Avda. Molas Lopez y calle 

Rigoberto Fontao del barrio Madame Elisa Alicia Lynch de la ciudad de Asunción, en la 

propiedad registrada con Cta. Cte. Ctral. Nº: 15-0682-03/04/15/16. El sitio donde se 

construirá el edificio para hotel 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 VENTURA INVERSIONES 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. 
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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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CCAAPPIITTUULLOO  88  
 

CONCLUSIONES 
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88..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
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. 

 


