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El presente RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL corresponde al proyecto “Supermercado y 
Distribuidora” perteneciente a PATRICK GODEFROID BOSMANS, se presenta este estudio a fin de 
adecuarse a la Ley Nº 294/1993 De Evaluación de Impacto Ambiental que establece en su Art. 7º “Se 
requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de obras o actividades públicas o 
privadas” y su Decreto Reglamentario Nº 453/2013 que establece en: 
 
Art. 2º “Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de la Ley N° 294/1993 que requieren la 
obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes”, en su  

 Inc. b) La explotación “Supermercado y Distribuidora”, ganadera, forestal y granjera,  
 Sub- Inc.  1 Establecimientos “Supermercado y Distribuidora”s o ganaderos que utilicen 

quinientas o más hectáreas de suelo en la Región Oriental, o dos mil o más hectáreas en 
la Región Occidental, sin contabilizar las áreas de reserva de bosques, naturales o de 
bosques protectores, o zonas de protección de cauces hídricos u otras áreas no 
destinadas directamente a las labores “Supermercado y Distribuidora”s o ganaderas.  

 Inc. r) “Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de 
causar impactos ambientales”. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Partiendo de la premisa que un RELATORIO de Impacto Ambiental, es un documento técnico, de carácter 
interdisciplinario, que se realiza como parte del proceso de toma de decisiones sobre un proyecto o una 
acción determinada, para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de su ejecución, y para 
proponer su diseño o las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar dichos impactos, no 
demuestra de la importancia de esta herramienta para llevar adelante las actividades sin poner en peligro al 
ambiente. 
 
En los proyectos de inversión “Supermercado y Distribuidora”, la mayor motivación debe ser producir más 
a un menor costo, protegiendo el ambiente y manteniendo la equidad dentro y entre generaciones humanas. 
Esto se logra conservando los niveles de productividad actuales en las áreas de alto potencial, al tiempo que 
se incrementa la productividad de los terrenos forestales de bajo potencial. 
 
El presente Relatorio de Impacto Ambiental ha sido elaborado para que el presente conciso y limitado a los 
problemas ambientales significativos que puedan verificarse en la realización de las actividades previstas en 
el proyecto. 
 
El texto principal se concentra en los resultados, conclusiones y acciones recomendadas, apoyados por 
resúmenes de los datos recolectados y la referencia de las citas empleadas en la interpretación de dichos 
datos. 
 
PATRICK GODEFROID BOSMANS, dentro de su política de producción, ajustado a patrones de 
sostenibilidad y adecuado a las exigencias de las leyes ambientales nacionales, desea implementar un 
Proyecto “Supermercado y Distribuidora”, en la propiedad identificada como Finca N°: 4391, 14.599; 
Padrón N°: 1103, 13.195;  que se ejecuta en el Distrito de Capitán Miranda, Departamento de Itapúa, para 
lo cual está gestionando la Licencia Ambiental ante la Secretaria del Ambiente, por lo que el presente 
Relatorio de Impacto Ambiental, forma parte de dicho proceso de Adecuación Legal. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
La Constitución Nacional vigente en su Parte I, Titulo II, Segunda Sección, se refiere al Medio Ambiente. Así 
en el primer lugar menciona el "Derecho a un Ambiente Saludable", manifestando que toda persona tiene 
derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado y que 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. 
 
En segundo lugar menciona que las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán 
reguladas por la ley. Esta podrá restringir o prohibir aquellas que son peligrosas y obligar la recomposición e 
indemnización del daño al ambiente. 
 
El proponente lleva a cabo la actividad de “Supermercado y Distribuidora” también cuenta con expendio de 
combustible y lavadero de vehículos para uso propio en una propiedad de 10.000 m2 ubicada en cercanías 
del Centro Urbano de la ciudad de Capitán Miranda. El expendedor de combustible lleva el emblema de la 
empresa Barcos y Rodados. Esta se encuentra adecuada a los nuevos reglamentos de seguridad del 
emblema utilizado. Cuenta con una cámara frigorífica para pollos con capacidad para 600.000kg. 
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El servicio es hoy altamente requerido debido la progresiva expansión del Centro Urbano y al constante 
crecimiento de la población, lo que conlleva al aumento del consumo de productos y la necesidad de este 
tipo de servicio en la zona. Desde el punto de vista socio-económico, esta actividad busca satisfacer la 
necesidad de quienes solicitan el servicio en la zona, como así también generar un mayor movimiento 
económico en la localidad. 
 
El crecimiento poblacional del distrito donde se encuentra implantado el proyecto, trajo como 
consecuencia inmediata el aumento de la circulación de todo tipo de vehículos y/o transportes 
automotores, lo que motivó a la empresaria fundadora a emprender el proyecto de Supermercado y 
Distribuidora y a su vez dar cumplimiento a la Ley Nº 294/93. 
 
El supermercado y la Distribuidora se encuentran habilitados y en fase operativa. La misma está 
equipada con todos los elementos indispensables para el normal funcionamiento. De acuerdo a lo 
observado durante el levantamiento de datos in-situ actualmente la infraestructura se encuentra en 
excelente estado. Se implementa la mayoría de las medidas de seguridad a tener en cuenta según la 
ordenanza municipal sobre higiene y seguridad correspondiente a este tipo de emprendimientos. 
 
Es difícil precisar el monto total de la inversión debido a que la empresa se reserva el costo de la 
instalación y tecnología con la que cuenta.  
 
El Estudio de Impacto Ambiental para este proyecto de “Supermercado y Distribuidora”, responde a un 
requerimiento de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales. El 
proponente ha contratado los servicios de un consultor ambiental con el objeto de adecuar el dicho 
proyecto a las leyes ambientales vigentes y así poder obtener la Licencia Ambiental para las actividades 
que se desarrollan. 
 
El desempeño de las tareas de un supermercado y distribuidora en forma equilibrada mediante la 
aplicación de tecnología apropiada, solo será posible bajo las siguientes premisas: Viabilidad económica, 
Sustentabilidad ecológica y Aceptación social. 
 
La viabilidad económica es demostrada por la rentabilidad de las actividades industriales, comerciales, 
agropecuarias y granjeras de la zona que constituye la base para la ejecución de los emprendimientos en 
cuestión. 
 
La sustentabilidad ecológica será el objetivo principal del proyecto a ser encarado en el proyecto 
desarrollado, respondiendo al interés de la empresa de desarrollar una actividad lucrativa que considere 
todos los aspectos negativos y positivos que de ella puedan derivarse, comprometiéndose a tomar 
medidas necesarias para evitar o mitigar aquellos impactos negativos al ambiente, que puedan originarse 
por la ejecución del proyecto, y la aceptación social dependerá de las condiciones socio - culturales. 
 
Cabe mencionar que en la región se desarrollan actividades similares, a la que se realiza en el proyecto, 
probablemente sin considerar los elementos técnicos característicos de este tipo de actividad, que se 
encuentran insertos en el presente estudio, a fin de lograr que la actividad mencionada sea sostenible 
desde el punto de vista ambiental y redituable desde el punto de vista económico. 
 

III. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
3.1. Objetivo general 
 
El presente RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL del proyecto “Supermercado y Distribuidora”, 
tiene como objetivo principal: 
 

 Determinar los recursos naturales que serán afectados y en consecuencia formular 
recomendaciones para la mitigación o eliminación de los posibles impactos que podrían 
verificarse con la ejecución. 

 
 En el marco de la mencionada expresión, el alcance del Estudio de Impacto Ambiental que se 

entrega en este documento se circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias 
en las adyacencias en donde, aunque mínimas, se podrían registrar influencias por las 
actividades a ser ejecutadas. 
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3.2. Objetivos específicos 
 

 Identificar y estimar las alteraciones posibles del ambiente local. 
 Prever el buen funcionamiento del supermercado de manera a que se adecuen a las exigencias 

de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 
453/2013 y demás las leyes ambientales vigentes. 

 Analizar las incidencias a corto y largo plazo, de las actividades a ser desarrolladas sobre las 
diferentes etapas del proyecto. 

 Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos de impactos 
que podrían surgir con la implementación del proyecto. 

 
3.3. Metodología de trabajo 
 
En cuanto a la metodología utilizada para la elaboración del presente Estudio denominado Estudio de 
Impacto Ambiental se detalla lo siguiente: 
 
En la primera fase se conformó el equipo consultor responsable del estudio. 
 
En la segunda fase se realizó una recopilación y análisis de informaciones bibliográficas relacionados 
con el presente estudio. Luego se realizó un diagnóstico de la situación en gabinete de acuerdo a los 
materiales técnicos antes mencionados. 
 
Posteriormente se realizó un levantamiento de datos in-situ, durante el cual se ha observado la 
infraestructura existente en el lugar y en las adyacencias del proyecto como así también el ecosistema 
del área de emplazamiento (suelo, agua, aire, flora, fauna); posteriormente en el supermercado se 
identificaron los equipos instalados y las operaciones realizadas. 
 
En la tercera fase, en gabinete y con los datos de campo (levantamiento in situ), se determinaron los 
posibles impactos, la intensidad y la magnitud de los mismos; se determinaron las medidas de corrección, 
mitigadoras o de atenuación, todo ello descrito en este documento técnico – científico. 
 
3.4. Recopilación de la información: Esta etapa se subdivide a su vez en: 
 

3.4.1. Trabajo de campo: se realizaron visitas a las propiedades objetos del  proyecto y de 
entorno con la finalidad de obtener información sobre las variables que puedan afectar al proyecto, tales 
como el medio físico (suelo, agua, topografía, geología, hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje, 
infraestructura, servicios, etc.). Se tomaron fotografías de los aspectos más relevantes o representativos. 
 

