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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
 

 

1 ANTECEDENTES 
 

Este proyecto nace de la intención del grupo IRUNDYMI S. A. de hacer un uso más adecuado a las 

instalaciones existentes, en un punto estratégico de la ciudad de Asunción.  

 

Más allá de la oferta comercial, los centros comerciales del tipo Galería Parque El Taller, se destacan 
por ser un lugar de ocio y entretenimiento. Es habitual que las personas tomen una visita al centro 
comercial como una salida o un paseo, aprovechando para realizar compras, almorzar o cenar, etc. 
Muchos centros comerciales incluso cuentan con grandes espacios de juegos para toda la familia. 
 
 

2 OBJETIVOS 
 

El objetivo de este proyecto es la habilitación  de la Galería“Parque El Taller”, para brindar 

servicios comerciales de diferentes índoles. 

 

El alcance general delpresente Estudio de Impacto Ambiental preliminar,apunta a cubrir todos los 

delineamientos necesarios como para cumplir con todas lasexigencias requeridas con relación al 

proceso de preparación, diseño, ejecución y operación del proyecto. 

 

 

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

2.1.1 GENERAL 
 
 

Brindar un espacio físico para el desarrollo de diferentes actividades y servicios. 

 

 

2.1.2 ESPECÍFICOS 

 

 

 Asegurar que el personal  y clientes de la Galería Santa Rosa se desenvuelvan en un ambiente 

agradable, sano y seguro. 

 

 Detallar y describir la planeación, organización y controles que se llevan a cabo durante la 

ejecución y operación del Proyecto. 

 

 Describir y valorar la importancia que tiene el aspecto de higiene y seguridad. 
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2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

2.2.1 GENERAL 

 

 

Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental preliminar/RIMAconforme a los lineamientos 

establecidos en la Ley Nº 294/93, y sus decretos reglamentarios Nº 453/13 y 954/13, como las 

demás disposiciones que rigen la materia, a través de la identificación y evaluación de los impactos 

positivos y negativos que generarán las diferentes actividades, sobre las condiciones del medio 

físico, biológico y socioeconómico. 

 

 

2.2.2 ESPECÍFICOS 

  

 

Los objetivos específicos del presente documento son: 

 

 Realizar un relevamiento de campo, en cuanto a la flora, fauna, suelo, clima, topografía, etc. 

 

 Identificar y estimar las principales acciones que potencialmente podrían generar impactos en los 

medios físico, biológico y socioeconómico. 

 

 Estimar y evaluar los posibles impactos ambientales positivos o negativos, del proyecto, en sus 

diferentes fases. 

 

 Analizar las incidencias, a corto, mediano y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre las 

diferentes etapas del proyecto. 

 

 Recomendar las medidas ambientales protectoras, correctoras o mitigadoras acorde a lo 

detectado en los relevamientos de campo y los principales impactos en ocurrencia. 

 

 Analizar el medio socioeconómico de la zona y cuánto va a afectar al mismo el proyecto. 

 

 Presentar un Plan de Monitoreo a fin de realizar un seguimiento de las medidas adoptadas y del 

comportamiento de las acciones del proyecto sobre el medio. 

 

 Potenciar los impactos positivos. 
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3 ÁREA DEL ESTUDIO  

 

 
3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO (AID):  

 

Se ha considerado para objeto de este estudio definir como área de influencia directa el área 

comprendida entre los límites de las propiedades con  los siguientes números de finca: Finca 

N° 605: Finca N° 12980: Finca N°12.982: Finca N 3.413; Finca N° 12.981, del Distrito de 

Santísima Trinidad. 

 

 

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO (AII): 

 

Se ha considerado para objeto de este estudio definir como área de influencia indirecta el área 

comprendida desde los límites de las propiedades hasta los 200 metros. 

 

 

4 ALCANCE DE LA OBRA 
 

 

TAREA 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 

 

El Proyecto Parque “El Taller” viene adelantando un completo plan de modernización y 

remodelación en su infraestructura de modo a poder ofrecer servicios de alquiler de salones 

comerciales, un salón gastronómico, de manerade brindar al cliente una infraestructura moderna, 

amable y segura, adaptada a las nuevas tendencias de la arquitectura. 