3.4.2. Recolección de datos: en esta etapa se llevaron a cabo visitas a instituciones diversas 
afectadas al sector, con fines de obtener planos de localización y otros datos relacionados con el sector 
en estudio; igualmente se realizó una recopilación de las normas y disposiciones legales relacionados al 
medio ambiente y al municipio. 
 

3.4.3. Procesamiento de la información: Una vez obtenida toda la información se procedió al 
ordenamiento y  análisis de las mismas con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo: 

 
Definición del entorno del proyecto y posterior descripción y estudio del mismo: fue definida el área 
geográfica directa e indirectamente afectada, se describió al proyecto y también al medio físico, biológico 
y socio- cultural en el cual se halla inmerso. 
 

3.4.4. Identificación y evaluación ambiental: Comprendió las siguientes etapas: 
 

a. Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas fueron 
identificadas a partir de cada fase del proyecto. 

b. Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se determinaron con 
forme a cada fase del proyecto. 

c. Todos estos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa-efecto (Matriz 
1), entre acciones del proyecto y factores del medio. 

d. Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y cuantitativa de 
los impactos: optándose con una matriz complementada. 
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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

PROYECTO “SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDORA” 
 

IV. AREA DEL ESTUDIO DATOS GENERALES 
 

4.1 Responsable del Proyecto 
 
Proponente:    PATRICK GODEFROID BOSMANS 
C.I.N°     704.485  
Lugar:     Calle C 
Distrito:     Capitán Miranda 
Departamento:    Itapúa 
 

4.2 Responsable del Proyecto 

 
Los datos catastrales de la propiedad en estudio son los siguientes: 
 

Propietario Finca Nº Padrón Nº Superficie/ha 

PATRICK GODEFROID  4391 1103 5,1582 

PATRICK GODEFROID 14.599  13.195 9,2184 

Superficie Total 14,3766 

Observación: la superficie total de la propiedad es de 14,3766 ha pero el proyecto abarca un área de 
10.000 m2 donde se desarrolla el “Supermercado y Distribuidora”. 

 
4.3  Ubicación y acceso al inmueble 

 
Partiendo de la capital del departamento de Itapúa; Encarnación, se transita por ruta N° 6 “Juan León 
Mallorquín” con dirección a Capitán Miranda, unos 15 km, pasando el centro de la ciudad de Capitán 
Miranda, 500 metros antes de llegar a calle D. 
 

 
 

4.4 Descripción de la Actividad 

 
La actividad principal de esta Unidad Productiva es el Supermercado y Distribuidora, dentro del 
establecimiento cuentan con un expendedor de combustible de uso propio con dos tanques con emblema 
Barcos y Rodados. También cuenta con un lavadero de uso propio. La Distribuidora cuenta con una 
cámara frigorífica para la conservación y distribución de pollos Pechugón y embutidos.    
 
 
 

Predio del Supermercado     

y Distribuidora 

 

Ruta 6 “Juan León Mallorquín” 
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4.5 Infraestructura 

 
 Se cuenta con infraestructura. Dos casas y 2 tinglados. 

 Supermercado con oficinas 

 Expendedor de combustible con 2 tanques. 

 

 
 
 

4.6 Mapas e Imágenes 

 
A fin de identificar espacialmente los límites de la propiedad y las actividades que se desarrollan dentro 
de la misma se han realizado mapas temáticos utilizando programas de procesamiento de imágenes 
satelitales y otras herramientas que forman parte del Sistema de Información Geográfica (SIG) conocido 
también por sus siglas en inglés (GIS). 
 
En los mapas temáticos se han identificado el esquinero de la propiedad con sus respectivas 
coordenadas geográficas en el sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (en inglés 
Universal Transverse Mercator, UTM) es un sistema de coordenadas basado en la proyección 
cartográfica transversa de Mercator. La proyección transversa de Mercator es una variante de la 
proyección de Mercator que fue desarrollada por el geógrafo flamenco Gerardus Mercator en 1569. 
 
Los mapas temáticos anexados al presente Estudio de Impacto Ambiental, contienen linderos 
actualizados con sus correspondientes Rumbos y Distancias (ver anexos). 
 

 
4.7  Estudios Realizados 

 
Para la interpretación de los resultados alcanzados se realizaron: 
 

 Levantamiento de datos de campo a fin de determinar los usos de la tierra, como ser recursos 

existentes y ciertas características topográficas. 

 Medición del lindero de la propiedad.  

 Toma de coordenadas UTM de la propiedad en estudio. 

 Utilización de Imágenes satelitales actualizados de alta calidad. 

 Análisis con software de Sistema de Información Geográfica a fin de definir cada uso de la tierra 

con una exactitud más aproximada a la realidad. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_cartogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_cartogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Mercator
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator
https://es.wikipedia.org/wiki/Flandes
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardus_Mercator
https://es.wikipedia.org/wiki/1569
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Fig Figura 3: Evapotranspiración potencial, precipitación y temperatura de la Región Oriental 
 

 

V. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 
 
 

5.1 Descripción del Medio Ambiente 

 
5.1.1 Medio Físico 

 

a.  Topografía 
 

El departamento de Itapúa está constituido por una combinación de valles estrechos por los que recorren 
los afluentes del río Paraná y por tierras altas y onduladas con elevaciones que llegan a los 300 msnm. 
En el departamento de Itapúa prácticamente no existen elevaciones de tierra significativas. 
Las zonas cercanas a la ribera del río Paraná, se caracterizan por la presencia de bosques que se 
encuentran muy deteriorados por la tala indiscriminada. En estos espacios se han establecido programas 
de reforestación, con el cultivo de diversas especies nativas. 

 

b.  Hidrológica 
 

El principal curso hídrico es el río Paraná, que riega toda la costa sur y sureste de Itapúa, y que lo separa 
de la Argentina. Otros ríos son el Tebicuary, que lo separa del departamento de Caazapá por el norte, y 
otros cursos son el arroyo Tembey, donde están ubicados los famosos saltos del Tembey, el Yacuy y el 
Tacuary, y el Quiteria, que desembocan en el río Paraná 

 

c.  Clima 
 

El departamento de Itapúa presenta una temperatura máxima en el verano de 38 °C. La mínima en el 
invierno llega a 0 °C. La media anual es de 21 °C. Cuenta con abundantes precipitaciones durante todo el 
año. Los registros llegan a marcar 1725 mm anuales. Esta es la cifra más alta registrada en todo el país. 
A consecuencia de ello, la zona posee mucha humedad ambiental, aspecto favorable para las tareas 
agrícolas. En épocas invernales, son constantes las lloviznas y las neblinas. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
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 Figura 5: Precipitación normal anual 
 

 Figura 4: Temperatura Media 
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5.2  Medio Biológico 

 
Los recursos biológicos en el departamento de Itapúa son los siguientes: 

 

  a. Flora 
 

La ecorregión Bosque Atlántico del Alto Paraná es la más húmeda del Paraguay, se caracteriza por el 
bosque alto y húmedo que forma parte del Complejo Ecorregional del Bosque Atlántico. Es la ecorregión 
más deteriorada y más amenazada del Paraguay. Entre la flora del departamento del Itapúa podemos 
destacar la inmensa variedad de árboles, orquídeas y otros tipos de plantas. 
 
Entre las especies botánicas más importantes de esta ecorregión se encuentran: el Helecho arborescente 
o Chachï (Alsophyla atrovirens), la Yerba mate (Ilex paraguariensis), el Lapacho rosado (Tabebuia 
heptaphylla), el Yvyra pytä (Peltophorum dubium), el Palmito (Euterpe edulis), etc. 

 

Diversidad de Flora de los Departamentos 
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Pteridofitas 

(helechos) 
11 7 25 62 27 3 30 64 34 20 1 25 1 2 7 12 3 

Monocotiledónea 

(pasto, tacuara) 
100 50 139 70 139 48 56 130 151 109 19 128 3 72 61 72 71 

Dicotiledónea 

(tajy, chirca) 
381 187 417 226 290 148 214 598 358 259 70 328 39 259 249 449 217 

Pinopsida 

(pino Paraná) 
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - 

Fuente: SEAM, Dirección Gral. de Gestión Amb., Dirección de Información Amb., Centro de Datos para la Conservación. 

 

b. Fauna 
 
La fauna silvestre del área en estudio en términos regionales se encuentra constituida en mayor 
porcentaje por reptiles, peces, anfibios, aves y mamíferos pequeños y en menor porcentaje por animales 
que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio humano ya sea en ambientes terrestres o 
acuáticos, conformando la fauna autóctona del lugar. Entre los pocos animales pertenecientes a la región 
del Alto Paraná se encuentran: el águila harpía (Harpia harpyja), la pava de monte (Pipile jacutinga), el 
mono capuchino (Cebus apella), el tapir (Tapirus terrestris), el jaguar (Panthera onca), el pájaro campana 
(Procnias nudicollis), etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_Atl%C3%A1ntico_del_Alto_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alsophyla_atrovirens
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilex_paraguariensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabebuia_heptaphylla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabebuia_heptaphylla
http://es.wikipedia.org/wiki/Peltophorum_dubium
http://es.wikipedia.org/wiki/Euterpe_edulis
http://es.wikipedia.org/wiki/Harpia_harpyja
http://es.wikipedia.org/wiki/Pipile_jacutinga
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebus_apella
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapirus_terrestris
http://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca
http://es.wikipedia.org/wiki/Procnias_nudicollis
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Figura 6: SINASIP, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, para observar el lugar de emplazamiento del 

proyecto y las áreas silvestres protegidas. 