 

A continuación, se describen algunos detalles del proyecto: 

Total m2 a regularizar: 3.585,20 

Total m2 a ampliar: 271,12 

Superficie del terreno: 8.983,2655 m2 

 

El Parque estará conformado por 6 bloques (en la actualidad tinglados), los bloques quedan 

definidos en: 

4 bloques o tinglados para uso comercial 

1 bloque o tinglado para oficinas 

1 bloque o tinglado destinado para local gastronómico 

 

En cuanto al estacionamiento, están previstos:  

92 módulos convencionales de 2.50 x 5.00 mts  

4 módulos especiales de 3.50 x 5.00 mts 

 

En cuanto a los servicios sanitarios,  se proponen tres núcleos con servicios sanitarios públicos 

(baños masculinos, femeninos y para personas con discapacidad) además de 10 baños de uso 

privado de los locales planteados (baños con una lavatorios y un inodoro) que serán conectados a la 

red pública. 
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FASES DEL PROYECTO 

 

Las fases del proyecto para la construcción son las de Diseño, Ejecución y Operación, o puesta en 

marcha del servicio. 

 

Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de planificación y elaboración del anteproyecto y 

proyecto ejecutivo propiamente dicho. Se realizan las siguientes actividades: 

 

 Elaboración de planos constructivos de obras civiles y electromecánicas 

 Tramitación de los permisos y habilitaciones ante los organismos correspondientes. 
 

Ejecución o construcción: durante esta etapa se realizan la remodelación y adecuación de  obras 

civiles y electromecánicas existentes. El proyecto se encuentra en esta etapa. 
 

Operación: Etapa de puesta en servicio; Esta etapa incluye el establecimiento de un protocolo de 

entrega de las unidades a cada propietario en el cuál se revisa la calidad constructiva de las unidades 

y se soluciona cualquier desperfecto detectado. Llegada esta etapa se habrán probado también todos 

los sistemas y equipos implementados para el correcto funcionamiento  

 

 

TAREA 2: DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

MEDIO FÍSICO 

 

La ubicación del terreno corresponde a la Ecorregión Litoral Central(Asunción- Central- Paraguari 

- Cordillera – San Pedro)  

 

Clima  

 

El clima característico de la zona del Departamento Central es del tipo subtropical. La clasificación 

de Thornwhaite, confiere al área un clima húmedo, de tipo mesotermal, con escaso déficit de 

agua.Las temperaturas medias anuales son del orden de 21ºC, y las precipitaciones están en el orden 

de 1.800 mm como promedio. Con relación a los vientos, la velocidad promedio en el área de 

estudio es de 8 a9 km/h, siendo la dirección predominante el del sector Noroeste, Este y Sudeste. 

 

Geología, topografía y suelos 

 

La topografía es mayormente plana, con una variaciónaltitudinal entre los 63 metros en las 

cercanías de San Pedro y los 318 metros en las cercanías de San Estanislao.  

Suelos 

 

Los suelos presentan una cierta diferencia entre la porción norte y la del sur. Siendo en el norte los 

suelos hidromórficos, en planicies con poco declive y áreas inundadas periódicamente, de material 

aluvional que varían de textura, provenientes del Cuaternario, en el sur son arenosos a lómico-

arenosos de color rojo provenientes del Silúrico, en los grupos de Caacupé e ltacurubí y la 

Formación Misiones del Triásico y Jurásico en los Departamentos Central y Paraguari. 
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Uso del Suelo 

 

En cuanto al uso de los suelos, la ocupación por viviendas y comercioses la predominante. La 

presión de la población y los proyectos de desarrollo vial ha intensificado el proceso de 

dinamización del crecimiento económico en la zona.  

 

 

MEDIO BIOLÓGICO 

 

 

Comunidades Naturales, Flora y Fauna: 

 

El área de influencia del proyecto cuenta con escasa vegetación y fauna representativa de la 

Ecorregión Litoral Central, debido principalmente al avance de la urbanización y al desarrollo de 

actividades comerciales. 