Emplazamiento del Proyecto 
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Figura 7: SINASIP, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, para observar la clasificación de áreas. 

 

 

 

 

Emplazamiento del Proyecto 

 

Supermercado 
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5.3 Medio sociocultural 

 

Economía: 
 
Antiguamente en el departamento de Itapúa, la principal actividad era la explotación forestal. 
En la actualidad, los habitantes se dedican en parte a la industrialización de diversas variedades de 
madera como ser: cedro, yvyra pyta, lapacho, taperyva guasu, petereby, guatambu, incienso, guaica y 
otras más. Una actividad importante es el cultivo de pino como reforestación. También es importante la 
explotación del palmito. 
 
En área, el departamento abarca 16.525 km2. De estas 1.652.500 hectáreas, el 80% es agrícola, 
ganadera y forestales, es decir, 1.322.000 hectáreas. De estas, 52% es agrícola, el 20% es ganadera, el 
4% es forestal y el 34% restante, de usos varios.Se produce: soja, maíz, trigo, menta, algodón, caña de 
azúcar, mandarino, naranjo dulce, tomate, mandioca, batata, arroz, secano, papa, zanahoria, frutilla, 
girasol, arveja y ka’a he’e. 
 
En este departamento se cría ganado vacuno y porcino. También se destaca la cría de razas indianas 
como el cebú y nelore. La industria ocupa un lugar de creciente importancia. Existen fábricas de aceites, 
de alimentos balanceados, embutidos, aserraderos, molinos arroceros y yerbateros, cerámica, 
envasadoras de palmitos y productos lácteos. 

 
Población: 
 
La población total del departamento del Itapúa asciende a 584.500 habitantes (año 2012). La ciudad 
más poblada del departamento es la capital Encarnación, con una población  de 127.527 habitantes (año 
2012). 
 

 

VI. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
La tipología del proyecto corresponde a una obra civil con estructuras de hormigón armado y tinglados 
metálicos construidos conforme a la metodología tradicional, con cerramientos de paredes de 
mampostería, y obras necesarias para cumplir con la función propuesta.  
 
Por esta razón, los impactos sobre el medio físico natural y socioeconómico fueron considerados como 
relevantes para la selección de los parámetros de diseño, principalmente en lo referente a tratamiento de 
efluentes, y para la adopción de medidas de protección ambiental, especialmente en la etapa de 
operación del proyecto.  
 
El área del proyecto se localiza en la Región Oriental, en sub-urbana, del Departamento de Itapúa, 
comprendida en el área del Distrito de Capitán Miranda Se puede acceder al mismo fácilmente ya que se 
encuentra sobre la Ruta Internacional N° 6 Juan León Mallorquín. 
  
La propiedad cuenta con una superficie total de 14,3766 ha, y la infraestructura del emprendimientos 
abarca  10.000 m2. 
 

6.1 Recursos Humanos 

 
El presente proyecto debidamente ejecutado y cumpliendo con todas las normas legales vigentes emplea 
a profesionales de diversas áreas, desde la etapa de diseño de la infraestructura edilicia, pasando por la 
construcción de los edificios e instalación de equipos e implementos de seguridad, hasta la ejecución de 
las actividades comerciales propias de un supermercado y distribuidora. 

 
La mano de obra actual del proyecto asciende a 30 personas.  

 
6.2 Infraestructura: 

 
La obra civil tiene un área de construcción de 2000 m2. 

  
6.3 Origen del Agua.  

 
La propiedad en estudio actualmente cuenta con agua provista por la junta de saneamiento. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lapacho
http://es.wikipedia.org/wiki/Incienso
http://es.wikipedia.org/wiki/Euterpe_edulis
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mentha
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandarino
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranjo_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandioca
http://es.wikipedia.org/wiki/Batata
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Secano
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
http://es.wikipedia.org/wiki/Zanahoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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6.4 Generación de Ruidos:  

 
No significativo. Se limita al momento de uso de maquinarias, es temporal y reversible. 
 

6.5  Sistema Constructivo de los Principales Componentes del Proyecto  

 
El sistema constructivo corresponde al método tradicional de construcción, con la utilización de materiales 
de fácil obtención en la zona y la contratación de mano de obra ociosa local. Los materiales a utilizar son 
previamente aprobados por la fiscalización, son de primera calidad y de primer uso. Los materiales 
perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados.  
 
a. El supermercado se encuentra en funcionamiento. El espacio utilizado para el desarrollo del proyecto 

no afecta áreas de biodiversidad tratándose. 
 

Debido a las características propias del lugar, toda la fundación se ha desarrollado normalmente, sin 
la afectación de la napa freática, ya que el lugar se caracteriza por un suelo profundo. 

 
6.6 Instalaciones Sanitarias 

 

 Sistema de Agua Corriente  
 
Actualmente la propiedad cuenta con la conexión de agua potable. 
 
Así también se ha proyectado, respetando las normas, el sistema de agua contra incendios. La  
instalación hidráulica para la prevención y combate de incendio estará constituida por una red de tuberías 
de hierro galvanizado, calculada conforme a la norma paraguaya NP N° 355 "Protección contra 
incendios", que alimentará las bocas de incendio equipadas (BIE) ubicadas en puntos adecuados de las 
diferentes dependencias.  
 
La red de tuberías será alimentada por un sistema de bombeo compuesto por una motobomba, capaz de 
cumplir con la demanda de toda la instalación. El sistema de bombeo tendrá las características técnicas 
necesarias para proveer el caudal y la presión mínima requerida por las normas en los puntos más 
desfavorables hidráulicamente.  
 
Las motobombas estarán conectadas al sistema de generador de emergencia para que funcionen aún 
con cortes de electricidad de ANDE. La motobomba estará automatizada para mantener la presión 
interna en el sistema dentro del rango necesario para garantizar el cumplimiento de las condiciones 
mínimas requeridas en las bocas de incendio más desfavorables hidráulicamente.  
 
Toda la red de tuberías será exclusiva del sistema de prevención y combate de incendio, y será pintada 
de color rojo para su fácil identificación.  
 
La tubería principal será externa, Las BIEs se instalarán con mangueras conectadas a las válvulas del 
tipo globo angular con uniones rápidas tipo storz. En los extremos de las mangueras se conectarán 
lanzas de chorro único.  
 
 

VII. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES: 
 

7.1 – Procedimiento para tratamiento de efluentes sanitarios 
 

a) Todos los residuos sanitarios será direccionados directamente para un sistema de decantación y 
permeabilización de efluente sanitario tipo sumidero 

b) El efluente sanitario consistirá en una cámara séptica con pozo ciego. 
c) Inicial y provisoriamente se contará con la cámara séptica y el pozo ciego. 

 

7.2  - Residuos comunes y basura doméstica 
 
 Para los residuos de papelería, plástico, resto de alimentos, etc. se contará con basureros 

ubicados estratégicamente. 
 Toda la basura se dispondrá para su retiro por parte del servicio municipal de recolección de 

basura;  
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VIII. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
El señor Patrick Godefroid propietario del emprendimiento SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDORA, da 
cumplimiento a lo establecido por las  Leyes, Reglamentos, Resoluciones y determinaciones emanadas por 
las instituciones oficiales Nacionales, Departamentales y Municipales, y la Secretaría del Ambiente 

 
Las principales normas y legislación en materia de protección ambiental han recaído en la recientemente 
creada Secretaría del Ambiente (Ley N° 1.561/00) donde se establece que la misma constituye la 
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental  y en tal sentido, 
deberá dictaminar sobres los asuntos de competencia ambiental contenidos en la mencionada Ley. 
 
En la seguridad de que, cualquier actividad debe ser desarrollada dentro de un marco legal que rige este 
tipo de actividades, es necesario realizar un análisis de la misma, que a continuación pasaremos a 
realizar la mención de las principales normas que deben ser cumplidas y así mismo el marco institucional 
encargada de la administración y/o aplicación de las leyes. 

 

Aspecto Institucional 
 
Secretaría del Ambiente (SEAM) 
 
Creada por la Ley 1561/00, la cual le confiere el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 294/93 de 
Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 453/2013. Tiene por objeto la formulación, 
coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. 
 
La Ley Nº 294/93 establece en su artículo 7º: “se requerirá de Evaluación de Impacto Ambiental para los 
siguientes Proyectos de obras o actividades públicas o privadas”, Inc. a) Los asentamiento humanos, las 
colonizaciones y las urbanizaciones, sus planes directores y reguladores”. 
 
El Decreto Reglamentario Nº 453/13 de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, en su 
Art. 2º, Inc. a), puntos 6.d) y 6.q) se refiere a Centros de Compras y Supermercados. 
 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) 
Entre sus funciones está la de organizar y administrar el servicio sanitario de la República, es la institución 
responsable de hacer cumplir las disposiciones del código sanitario y su reglamentación. 
 
Atiende lo referente a la salud humana y los aspectos ambientales  relacionados con la preservación de 
la misma. Autoridad de aplicación de la Ley N° 836/80, Código Sanitario. 
 
 Art. 82: Se prohíbe descargar desechos industriales en la atmósfera, canales, cursos de aguas 

superficiales o subterráneas, que causen o puedan causar contaminación o polución del suelo, del 
aire o de las aguas, sin previo tratamiento que los convierta en inofensivos para la salud de la 
población o que impida sus efectos perniciosos. 

 Art. 83: Se prohíbe arrojar en las aguas de uso doméstico y de aprovechamiento industrial, agrícola 
o recreativo, sustancias que produzcan su contaminación o polución y que puedan perjudicar, de 
cualquier modo, la salud del hombre y de los animales  

Dirección General de Salud Ambiental: Dependencia técnica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social. 
 
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 
Encargada de administrar lo establecido en las Resoluciones 750/02 (tratamientos de residuos sólidos) y 
396/93, 397/93, 585/95 sobre parámetros de descarga de efluentes, emisiones aéreas, calidad de agua 
potable, concentraciones máximas permisibles. 
 
Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 
 
Es la institución encargada de velar por el cumplimiento del  Reglamento General Técnico de Seguridad, 
Medicina e Higiene en el Trabajo y del Código del Trabajo, modificada. 
 
El Artículo N° 50 de la Constitución Nacional establece el derecho que toda persona tiene de ser 
protegida por el Estado en su vida, su integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su honor 
y su reputación, y reconoce en el Artículo N° 93, el derecho que todos los habitantes tienen a la 
protección y promoción de la salud. 
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El Ministerio de Justicia y Trabajo es la Institución del Estado que debe hacer cumplir el REGLAMENTO 
GENERAL TECNICO DE SEGURIDAD, MEDICINA E HIGIENE EN EL TRABAJO creado por el Decreto 
Ley No. 14.390/92 que es el Marco Legal que incorpora todo lo referente a las condiciones de Seguridad 
e Higiene que amparan al trabajador. 
 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
Promueve los programas de financiamiento para la producción e inversión de capital. Estas acciones las lleva 
a cabo a través del régimen de incentivos fiscales y de los componentes de desarrollo industrial. 
 
Instituto de Previsión Social 
Institución en donde la empresa debe asegurar a sus empleados para que puedan recibir asistencia médica y 
en el futuro acogerse con el beneficio de la jubilación. 
 
ANDE, Institución que dicta las normas y los reglamentos referentes a las instalaciones eléctricas. 
 
 Instituciones  Públicas que Participan en la Gestión Ambiental. 
   
Entre las organizaciones gubernamentales que administran los recursos naturales y aquellas que administran 
los recursos naturales y aquellas que desarrollan acciones afines relacionadas indirectamente con el 
proyecto, se encuentran: 
 
 SECRETARIA DEL AMBIENTE: Institución creada por  Ley 1561/00 es responsable de la Política 

Ambiental del Paraguay y la autoridad administrativa de las leyes ambientales vigentes. 
 GOBERNACIÓN DE  ALTO PARANÁ: La Gobernación tiene un importante papel en el desarrollo 

de políticas regionales para la administración de los recursos naturales. 
 
El MARCO LEGAL considerado en el presente trabajo es el siguiente: 
 
a.- Constitución Nacional: 
 
De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, entre las que se 
encuentran: 
Artículo 6: La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan 
factores condicionantes. 
Artículo 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado. 
Artículo 8: Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley, así 
mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas". Asimismo establece que "el 
delito ecológico será definido y sancionado por la ley" y concluye que "todo daño al ambiente importará la 
obligación de recomponer e indemnizar.' 
Artículo 38: Posibilita a cualquier habitante de la República a recurrir antes las autoridades en busca de 
medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano. 
Artículo 68 El estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en 
interés de la comunidad”. 
Artículo 72: El estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, químicos, 
farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, importación y comercialización”. 
Artículo 109: Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, 
atendiendo a su función económica y social. 
Artículo168: De las Atribuciones de la Municipalidades 1) La libre gestión en materia de su competencia, 
particularmente en las de urbanismo, ambiente, educación, cultura deporte, turismo, cuerpos de 
inspección y policía. 
 
b.- Leyes: 
 
Ley N° 1561 Que crea el SISNAM, el CONAM y la SEAM. 
 
El objetivo de la ley se describe en su Articulo 1°: "Esta ley tiene por objeto crear regular el 
funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución 
y fiscalización de la política y gestión ambiental nacionaf 
 
Se define en el Artículo. 2° el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) "Integrado por el conjunto de 
órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental y municipal, con competencia 
ambiental; y las entidades privadas creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en forma conjunta, 
orgánica y ordenada, en la búsqueda de repuestas y soluciones a la problemática ambientar'. 
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En el Artículo 3° se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), "órgano colegiado de carácter 
interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política ambiental nacional' 
La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Artículo 7° "Como institución 
autónoma, autárquica, con persona jurídica de derecho público, patrimonio propio y duración indefinida". 
 
Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el Artículo 12° entre las 
cuales las de mayor relevancia son: elaborar la política ambiental nacional, formular los planes nacionales 
y regionales de desarrollo económico, coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos públicos con 
competencia ambiental, imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a quienes cometan 
infracciones a los reglamentos respectivos. 
 
Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
El Artículo 1° establece "Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá por 
Impacto Ambiental a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente provocada por obras o 
actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la 
vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o 
ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y 
costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos". 
 
Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente 
 
Protege al medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute, o por medio de su 
poder autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema económico, el sostén de los recursos 
naturales o de la calidad de vida. 
En su Artículo 5º establece penas para los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios 
de impacto ambiental, así como a los que eluden las obligaciones legales referentes a las medidas de 
mitigación de impacto ambiental. 
En los Artírculo 7° y 8° se establecen .penas a los responsables de fábricas o industrias que descarguen 
gases o desechos sobre los límites autorizados; o viertan efluentes o desechos industriales no tratados 
en aguas subterráneas o superficiales. 
En el Artículo 12º, se establecen las sanciones y multas a los que depositen o incineren basuras u otros 
desperdicios de cualquier tipo, en las rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias. 
 
LEY Nº 1.160/97, “CÓDIGO PENAL” 
 
Contempla en el Capítulo “Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana”, diferentes 
actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. 
Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el ensuciamiento y alteración de las 
aguas vinculada con una actividad. 
Artículo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera la contaminación del aire vinculada con 
una actividad. 
Artículo 199: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el suelo mediante el derrame 
de sustancias nocivas para la conservación del mismo. 
Artículo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en forma inadecuada 
cualquier tipo de desechos. 
Artículo 201: Establece penas por el ingresos de sustancias nocivas al país. 
Artículo 203: Se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos. 
Artículo 205: Establece penas para quienes incumplan las disposiciones legales sobre la seguridad y la 
prevención de accidentes en lugares de trabajo. 
Artículo 209: Establece penas por el uso de sustancias químicas no autorizadas. 
 
 
LEY Nº 1.183/85, “CÓDIGO CIVIL” 
 
Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo y la sociedad con aspectos 
comerciales, ambientales, particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y 
colectivos, la propiedad, etc. 
 Artículo 1.954 La Ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y 

disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas 
en este Código, conforme con la función social y económica atribuida por la Constitución Nacional 
al Derecho de Propiedad.” 

 Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y a la contaminación. 
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LEY Nº 836/80, “CÓDIGO SANITARIO” 
 
Establece las normas a que deben ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y de 
transporte, para promover programas encaminados a la prevención y control de la contaminación y polución 
ambiental, para disponer medidas para su preservación y para realizar controles periódicos del medio a fin de 
detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. Se refiere a la 
contaminación ambiental en sus Artículos 66, 67 y 68, y al agua para consumo humano y de recreo en los 
Artículos 69, 72 y a los alcantarillados y desechos industriales en el Artículo 84. Se refiere igualmente a la 
salud ocupacional y del medio laboral en los Artículos del 86 al 89. 
  
El Código define además al MSPBS, disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del suelo. La Ley 
836/80, se refiere también a la polución sonora en sus artículos 128, 129 y 130. En los Artículos 190 al 200 
De las sustancias peligrosas regula su manipulación en relación a la salud de las personas expuestas a su 
uso. 
 
LEY Nº 1.100/97 “POLUCION SONORA” 
 
Esta Ley no posee una definición de polución sonora pero podríamos precisarla como aquella 
contaminación que sobrepasa los límites tolerables de sonido y que puede así, llegar a causar trastornos 
físico – psíquicos a una persona.  
 
A grandes rasgos, esta Ley mantiene los niveles máximos de ruido permitidos por debajo de los máximos 
aceptados por la OMS. La OMS caracteriza como ruido a todo sonido indeseable o molesto. Los límites 
máximos de sonidos no indeseables son 55 decibeles continuos en horario nocturno – nivel más allá del 
cual el sonido se convierte en molesto para dormir y 65 decibeles en horario diurno. Los trastornos 
auditivos aparecen al superarse los 75 decibeles. 
 
 El Artículo 1° previene la polución sonora en todas actividades privadas que podrían producirla. 
 Artículo 2° Prohíbe 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. 

 
 Artículo 5°. 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 9°. 