 

Medio Antrópico: La superficie total del barrio es de 0.91 km². En la zona existe un gran porcentaje 

de terrenos. La superficie restante es utilizada fundamentalmente como vivienda. 

 

 

MEDIO SOCIOCULTURAL 

 

Las principales vías de comunicación son las avenidas España, Santísimo Sacramento, Mariscal 

López, Venezuela. 

 

Operan cuatro canales de televisión abiertos y varias empresas que emiten señales por cable. Se 

conectan con veinte emisoras de radio que transmiten en frecuencias AM y FM. Cuenta con los 

servicios telefónicos de Copaco y los de telefonía celular, además cuenta con otros varios medios de 

comunicación y a todos los lugares llegan los diarios capitalinos. 

 

En cuanto al transporte público, cuenta con servicio de ómnibus sobre todo en las avenidas España, 

Mariscal López, Santísimo Sacramento. 

 

Existen 920 viviendas particulares ocupadas aproximadamente, 

 

 Viviendas que cuentan con agua corriente corresponde al 95% 

 

 Viviendas que cuentan con desagüe cloacal corresponde al 48% 

 

 Viviendas que cuentan con energía eléctrica corresponde al 100%. 

 

 Viviendas que cuentan con el servicio de recolección de basuras corresponde al 70%. 

 

Los pobladores son en su mayoría de nivel medio. Existen un porcentaje considerable de 

profesionales universitarios, empleados públicos y docentes, además de comerciantes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsimo_Sacramento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsimo_Sacramento
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TAREA 3: CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS 
 

3.1 Marco constitucional ambiental (con imprescindibles referencias a su desarrollo legal) 

 

Entre los derechos fundamentales directamente relacionados con el proyecto bajo estudio se pueden 

mencionar los siguientes: Derecho a la vida (Art. 4), derecho a la calidad de vida (Art. 6), derecho a 

vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado (Art. 7), derecho a acceder a la 

información en forma veraz y oportuna (Art. 28) y a participar en el proceso de toma de decisiones 

(Art.1), derecho a la defensa de los intereses difusos (Art. 38) y derecho a la salud (Art. 68). 

 

Luego de establecer el derecho de toda persona a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado, la Constitución prevé mecanismos jurídicos a través de los cuales se garantizará este 

derecho. Así, prevé que “las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán 

reguladas por la Ley”, que “el delito ecológico será definido y sancionado por la ley” y que, “el 

daño ambiental importará la obligación de recomponer e indemnizar” (Art. 8). 

 

La típica regulación del primero de estos mecanismos jurídicos es la evaluación de impacto 

ambiental, regida en el Paraguay por la Ley 294/93 “De evaluación de impacto ambiental”. Esta ley 

ha sido reglamentada por el Decreto del Poder Ejecutivo número 14.281/96 (texto según Decreto 

4066/10). Jurídicamente, la EvIA es un procedimiento de derecho públicodesarrollado ante el poder 

administrador (Poder Ejecutivo) y que prevé la participación de la ciudadanía, que tiene por 

finalidad detectar los posibles impactos ambientales que generará un proyecto de obra o actividad 

para mitigarlos o compensarlos, y tratar de evitar así la producción de daños ambientales graves o 

irreparables. Ante el acaecimiento de estos últimos, la Constitución ordena que se definan e 

impongan a los responsables sanciones penales, las más graves de todo sistema jurídico, ya que 

afectan la libertad ambulatoria de las personas. Estas sanciones, en el Paraguay, están previstas en la 

Ley 716/96 y en el Código Penal (Arts. 197 a 202). Finalmente, los daños ambientales deben ser 

reparados o, ante la imposibilidad objetiva de tal reparación, indemnizados. Ante la falta de una ley 

específica sobre daño ambiental, se aplican las reglas generales sobre responsabilidad establecidas 

en el Código Civil (Ley 1183/85 ysus modificatorias). 

 

Entre las principales funciones y atribuciones de los gobiernos municipales está la libre gestión, de 

acuerdo a la ley, en materia de ambiente y urbanismo (Art. 168). 

 

3.2  Marco legal 

 

El artículo 1 de la Ley 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional 

del Ambiente y la Secretaría del Ambiente” establece que: “esta ley tiene por objeto crear y regular 

el funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, 

ejecución y fiscalización de lapolítica y gestión ambiental nacional”. A su vez, el Art. 2 de la 

misma Ley instituye “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, armónica y ordenada, en la búsqueda de respuestas y soluciones a la 

problemática ambiental. Asimismo, para evitar conflictos interinstitucionales, vacíos o 

superposiciones de competencia y para responder con eficiencia y eficacia a los objetivos de la 

política ambiental”. 
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A continuación, enumeramos las principales leyes internas que contienen normas ambientales:  

 

 Ley 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental – SENASA” 

 Ley 422/73 “Forestal” 

 Ley 836/80 “Código Sanitario” 

 Ley 1183/85 “Código Civil” (Art. 2000) 

 Ley 123/91 “De protección fitosanitaria” 

 Ley 96/92 “De vida silvestre” 

 Ley 294/93 “De evaluación de impacto ambiental” 

 Ley 352/94 “De áreas silvestres protegidas” 

 Ley 385/94 “De semillas y protección de cultivares” 

 Ley 426/94 “Que establece la carta orgánica del gobierno departamental” 

 Ley 515/94 “Que prohíbe la exportación y el tráfico de rollos, trozos y vigas de madera” (texto 

según Ley 2848/05) 

 Ley 536/95 “De fomento a la forestación y la reforestación” 

 Ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente” 

 Ley 825/96 “De protección a no fumadores” 

 Ley 1100/97 “De prevención de la polución sonora” 

 Ley 1160/97 “Código Penal” Título III- Hechos punibles contra la seguridad de la vida y de la 

integridadfísica de las personas. Capítulo I- hechos punibles contra las bases naturales de la vida 

humana”. (Arts. 197 a 202) 

 Ley 1334/98 “De defensa del consumidor y del usuario” 

 Ley 1561/00 “De creación del Sistema Nacional del Ambiente, Consejo Nacional del Ambiente 

y la Secretaría del Ambiente” 

 Ley 1614/00 “General del marco regulatorio y tarifario del servicio de provisión de agua potable 

y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay” 

 Ley 1863/01 “Estatuto Agrario”; ver también Ley 2419/04 “Que crea el Instituto de Desarrollo 

Rural y de la Tierra” 

 Ley 2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas” 

 Ley 2524/04 y sus ampliatorias, Leyes 3139/06 y 3663/08 “De prohibición en la Región 

Oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de 

bosques” 

 Ley 2748/04 “De fomento a los biocombustibles” 

 Ley 3001/06 “De valoración y retribución de los servicios ambientales” 

 Ley 3239/07 “De Recursos Hídricos del Paraguay” 

 Ley 3556/08 “De pesca” 

 Ley 3956/09 “Gestión integral de residuos sólidos urbanos” 

 Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal” 

 Ley 4012/10 “Que crea el Departamento de bosques y asuntos ambientales dependiente de la 

dirección técnica de la Policía Nacional y especifica las funciones de la Policía Nacional en 

materia ambiental” 

 Ley 4014/10 “De prevención y control de incendios” 

 Ley 4142/10 “De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro del 

territorio nacional” 

 

Las instituciones que están involucradas en la aplicación y en el cumplimiento de estas normas son: 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Instituto Forestal Nacional (Leyes 422/73, 

536/95, 3464/08 y parcialmente las leyes Ley 4014/10 y 4142/10), a través del Instituto Nacional de 
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Desarrollo Rural y de la Tierra (Leyes 1863/01 y 2419/04) y a través del Servicio Nacional de 

Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Leyes 123/91, 385/94 y 2459/04); Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social (Leyes 369/72 y 836/80); Ministerio de Industria y Comercio (Leyes 

1334/98 y 2748/04), Ministerio Público (Leyes 716/96 y 1160/97), Ente Regulador de Servicios 