 
 Artículo 9° Se consideran ruidos y sonidos molestos a los que sobrepasen los niveles promedios 

que se indican: 
 

Ámbito (Medidos en 

Decibeles A) 
Noche (20 a 7 Hs) Día (7 a 20 Hs) 

Día Pico Ocasional 

(7 a 12 y 14 a 19 Hs) 

Area Residencial 45 60 80 

Areas Mixtas 55 70 85 

Area Industrial 60 75 90 

 
 Artículo 10° La máxima exposición diaria permisible por ruidos y sonidos molestos dentro de los 

locales con actividades industriales debe estar sujeta al siguiente límite: 
 

Duración por Horas y Días Decibles (Db) SFL 

8 horas 90 

6 horas 92 

4 horas 95 

3 horas 97 

2 horas 100 

1,5 horas 110 

1,0 hora 115 
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En sus Artículos 13° y 14° establece las penas por las transgresiones e inclusive los casos en que se 
podrían clausurar el local. 
 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Nº. 1.294/87: 

 
Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del medio ambiente, emiten todas las disposiciones 
relativas a los componentes naturales del medio ambiente, a la ordenación espacial, a las alteraciones, 
desequilibrios e impactos ambientales: 
 Artículo 171:“El Planeamiento del desarrollo físico municipal contendrá entre otros: d) EI análisis de 

ocupación y utilización del suelo;” 
 Artículo 172º: Aprobación de los Planes de desarrollo Físico Municipal. Los planes de desarrollo 

físico municipal, serán aprobados por la Junta Municipal. 
 

DECRETOS: 
 
DECRETO Nº 18.831/86, “NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE” 
 
Artículo 4º.Queda prohibido verter en las aguas, directa o indirectamente, todo tipo de residuos, 
sustancias materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan degradar o contaminar las 
aguas y suelos adyacentes, causando daños a la salud o a la vida humana, la flora, la fauna o 
comprometiendo su empleo en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o su aprovechamiento para 
diversos usos. 
 
Decreto No 14.390/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo: 
originado en el MJT por el cual este organismo en sus atribuciones establece normas de higiene, 
seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los locales de trabajo de toda la República. 
 
RESOLUCIONES VARIAS: 
 
Resolución  S.G. Nº 585/95 del MSP. 
Por el cual se modifica el reglamento sobre el control de la calidad de los recursos hídricos relacionados 
con el saneamiento ambiental, descriptos en la Resolución S.G. Nº 396/93. Concierne al control de los 
recursos de agua relacionados con la salud ambiental y las responsabilidades de SENASA: 
 
Resolución Nº 750/02 del MSP 
Por el cual se aprueba el reglamento referente al manejo de los residuos sólidos urbanos peligrosos, 
biológicos, infecciosos, industriales y afines y que deja sin efecto la Resolución SG Nº 548/96. También 
es un pieza clave de legislación que concierne a las normas referentes a la disposición de residuos 
sólidos y de la autoridad competente para el control que es el SENASA. 
 
Resolución Nº 222/02 de la SEAM. 
Visto la necesidad de establecer, un padrón de calidad de agua esencial para la defensa de los niveles de 
calidad basados en parámetros e indicadores específicos, de modo de asegurar sus usos 
preponderantes, la SEAM formuló dicha Resolución el 22 de abril del 2002 y por el cual se establece el 
Padrón de la Calidad de las Aguas en el Territorio Nacional.  

 

IX. DETERMINACION DE LOS POSIBLES IMPACTOS 
 
Se ha clasificado los impactos identificados, utilizando matrices. Así mismo, se hace una justificación de 
las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y sus conveniencias de uso para 
el tipo de actividad que se pretenda realizar. 
 
Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al examinar los impactos 
ambientales de este tipo de proyectos que impliquen cierta alteración sobre el ecosistema in situ. La 
discusión es, particularmente pertinente en cuanto a la preparación y revisión del plan para atenuar los 
impactos adversos sobre los recursos naturales en el área del inmueble y en la sociedad local. 
 
Considerando la superficie reducida del área comprometida con relación a la zona y la tecnología 
empleada en la implementación del SUPERMERCADO, el impacto probablemente sea mínimo. 
 
La determinación de los impactos fue realizada para cada una de las fases del proyecto: Fase de diseño, 
fase de ejecución y fase de operación. 
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Conforme  a la lista de chequeo, se procurará determinar una relación causa - efecto con los elementos 
que juegan dentro del esquema del proyecto, de manera a identificar los impactos positivos y negativos, 
mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles e irreversibles, de acuerdo al esquema planteado 
por los Términos de Referencia. 

 
9.1. IMPACTOS POSITIVOS: 
 
A) Etapa de  planificación y diseño 

 
Mensura y elaboración de planos 
 

 Generación de empleos 
 
B) Etapa de ejecución o construcción 

 
Movimiento de suelos 
 

 Generación de empleos 

 Ingresos al fisco  y al municipio en concepto de impuestos 

 Ingresos a la economía local 
 
Obras  civiles e instalaciones electromecánicas 
 

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

 Modificación del paisaje, mejorando el aspecto visual de la zona 

 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia 

 Ingresos al fisco y al municipio 

 Ingresos a la economía local 
 
Pavimentación y recubrimiento de superficies 
 

 Control de la erosión 

 Mejoramiento de la calidad de vida ocasionado por el control de la erosión 

 Generación de empleos 

 Plusvalía del terreno 

 Ingresos al fisco 

 Ingresos a la economía local 
 
Paisajismo 
 

 Control de la erosión 

 Recomposición del hábitat de aves e insectos 

 Recomposición de paisajes 

 Generación de empleos 

 Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje 

 Ingresos al fisco 

 Ingresos a la economía local 
 
Implementación del presupuesto del Proyecto (Inversión) 

 

 Generación de empleos 

 Aumento del ingreso per cápita en la zona 

 Plusvalía del terreno 

 Ingresos al fisco 

 Ingresos a la economía local 
 
C) Etapa de operación 

 

 Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de influencia del proyecto 

 Al mejorar la calidad de vida, esto influye positivamente en la salud de los habitantes del área de 
influencia del proyecto 
 
 



 

 

 

 
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO “SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDORA” 

                          Patrick Godefroid                                    Firma del Consultor         20 
               Proponente 
 

 

 Generación de empleos 

 Aumento del ingreso per cápita en la zona 

 Ingresos al fisco y a la municipalidad local 

 Plusvalía del terreno en sí y de los aledaños 
 
11.2. IMPACTOS NEGATIVOS: 
 
A) Etapa de ejecución o construcción 

 
Movimiento de suelo y uso de maquinarias  
 

 Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido 

 Alteración de la geomorfología  

 Eliminación de especies herbáceos 

 Alteración del hábitat de aves e insectos 

 Alteración del paisaje 

 Riesgo a la seguridad de las personas por el movimiento de maquinarias 

 Afectación de la salud de las personas por la generación de polvo y la emisión de gases de la 
combustión de la operación de las maquinarias. 

 Afectación de la calidad de vida de las personas 
 
Obras civiles e instalaciones electromecánicas  
 

 Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido ocasionados por la construcción 
en sí y el uso de maquinarias 

 Afectación de la calidad de vida de los vecinos 

 Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por la incorrecta manipulación de materiales, 
herramientas o maquinarias. 

 Afectación de la salud de las personas por la generación de polvo y la emisión de gases de la 
combustión de la operación de las maquinarias  
 
Pavimentación de superficies 
 

 Alteración del hábitat de aves e insectos 

 Modificación del paisaje natural 
 
B) Etapa de operación 

 
Generación de desechos sólidos  
 

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de los empleados por la incorrecta  disposición final de 
desechos sólidos 

 Riesgos de posibles incendios ocasionados por la acumulación de los desechos 
 
Generación de efluentes líquidos 
 

 Posibles focos de contaminación del suelo y del agua, por los desechos líquidos generados. 

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la alteración de la calidad del agua. 
 
Aumento del tráfico vehicular 
 

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de gases de combustión 
generados por los vehículos. 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos 

 Afectación de la calidad  de vida y de la salud de las personas por la emisión de gases de los 
vehículos. 
 
11.3 . IMPACTOS INMEDIATOS: 
 

 Con el movimiento de suelos se eliminarán en forma inmediata las especies herbáceos 

 Posible migración de aves e insectos por la modificación de su hábitat 

 Generación de polvo, ruido y emisión de gases de la combustión de maquinarias que pueden afectar 
la salud de las personas y consecuentemente la calidad de vida 
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 Riesgos de accidentes por el movimiento de maquinarias 

 Alteración del paisaje y la geomorfología 
 
11.4. IMPACTOS MEDIATOS: 
 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de camiones con mercaderías. 

 Aglomeración de personas y sus consecuencias al entorno 

 Posible creación de pequeños negocios desordenados en el entornos, si la municipalidad local o 
toma las precauciones. 

 Afectación de la salud de las personas por la contaminación del agua. 

 
11.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE  IMPACTADOS POR 
LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

 
11.5.1. Ambiente Inerte 
 
   Aire 
 

 Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de polvo 

 Incremento de los niveles sonoros 
 

 Tierra 
 

 Contaminación del suelo y del subsuelo por derrame y efluentes líquidos generados. 

 Alteración de la geomorfología 
 
 Agua 
 

 Contaminación del agua subterránea y/o superficial por derrame accidentales de efluentes líquidos  
 
11.5.2. Ambiente Biótico 
 
 Flora 
 

 Modificación de hábitat de especies vegetales 
 
 Fauna 
 

 Alteración del hábitat de aves  e insectos 

 Alteración de la fauna ictícola por contaminación del agua. 
 
11.5.3. Ambiente Perceptual 
 
 Paisaje 
 

 Cambios en la estructura del paisaje 
 
11.5.4. Ambiente Social 
 
 Humano 
 

 Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento de tráfico vehicular, bienestar, ruido, 
polvo). 

 Efectos en la salud  y la seguridad de las personas 

 Posibilidad de la creación de pequeños negocios o comercios en el entorno sin el ordenamiento 
adecuado. 
 
 Infraestructura 
 

 Equipamiento comercial 

 Movimiento de personas y vehículos con sus consecuentes impactos. 
 