Sanitarios (Ley 1614/00), Gobernaciones (Ley 426/96 y parcialmente Ley 294/93), Municipalidades 

(Leyes 3966/2010, 825/96 y 1100/97, 3956/09 y parcialmente las leyes 294/93 y 352/94) y la 

Secretaría del Ambiente (Leyes 96/92, 294/93, 352/94, Ley 3556/08 “De pesca”, 2524/04 

(3663/08), 3001/06 y 3191/07; además, ejerce autoridad en aplicación de las leyes 369/72, 422/73, 

836/80, 904/81, 123/91, Ley 3956/09 y 4142/10).Todas estas instituciones junto con representantes 

de las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil y los gremios de la producción están 

representadas en el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), que es un “órgano colegiado, de 

carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la 

políticaambiental nacional” (Art. 3, Ley 1561/00).  

 

 

 

TAREA 4: DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 
 

DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

IMPACTOS EN LAREMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

a) Ejecución de obras: 

 

Acciones preliminares 

 

Poner en marcha en forma previa y desde el inicio de las obras las siguientes consideraciones que se 

aplicarán transversalmente a todas las fases: 

 

 Organización de obra: Diseño e implementación de la disposición adecuada de espacios para 

personal, acceso vehicular y peatonal al terreno y la obra, playa de maniobras de máquinas y 

acopio apropiado de materiales y desechos.Este análisis y posterior aplicación en obra ayudará al 

cumplimiento de plazos cortos, reduciendo el impacto en el barrio y mejorando el nivel de 

seguridad del personal y técnicos de obra.  

Se incluye la definición de los puntos limpios, que contribuirán a la reducción del impacto de los 

desechos de obraen la comunidad y mejorarán el nivel de protección para el personal de obra. 

 Seguridad de obra:La estrategia en cuanto a seguridad tendrá tres niveles principales de acción: 

o Capacitación: Previo al inicio de tareas de cada grupo de trabajo, se realizarán reuniones de 

capacitación a cargo de la constructora, con el fin deponer en conocimiento de todo el 

personal las medidas de seguridad que serán exigidas y la responsabilidad de cada obrero en 

la seguridad general de sus compañeros de trabajo y de la obra en su integridad. 

o Prevención: El sistema de seguridad utilizará carteles de información y advertencia, con 

colores y tamaños según norma de seguridad. Se dotará de todos los equipos necesarios para 

la protección del personal. 

o Control y correcciones: Se realizará un estricto control del uniforme de seguridad y equipo de 

protección necesario de acuerdo a las tareas a ejecutar. Se establecerá un sistema de penas 

para el personal que no cumpla con dichas exigencias y en caso de incumplimiento repetido se 

suspenderá al trabajador. 
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o  Equipos y herramientas:basado en el orden y aseo. 

o Selección de materiales: Los materiales seleccionados para la ejecución son mayormente de 

fabricación nacional, de primera calidad, que implican gran cantidad de mano de obra 

paraguaya ocupada y un significativo impulso a las industrias del ramo, como ser: 

 Industrias siderúrgicas: varillas 

 Industria cementera: cemento Portland 

 Industria de cerámicas: ladrillos de todo tipo y otros materiales cerámicos. 

 Industrias químicas: aditivos para morteros, aislantes, pinturas, adhesivos. 

 Industrias metalúrgicas: perfiles, ángulos, estructuras, persianas, marcos, etc. 

 Carpinterías: fabricación de aberturas, cierres, divisorias, etc. 

 Otras industrias: fábrica de pinturas, areneras, fábrica de cal, plantas trituradoras, fábrica 

de cables, etc. 

Actividades en la construcción 

 

 Afectación de tierras y limpieza de vegetación herbácea:Se ejecutará una limpieza del terreno 

natural en las áreas que ocuparán las obras del proyecto, que actualmente se trata de un terreno 

con seis tinglados. 

 Remodelación  y adecuación de los seis tinglados:Conforme  lo anteriormente señalado se 

realizaran las modificaciones de la infraestructura existente. 

 Reservorios de agua:La reserva de agua potable de la galería será un reservorio con capacidad 

de 20000 lts para consumos: y otro reservorio de 45.000 lts. para sistema contra incendio. 

 Sistema de detección de incendios. Se adjunta planos 

 Carpintería de perfiles de aluminio (ahorro energético) 

 Protección árboles en retiros de obra (mantener la imagen del barrio) 
 

Impacto visual de los caminos de acceso y de las obras en construcción:  

 Para permitir el acceso del personal y el transporte de equipos, herramientas y los 

elementos necesarios para la ejecución del proyecto, se tendrán que adecuar caminos hasta elsitio 

de trabajo. 

 Contratación de trabajadores no calificados y calificados: Constituye la primera actividad de 

construcción y comprende además la contratación de trabajadores y adecuación con el fin de 

mitigar posibles impactos temporales que podrían ser ocasionados en el transcurso de la obra.  

 Transporte de materiales y equipos: Será necesaria la movilización de materiales y equipos 

haciael lugar de trabajo. Los materiales constituyentes como los materiales para la construcción 

de obras civiles se adelantarán por tierra empleando tracción vehicular. 

 Transporte y disposición deescombros. El material producto de las excavaciones y 

demoliciones será transportado desde el sitio del proyecto hasta las escombreras autorizadas por 

las autoridades competentes, para su adecuada disposición final. 

 Estructuras temporales. Hace referencia a la adecuación de los sitios donde se adelantará el 

almacenamiento de materiales y equipos necesarios para el trabajo de construcción final del 

establecimiento. Estas estructuras se pueden localizar dentro o fuera de la zona del proyecto. 

 Instalación y conexión eléctrica. Consiste en la clasificación, almacenamiento, control, e 

instalación correcta de la electrificación, conductores de fase de las líneas, cable de guarda, 

herrajes, empalmes, y cualquier otro accesorio que sea requerido para la terminación de las 
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instalaciones eléctricas internas y/o para la operación satisfactoria de acuerdo con los planos y 

las especificaciones técnicas del proyecto. 

 Instalación de los acondicionadores de aire y del sistema de prevención de incendios,a cargo 

de técnicos especialistas, según normas de los proveedores y/o fabricantes. 

 Terminación. Consiste en las últimas acciones necesarias que garantizan la adecuada instalación 

de estructuras, conexión eléctrica y su punto para entrar en operación. 

 Labores de Mantenimiento. Durante la etapa de remodelación el constructor del proyecto 

deberá adelantar el mantenimiento del campamento, accesos, cercas, conexiones, poda de la 

vegetación, para garantizar que las obras no sufran ningún retraso y los elementos empelados en 

la ejecución de las obras no se deterioren por acción de los factores ambientales o sean robados. 

 Desechos domiciliarios: Serán clasificados en bolsas de Film Negra en degradables y no 

degradables, en bolsas de 100 y 150 litros (Son retirados tres veces por semana). Las latas y 

botellas serán retiradas por separado.- 

 Sanitación del Local: 1 (una) vez por mes, fumigación completa del predio. 

 La limpieza de las áreas comunes: Se realizarán diariamente después de ser utilizada, con 

detergentes líquidos, desinfectantes y bactericidas a las áreas comunes, los baños, ceniceros y 

otros. En los baños se utilizan DG6 Industrial, en disolución acuosa para baños (lavatorios, 

bidés, inodoros). 

 Líquidos (m3/s):3.840 m3 por año. De origen domiciliario y de limpieza (Desodorantes, 

Detergentes, Lavandina). 

 Generación de ruidos (decibeles): Por el tipo de actividad se encuadra perfectamente dentro de lo 

que se establece el Art. 9º de la Ley Nº 1.100. 

 
Manejo y disposición final de efluentes 

 
El caudal de efluentes (promedio máximo) a ser generado en los sanitarios por día que van al 

Sistema de Tratamiento se estima en 70 g/DBO por persona. 

 

Las unidades componentes del sistema de tratamiento para los efluentes a ser generados en los 

sanitarios por cada área y en el emprendimiento serán las siguientes:  

 

POSIBLESIMPACTOSAMBIENTALES 

 
A. IMPACTOS EN LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

ACCIONES IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

 

 Diseño y elaboración del proyecto 

ejecutivo 

 

 Mensura del terreno 

 

 Licencia Ambiental. 