 
 



 

 

 

 
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO “SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDORA” 

                          Patrick Godefroid                                    Firma del Consultor         22 
               Proponente 
 

 
11.5.5. Ambiente Económico 
 
 Economía 
 

 Actividad comercial 

 Aumento de ingresos a la  economía local y por tanto mayor nivel de consumo 

 Empleos fijos y temporales 

 Cambio en el valor del suelo 

 Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 
 

11.6. MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 
Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente ambiental (Físico, 
Biológico y Socioeconómico), reflejan los impactos Positivos  o Negativos en cada una de las etapas 
consideradas. 
La ponderación ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos (valores de 1 a 5 para 
ambos casos), dando  una significancia de que el  mayor valor (5) tiene una  intensidad mayor sobre los 
parámetros positivos y negativos, y así el valor más pequeño (1) posee una incidencia muy débil sobre el 
medio afectado. 
 
Es de señalar que el porcentaje relativo de los Impacto fue extraído del total de los impactos positivos y 
negativos, determinando así la magnitud relativa porcentual de estos. 
  
Valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos. 
 
Para la valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos por su importancia se han  tomado 
rangos de significancia que va desde 1 a 5 y que están relacionados en forma directa a los impactos 
positivos, negativos y la importancia. 
 
Negativos: 
 
Los valores están dados de 1 al 5 dando una mayor  significancia a 5 y una menor significancia a 1, 
como por ejemplo: 1 (uno) le corresponde a Débil y 5 (Cinco) a los impactos más severos. 
  1 = Débil 
  2 = Ligero 
  3 = Moderado 
  4 = Fuerte 
  5 = Severo  
 
Positivos: 
 
De la misma forma que los impactos negativos están dada por valores de 1 al 5, considerando en este 
caso que 1 (uno) es débil y 5 (cinco) presentan condiciones excelentes. 
  1 = Débil     
  2 = Ligero 
  3 = Regular 
  4 = bueno 
  5 = Excelente 
 
Importancia:  
 
Teniendo en cuenta los mismos parámetros que los impactos negativos y positivos 1 al 5 clasificamos en 
cuanto a nivel de importancia, por ejemplo 1 (uno) es muy poco importante no es tan relevante en cambio 
a 5 (cinco) se considera muy importante.  
    1 = Muy poco importante    
    2 = Poco importante 
    3 = Medianamente importante 
    4 = Importante 
    5 = Muy importante 
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X. PLAN DE MITIGACION: 
 
ELABORACION DEL PLAN DE MITIGACION: El plan de gestión ambiental propuesto en este estudio 
apunta a mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos de las acciones del  proyecto, 
identificados y valorados en el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar del diseño, construcción y 
mantenimiento del proyecto. 

  
10.1 Programa de Mitigación 
 
 Objetivo General: Elaborar un programa de ejecución que permita mitigar los impactos negativos 

que generen las  acciones del proyecto, mediante la aplicación de las recomendaciones hechas en 
el estudio del Plan de Gestión Ambiental del proyecto, y potencializar los impactos positivos de 
manera a lograr un desarrollo urbano, sustentable y en armonía con el ambiente. 

 
 Objetivos Específicos: Programar la aplicación de las medidas de mitigación para: 
 

a. Identificar y establecer  los mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin del 
logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de mitigación recomendadas. 

b. Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr eficiencia en la ejecución de los trabajos. 
c. Evaluar la aplicación de las medidas. 
d. Lograr una la ejecución satisfactoria en tiempo y en forma  de las acciones que conlleven a 

mitigar los impactos negativos del proyecto. 
 
 Estrategias de Acción en el Programa de Mitigación: este programa de mitigación apunta a 

corregir las limitaciones principales producidas por los impactos negativos, identificados en el Plan 
de Gestión Ambiental del proyecto y busca apuntalar sus efectos positivos. 

 
Para el logro de los objetivos se han establecido las siguientes estrategias: 

 
 Unificar criterios y metodología a ser consideradas en la programación de la construcción y el 

mantenimiento, con la participación de los organismos responsables de la construcción. 
 Establecer el cronograma de trabajo y las áreas de responsabilidad de cada uno de  los 

organismos de ejecución,  fiscalización y control. 
 Propiciar reuniones con los empleados, de manera a involucrarlos plenamente de todo el programa 

de gestión y  sus beneficios ambientales y socioeconómicos.  
 Realizar charlas, simulacros y evaluación individualizada sobre impactos con probabilidad de 

ocurrencia más alta o peligrosa.          
 

Las actividades de la fase de mantenimiento que potencialmente podrían causar problemas o efectos 
ambientales negativos, se sintetiza en el siguiente, mostrando cuales serían los potenciales impactos 
ambientales, identificándose las actividades causantes y las medidas para mitigar dichos efectos negativos. 
 
En este punto se incluye una descripción de los efectos importantes, temporales o permanentes, 
originados por la construcción y operación del proyecto supermercado sobre el medio ambiente, con 
énfasis particular en la utilización de los recursos naturales y las medidas de seguridad requeridas para 
instalaciones industriales y/o comerciales en zonas urbanizadas.  

 
Atendiendo a las características de los impactos identificados y las condiciones del medio afectadas, el Plan 
de Mitigación toma como objetivo  diseñar las recomendaciones para la mitigación o eliminación de las 
acciones identificadas como causantes del impacto ambiental negativo. 
 
Vemos que  todas las acciones de efecto negativo  generan impactos de alta reversibilidad  por lo que es 
posible tomar medidas que lo mitiguen o anulen. 
 
A continuación se presenta las medidas de mitigación en las distintas etapas, de acuerdo a las acciones e 
impactos del proyecto: 
 
Cuadro: Impactos Potenciales y Medidas de Mitigación del Proyecto. 
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IMPACTOS 
POTENCIALES 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

MEDIDAS DE MITIGACION 

- Contaminación del aire, 
producida por emisiones 
gaseosas de los ca-
miones y maquinarias 

- Construcción de Obras   
- Movimiento de 
maquinas, su 
estacionamiento y 
mantenimiento. 
- Movimiento de personal 
en las obras.  

Los vehículos y maquinarias  deben 
estar en buenas condiciones 
mecánicas de manera a minimizar las 
emisiones de los escapes. 
Ordenamiento en las actividades por 
sectores de trabajo. 

- Polución sonora, por 
movimiento de vehículos,  
y personal. 
 
- Afectación del paisaje 
urbano. 

- Obras de construcción, 
Movimiento de maquinas 
y de  personal durante la 
construcción. 
-Colocación de Barreras, 
y materiales en las calles 

- Ordenamiento en las actividades por 
sectores de trabajo, y evitando 
actividades en horario de descanso. 
-Destinar áreas dentro del terreno para 
almacenamiento de materiales y 
herramientas, 

- Compactación de suelo 
y afectación de la 
geomorfología 

- Toda la fase de 
construcción y movimiento 
de máquinas 

-Se limitará el movimiento de tierra 
sólo a áreas necesarias, y se 
optimizará el movimiento de máquina. 

- Impactos sobre la 
calidad del agua, la flora 
ribereña  y fauna. 

- Durante los diferentes 
momentos de la  fase de 
construcción, debido a 
arrastre de materiales y 
sustancias tóxicas. 

- Evitar la permanencia en la calzada 
externa de materiales como arena, y 
otros susceptibles de arrastre, así 
como derramamiento de sustancias 
tóxicas. 

- Riesgo de accidentes de 
peatones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Movimiento de ca-
miones, fuera del predio y 
dentro. 
 
 
 
 
 
 
- Caída de materiales de 
construcción. 

- Señalizar debidamente el sitio de 
obras, y los accesos y salidas de 
camiones y maquinarias. 
- Regular la velocidad de circulación 
reducida fuera de predio  
- Ordenamiento en los trabajos. 
- Contratar personal idóneo.  
- Asegurarse del buen estado de las 
barreras de protección de peatones, y 
uso de mallas protectoras durante la 
construcción 

- riesgo de accidentes de 
personales y obreros. 

- Por las características de 
las obras, que exige 
trabajo en altura, 
pudiendo producirse 
caídas, y otros accidentes 

- Contar con algún contrato de 
ambulancia, botiquines, y asegurar 
íntegramente al personal. 

- Acumulación de basuras 
y residuos 

- debido a la alta 
concentración de 
personas 

- Elaborar un reglamento del edificio, 
así como charlas e instructivos 
sencillos y claros sobre tratamiento de 
basura, horario de recolección forma 
de preparación de los mismos etc. 

- Degradación del Suelo - Movimiento de Maquinas 
- Deposición de 
materiales de 
construcción. 
- Excavación y traslado de 
suelos. 

- Control y orden en el  movimiento de 
maquinas. 
- Definición de áreas de 
mantenimiento y deposición de 
materiales.  
- Ordenamiento en el sistema de 
trabajos de la construcción. 
- Disipadores de movimiento de aguas 
de lluvias.   

- Degradación de las 
condiciones hídricas   

- Movimiento de Maquinas 
y deposición de 
materiales de 
construcción. 
- Sistema de excavación y 
traslado de suelos 
removidos en la 
construcción. 

- Ordenamiento del trabajo con 
maquinarias. 
- sistema adecuado de excavación y 
deposición del suelos y materiales de 
construcción. 
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Actividades de Mantenimiento:  
 
 Mantenimiento del Sistema de Desagüe. 
 Mantenimiento en el Sistema de evacuación de agua servida. 
 Mantenimiento en el Sistema de Recolección y Tratamiento de las Basuras. 
 Mantenimiento del Sistema de Bombeo y Distribución de Agua. 
 Mantenimiento de las Construcciones Edilicias, y el Estacionamiento. 
 Mantenimiento de las Áreas Verdes (Jardines). 
 Mantenimiento del sistema de prevención de incendios. 
 Mantenimiento del sistema eléctrico, y de comunicación interna. 