 

 

 Generación de empleos 

 

 Aporte al fisco y al 

Municipio 

 

 Satisfacer parte de la 

demanda de vivienda 

accesible 
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B.TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN 

 
FASES ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 
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Riesgos frecuentes: 
Vuelco de las pilas de 

acopio de perfilería.  

 

Desprendimiento de cargas 

suspendidas. 

 

Atrapamientos por objetos 

pesados. 

 

Golpes y/o cortes en manos 

y piernas por objetos y/o 

herramientas.  
 

Quemaduras. Radiaciones 

por soldadura con arco. 

 

Caídas al mismo y distinto 

nivel.  

 

 Partículas en los ojos.  

 

 Contacto con la corriente 

eléctrica.  
 

Explosión de botellas de 

gases licuados.  

 

Incendios.  

 

Intoxicación 

 

Se habilitarán espacios determinados para el 
acopio de la perfilería.  

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre 

durmientes de madera de soporte de cargas 

estableciendo capas hasta una altura no 

superior al 1,50 m.  

 

Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares 

y vigas (montaje de la estructura) serán 

gobernadas por los operarios necesarios para 

que las maniobras sean seguras.  

Se tenderán cables de seguridad entre pilares a 

los que amarrar el mosquetón del cinturón de 
seguridad que será usado durante los 

desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

Se colocarán, cuando la situación lo requiera, 

redes horizontales de seguridad. Las redes se 

revisarán frecuentemente, sobre todo al 

concluir un tajo de soldadura con el fin de 

verificar su buen estado. -  

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en 

la inmediata inferior se hayan concluido los 

cordones de soldadura. 

Las operaciones de soldadura en altura, se 
realizarán desde el interior de una góndola de 

soldador. El soldador además, amarrará el 

mosquetón del cinturón a un cable de 

seguridad.Los perfiles se izarán cortados a la 

medida requerida por el montaje. Se evitará el 

oxicorte en altura, en la intención de evitar 

riesgos innecesarios.  

Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo 

directamente en el suelo conectado al grupo. 

Se utilizarán recoge pinzas.  

El tendido de mangueras o cables eléctricos se 

hará, siempre que sea posible, de forma 
ordenada o se colgará de "pies derechos", 

pilares o paramentos verticales 
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Riesgos frecuentes: 
Vuelco de las pilas de 

acopio de perfilería.  

 

Desprendimiento de cargas 

suspendidas. 

 

Derrumbamiento por 

golpes de las cargas 

suspendidas aelementos 

punteados. 

 

Atrapamientos por objetos 
pesados. 

 

Golpes y/o cortes en manos 

y piernas por objetos y/o 

herramientas.  

 

Quemaduras. Radiaciones 

por soldadura con arco. 

 

Caídas al mismo y distinto 

nivel.  
 

Partículas en los ojos.  

 

Contacto con la corriente 

eléctrica.  

 

Explosión de botellas de 

gases licuados.  

 

Incendios.  

 

Intoxicación. 
 

Las botellas de gases en uso permanecerán 
siempre en el interior del carro porta botellas.  

 Se prohíbe la permanencia de operarios 

dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas.  

 

 Se prohíbe la permanencia de operarios 

directamente bajo tajos de soldadura.  

 

 Para soldar sobre tajos de otros operarios, se 

tenderán viseras o protectores en chapa. 

Se prohíbe trepar directamente por la 

estructura. 
 

Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una 

viga sin atar el cinturón de seguridad. 

 

El ascenso o descenso a/o de un nivel 

superior, se realizará mediante una escalera de 

mano provista de zapatas antideslizantes y 

ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos 

de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la 

altura de desembarco.  

 
El riesgo de caída al vacío por fachadas se 

cubrirá mediante la utilización de redes de 

horca. 

Protección individual 

Cinturón de seguridad clase C. 

Botas de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Manoplas de soldador.  

Mandil de soldador.  