 
De acuerdo al ambiente impactante 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Cambios en el Paisaje: la construcción 
ocasiono pequeños cambios en la 
fisionomía del lugar: 
 Paisaje del lugar 
 En parte la fauna y flora 
 Habrá un desarrollo inducido que se 

traducirá en un aumento de las 
construcciones en los alrededores 

 Recuperación, parquización y mantenimiento de 
áreas verdes. 

 - Mantenimiento con plantación y fertilización de 
todas las áreas verdes del proyecto. 

 Ordenamiento territorial por parte de la 
municipalidad local, con respecto a la posible 
proliferación de pequeños negocios (cantinas y 
otros comercios) 

Contaminación del aire:  
La actividad propia de la planta, generará 
basuras y residuos sólidos, principalmente 
papeles, cartones, restos de productos 
defectuosos, estos generalmente no 
ocasiona olores molestos ni emisiones 
atmosféricas 
 
 

 Poner en práctica el reúso, reciclaje,  
 Organizar disciplinadamente el servicio de 

mantenimiento respecto al tema de las basuras. 
 Mantener vigente el servicio de recolección de 

basura, teniendo previsto alternativas para días de 
huelgas, feriados y otros que pudiera afectar dicho 
servicio.  

 Evitar el almacenamiento de basuras y determinar 
un área para su deposición final. 

 Sistema cloacal para la colección y el tratamiento 
de las aguas negras  

 Mantener limpios y adecuados los canales 
colectores y disipadores de energía, con el objeto 
de mitigar los efectos que podrían ocasionar las 
aguas de escorrentía en situaciones de 
precipitaciones muy fuertes. 

 Controlar y mantener las cámaras sépticas para el 
área de servicio sanitario. 

 Ejecutar una campaña de concienciación a los 
usuarios para mantener la limpieza. 

Polución Sonora y Contaminación del 
Aire:  
 no se prevé niveles de ruido que 

pudiera ocasionar trastornos en el 
entorno, debido al aumento de tráfico 
vehicular en el predio. 

 También aumentará el nivel de 
partículas en suspensión, humos y 
otros componentes gaseosos que 
determinarán el deterioro de la calidad 
del aire. 

 Establecer normas para ordenar el tráfico de 
entrada y salida en los alrededores. Implementar 
una buena señalización, que no se limite al predio 
sino también a las calles aledañas. 

 
 Mantener los espacios verdes en el predio y en los 

alrededores.  

Cambios en Estilos de Vida: las 
características de vida de los residentes 
cambiarán del sistema anterior a uno 
nuevo de convivencia comunitaria, lo que 
podría ocasionar riñas, y diferencias, o 
conflictos por espacios comunes  
generación de ruidos etc. 

 Contar con buenos y amplios accesos y establecer 
lugares de estacionamiento para todo tipo de 
vehículos. 

 Poner en práctica un reglamento que entre otras 
cosas contemple aspectos referentes a 
convivencia, ruidos, espacios comunes, visitas etc.   

-  Riesgos en fase de operación: 

- Accidentes en accesos o salidas de 
vehículos 

 Contar con alarmas que indiquen salida de 
vehículos. 

 Se contará con buena infraestructura de 
prevención de incendios, que incluya detectores 
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- Riesgo de incendios 

de humos y alarma contra incendios. 

 Realizar charlas de capacitación periódicas  con 
instructivos claros y sencillos para los empleados 
e incluir simulacros de incendios cada un año, de 
manera a evaluar la reacción de los mismos 

 
12.2.  Descripción Detallada de los Impacto y sus Mitigaciones 
 
12.2.1  Impactos Negativos  
 
Los impactos negativos más considerables ocurren principalmente en el entorno del proyecto y en el riesgo  y 
consisten  en los siguientes: 
 
 Disminución de la calidad del aire y aumento del nivel de ruidos, principalmente durante la fase de 

construcción. 
 Riesgo para peatones en periodo de construcción, por caída de materiales, por accidentes de tránsito, 

y accidentes en entrada y salida de vehículos una vez en funcionamiento el edificio. 
 Congestionamientos originados por trabajos que dificulten el tráfico, entrada y salida de camiones y 

máquinas con materiales.  
 Sobrecarga de infraestructura y los servicios existentes, por aumento de demanda de energía, agua, y 

servicio de recolección de basura, etc. 
 Riesgo de enfermedades por proliferación de insectos y roedores, que son potenciales transmisores 

de enfermedades 
 La falta de espacio, con  condiciones ambientales 
 Conflictos en el uso de los espacios. 
 Condiciones artificiales potencialmente peligrosas. 
 Riesgo de incendios en periodo de operación del edificio. 
 Riesgo de residentes de caídas en escaleras 
 Molestias ocasionadas por acumulación de basuras, y negligencia en su manejo 

 
12.2.1.1 Medidas de Mitigación: 
: 
 Los vehículos y maquinarias  deben estar en buenas condiciones mecánicas de manera a minimizar 

las emisiones de los escapes. 
 Ordenamiento en las actividades por sectores de trabajo, y evitando actividades en horario de 

descanso, de los vecinos. 
 Destinar áreas dentro del terreno para almacenamiento de materiales y herramientas. 
 Evitar presencia de materiales, y productos tóxicos o cualquier material susceptibles de arrastres en 

lugares propensos a ellos, y manejar adecuadamente los residuos derivados de la construcción como 
ser bolsas de cementos, polietilenos, pinturas. Concretizar sobre este aspecto a los obreros. 

 Señalizar debidamente el sitio de obras, y los accesos y salidas de camiones y maquinarias. 
 Regular la velocidad de circulación reducida fuera de predio 
 Contratar personal idóneo 
 Asegurarse del buen estado de las barreras de protección de peatones, y uso de mallas protectoras 

durante la construcción 
 Contar con algún contrato de ambulancia, botiquines, y asegurar íntegramente al personal. 
 Elaborar y poner en práctica un reglamento y programas de  charlas con instructivos sencillos y claros 

sobre tratamiento de basura, horario de recolección forma de preparación de los mismos etc. 
 Mantenimiento con plantación fertilización y riego,  de todas las áreas verdes del proyecto. 
 Organizar disciplinadamente el servicio de mantenimiento respecto al tema de las basuras. 
 Mantener vigente el servicio de recolección de basura, teniendo previsto alternativas para días de 

huelgas, feriados y otros que pudiera afectar dicho servicio.  
 Evitar el almacenamiento de basuras y determinar un área para su deposición final. 
  Mantenimiento adecuado y periódico de todos los servicios, con énfasis en Sistema cloacal, 

electricidad, infraestructura contra incendios. 
 Mantener limpios y adecuados los canales colectores y disipadores de energía, con el objeto de 

mitigar los efectos que podrían ocasionar las aguas de escorrentía en situaciones de precipitaciones 
muy fuertes. 

 Ejecutar una campaña de concienciación a los usuarios para mantener la limpieza 
 Establecer normas para ordenar el tráfico de entrada y salida. Implementar una buena señalización. 
 Mantener los espacios verdes en el predio y en los alrededores. 
 Contar con alarmas que indiquen salida de vehículos 
 Contar con buenos y amplios accesos y establecer lugares de estacionamiento para todo tipo de 

vehículos. 
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 Poner en práctica un reglamento del edificio, que entre otras cosas contemple aspectos referentes a 

convivencia, ruidos, espacios comunes, visitas, u otros aspectos que de no dejar claramente 
reglamentados pueda generar conflictos. 

 Se contará con buena infraestructura de prevención de incendios, que incluye detectores de humos 
y alarma contra incendios. 

 Realizar charlas de capacitación periódicas  con instructivos claros y sencillos para los empleados, e 
incluir simulacros de incendios cada un año, de manera a evaluar la reacción de los mismos contar 
con un buen botiquín, y servicio de mantenimiento así como alarma en el ascensor. 

 
12.2.2  Impactos Positivos: 

 
 Una importante generación de empleos en todas las fases, inclusive en el de operación. 
 Mejoramiento del paisaje urbano a partir de la etapa de operación y mantenimiento. 
 Optimización del uso del suelo tanto directa como indirectamente. 
 Aumento de la capacidad de zona suburbana por las características del proyecto. 
 Aumento de infraestructura de bienes y servicios. 
 Mejora sustancial de las condiciones ambientales del área del proyecto. 
 Aumento de la calidad  de vida de los residentes y de los integrantes del área de influencia, una vez 

implementada la etapa de operación del proyecto. 
 Aumento del nivel de consumo en el área de influencia. 
 Aumento del valor de los terrenos  del área de influencia, por plusvalía generada por la operación del 

proyecto. 
 Aumento de los ingresos al fisco por obras, rentas,  y pagos de impuestos de los residentes. 
 Atractivo para nuevas inversiones en el área de influencia. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Es importante facilitar la entrada y salida de vehículos, indicando claramente con carteles las vías de 
salida para vehículos y personas en caso de emergencia.  
 
Se deberá contar una adecuada señalización, con carteles y luces intermitentes, la ubicación del acceso 
y la circulación de los vehículos. Esta medida servirá para mitigar la posibilidad de ocurrencia de 
accidentes en la zona. 
 
Se deberá implementar un sistema de control de la limpieza de las cañerías de drenaje de la planta. Se 
deberá ejercer un estricto control, para evitar que se arrojen desperdicios o basuras a los sistemas de 
drenaje, y finalmente la implementación de jardines con áreas verdes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
En el plan de mitigación de la fase de funcionamiento, están indicadas dentro de las medidas de mitigación, 
las acciones que deberán desarrollarse para evitar o mitigar los efectos sobre el medio. 
 
La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad ocupacional. 
 
Además de todas las medidas señaladas anteriormente deben observarse otras, que están bien explicitadas 
en el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. 
 
 
El artículo 59° de este reglamento se refiere al almacenamiento, manipulación y transporte de materiales 
inflamables, el 57° a residuos de materiales inflamables, el 58° a trabajos especiales, el 59° a instalaciones 
para combate contra incendio, el 61° a hidrantes, el 63° a extintores, el 68° al adiestramientos y a equipos de 
protección personal y el 69° a alarmas y simulacros.  
 
El área de influencia del proyecto no se verá afectada de ninguna manera en forma negativa, ya que esto 
se dará en la etapa constructiva, la cual demandará unos seis meses aproximadamente, es decir, será 
temporal, además se tendrá en cuenta todas las medidas para mitigar y atenuar el impacto que pudiera 
ocasionar la perturbación de la población adyacente. 
 
Considerando las condiciones actuales de desarrollo urbano del área del  proyecto, se analizó y evalúo 
los impactos ambientales que está generando y generaría en efectos ambientales negativos en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto.  
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XI. ELABORACION DE UN PLAN DE MONITOREO 
 

 Objetivo General: control y seguimiento de los niveles de polución sonora contaminación del aire, 
suelo, aguas y en el área de influencia directa del Proyecto  

 
 Objetivos Específicos: 
 

a. Evaluar los niveles de sonidos, contaminación del aire, agua, suelo en el área de influencia 
determinada para el proyecto en forma ambiental, de manera a controlar que los mismos se 
encuentren dentro de los niveles aceptables, de acuerdo a las normas internacionales de 
salubridad  e higiene.   

 
b. Analizar la aparición de especies (especialmente insectos y roedores)  y la actividad antrópica 

que se produce en la zona de influencia de las obras del proyecto.  
 
 Estrategias de Acción del Programa de Monitoreo: 
 
Se implementaran subprogramas, que permitirán analizar la situación actual y evolución futura sobre los 
niveles de ruidos, contaminación del aire, suelo y agua del área afectada  

 
1- Sub programa sobre polución sonora: Se establecerán mecanismos de control en la 
variación de los decibeles de sonido, en cuanto a frecuencia y niveles, estadísticamente en el 
área de influencia de las obras del proyecto, durante la construcción y el mantenimiento del 
proyecto. 
 
2- Sub programa de contaminación del aire: Propone monitorear los cambios en la 
contaminación del aire debido a la emisión de gases de los vehículos en el área de influencia 
directa del proyecto. Durante la construcción y el mantenimiento del proyecto. 
    
 
3- Sub programa sobre calidad de agua: A cargo de la empresa, que realizará en forma 
periódica análisis laboratoriales de la calidad agua. 

 

13.1   Programa de Educación Ambiental  
 

 Objetivo General: buscara lograr la concienciación de la población afectada sobre los problemas y 
beneficios ambientales que ocasionará la construcción y operación de este tipo de proyecto. 

 
 Objetivos Específicos: 

 
a. Concienciar a obreros y posteriormente a los residentes  sobre los problemas que 

ocasionaría durante la construcción y el mantenimiento del proyecto bajo estudio, 
especialmente en cuanto al peligro para transeúntes, contaminación del aire, y riesgos de 
incendios, accidentes por caídas, tratamientos de basuras en la fase de operación. 

 
b. Propiciar un cambio de conducta de la población con respecto a la eliminación de basuras, 

generación y tratamiento de basuras y residuos, ruidos, y convivencia en sistemas de alta 
densidad, y reacción ante casos eventuales de incendios. 

 
c. Capacitar específicamente en reacción contra incendios, mediante la elaboración de trípticos 

instructivos y simulacros de incendios periódicos, así como reglas de  tratamientos de 
basuras 

 
 Estrategias de acción  del programa de educación ambiental: 

 
1. Reuniones periódicas con obreros y empleados. 
2. Colocación de leyendas alusivas al tratamiento de basuras y reacción contra incendios en 

lugares de accesos y otros determinados por la administración. 
3. Capacitación en reacción ante incendios a cargo del Cuerpo de Bomberos. 
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INFORME 
 
El “Supermercado y Distribuidora” cuentan con  los planos de construcción aprobados por la 
Municipalidad de Capitán Miranda, confirmando que se ajusta a todas las normativas y procedimientos 
exigidos por la mencionada institución. Se recomienda la aplicación eficiente de la instalación de un sistema 
de detección de incendios a fin de garantizar la seguridad del comercio y de las personas que acudan al 
lugar. Así también se recomienda prever una salida de emergencia. 
 
No obstante las consideraciones anteriores, se ha determinado que: 

 
a. Los impactos positivos son considerablemente mayores a los negativos, +93 en contra de un -52-. 
b. Los impactos positivos son en su generalidad de características regionales, sociales, económicos 

perdurables, mientras que los impactos negativos son de características temporales, locales o 
puntuales, afectando más bien la geomorfología del suelo, que  por las características del 
localización, y uso de suelo pasa a constituir un rasgo de poca importancia,  mientras los otros 
demás impactos  demuestran altas posibilidades de mitigación. 

c. Analizada pormenorizadamente  las necesidades sociales y contrastadas con lo que actualmente 
constituye el área de localización tanto directa como indirectamente,  así como el cumplimiento de 
todos los requisitos legales y ambientales pertinentes, se justifica ampliamente la ejecución del 
presente proyecto. 

 
d. Los impactos más significativos y perdurables que presenta el proyecto según la evaluación 

ambiental se hallan en la fase de operación, pero que las medidas de mitigación previstas en el 
propio diseño del proyecto y algunas detectadas en el Plan de Gestión Ambiental son suficientes 
para mitigar aquellos impactos negativos durante esta fase del proyecto. 

e. En la fase de construcción se presentan impactos ambientales con efectos negativos temporales, 
pero que se ven neutralizadas por los positivos importantes, como la contratación y capacitación de 
mano de obra local, la compra y utilización de materiales del área para la construcción etc. 

f. La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de otras actividades anexas de 
comercio, oferta de bienes y servicios. 

 
El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar resultante del análisis y la evaluación ambiental del proyecto 
determina que es una actividad ambientalmente sustentable, mientras se cumpla en tiempo y forma las 
medidas de mitigación. 

 

XII. PLAN DE MONITOREO O  VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Se contará con un programa de auditoría ambiental, que recogerá básicamente las prácticas generales 
para realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas operativas utilizadas y del estado general de 
las instalaciones de la planta. La misma incluye 4 puntos fundamentales: 

 
a- Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación-operación. 
b- Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos. 
c- Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final. 
d- Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el plan de 

mitigación. 
 

Se deberá realizar un monitoreo visual  por lo menos cada seis meses para determinar si existe algún 
grado de contaminación. 

 
Se debe verificar que: 

a- Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente capacitado para realizar las 
operaciones a que esté destinado. Que sepa implementar y usar su entrenamiento 
correctamente. Su capacitación deberá incluir entre otros puntos aspectos, respuestas a 
emergencias e incendios, asistencia a personal extraño a la estación, manejo de residuos y 
requerimientos normativos actuales. 

b- Se cuente con una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la instalación, a fin de identificar 
si hay disponibles manuales de capacitación y programas de referencias. 

c- Se cuente con planos de ingeniería y diseños de instalaciones componentes de la planta 
actualizados. 

d- Existan señales de identificación y seguridad en toda la planta. 
e- Se han considerado problemas ambientales durante la selección del sitio de las instalaciones y se 

han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  
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 evitar la remoción innecesaria de árboles y la alteración de otras características naturales del 

sitio. 
 ubicar las instalaciones de la estación considerando las distancias mínimas exigidas a los 

terrenos adyacentes, si hubieren exigencias al respecto. 
 

En cuanto al plan de respuesta a emergencias se debe verificar que: 
 

a-  Cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. En cada sitio de operación debe haber 
una copia de dicho plan disponible. 

b-  Exista un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo, y respecto a la 
ubicación de los equipos de respuesta a emergencias y hay participación de parte del mismo, por 
lo menos una vez al año, en simulacros.  

c-  El plan de emergencias para la instalación contiene la siguiente información: 
 información normativa, 
 alcance del plan de emergencias, 
 participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos y empleados de la 

Municipalidad), 
 contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye: una introducción que 

indique claramente que instalaciones están cubiertas por el plan, el tamaño de la zona de 
planificación de emergencias, una definición de emergencia y un plan de acción que 
identifique las distintas etapas o niveles de alerta y la acción necesaria 

 
La auditoría ambiental deberá verificar punto a punto el cumplimiento de las medidas para evitar y mitigar 
los posibles impactos indicados en el punto anterior y que afecta a los siguientes ítems: 

 manejo de residuos, 
 Problemas ambientales generales relacionados al ruido, drenaje, erosión, emisiones 

gaseosas, control de acceso, caminos de acceso, mantenimiento, seguridad y salud 
ocupacional. 
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XIV. ANEXOS 
 
Se anexan: 

 Imagen satelital. 
 Croquis de ubicación de la propiedad. 
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