Polainas de soldador.  

Yelmo de soldador.  

Pantalla de mano para soldadura.  
Gafas de soldador y de seguridad 

antiproyecciones. 

 



RIMA  PARQUE  EL TALLER 

 

CONSULTORA KUARAHY VERÁ S.R.L. Pág13 REGISTRO DE LA SEAM Nº E-69 

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 O

B
R

A
S

C
IV

IL
E

S
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

M
E

T
Á

L
IC

A
 (

A
rm

a
d

u
ra

 d
e
 V

a
ri

ll
a
 d

e
 h

ie
rr

o
) 

 

Riesgos frecuentes: 

 

Cortes y heridas en manos 

y pies por manejo de 

redondos de acero. 

 
Aplastamientos durante las 

operaciones de carga y 

descarga de paquetes de 

armaduras con varillas de 

hierro. 

 

Aplastamientos durante las 

operaciones de montaje de 

armaduras.  

 

Tropiezos y 

torceduras al caminar 
sobre las armaduras. 

 

Los derivados de las 

eventuales roturas de 

redondos de acero durante 

el estirado o doblado.  

 

Sobreesfuerzos. 

 

Caídas al mismo nivel  

 
Caídas a distinto nivel.  

 

Golpes por caída o giro 

descontrolado de la carga 

suspendida. 

 

 

 

Medidas preventivas: 

 

Se habilitará en obra un espacio dedicado al 

acopio clasificado de los redondos de las 

varillas próximo al lugar de montaje de 

armaduras.  
 

Las líneas eléctricas de distribución, de 

cuadro a máquinas, se protegerán para evitar 

pinchazos, repelones y en consecuencia 

posibles contactos eléctricos indirectos.  

 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en 

posición horizontal sobre durmientes de 

madera capa a capa. 

 

 El transporte aéreo de paquetes de 

armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos 

separados mediante eslingas. El ángulo 

superior, en el anillo de cuelgue que formen 

los hondillos de la eslinga entre sí, será igual 

o menor a 90 grados.  

 

La Estructura metálica montada (pilares, 

parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 

designados a tal efecto separado del lugar de 

montaje. 

 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, 

se recogerán acopiándose en el lugar 

determinado para su posterior carga y 

transporte al vertedero.  

 

Protección individual: 

Casco de seguridad; Guantes de cuero; Botas 

de seguridad; Botas de goma de P.V.C. de 

seguridad;Cinturón porta-

herramientas;Cinturón de seguridad. 
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Riesgos frecuentes: 

 

Caída de personas 

al mismo y distinto 

nivel.  

 

Caída de objetos 

sobre las personas.  

 

Cortes por el 

manejo de objetos y 

Herramientas 

manuales.  

 

Dermatitis por 

contactos con el 

cemento.  

 

 Partículas en los 

ojos.  

 

 Cortes por 

utilización de 

máquinasy 

herramientas 

 

Los derivados de la 

realización de 

trabajos en 

ambientes 

pulverulentos (corte 

cerámico, por 

ejemplo).  

 

Sobreesfuerzos. 

Electrocución.  

 

Atrapamientos por 

los medios de 

elevación y 

transporte.  

 

 

Los huecos existentes en el suelo 

permanecerán protegidos, para la 

prevención de caídas. Los huecos de una 

vertical (bajante por ej.), serán 

destapados para el aplomado 

correspondiente, concluido el cual, se 

comenzará el cerramiento definitivo del 

hueco.Los huecos permanecerán 

constantemente protegidos con las 

protecciones instaladas en la fase de 

estructura, reponiéndose las protecciones 

deterioradas. 

Se instalará en las zonas con peligro de 

caída desde altura, señales de "peligro de 

caída desde altura" y de "obligatorio 

utilizar el cinturón de seguridad".  

 

Todas las zonas en las que haya que 

trabajar, estarán suficientemente 

iluminadas ylimpiadas de escombros 

diariamente.  

 

A las zonas de trabajo se accederá 

siempre de forma segura. Se prohíbe los 

"puentes de un tablón". 

El material cerámico se elevará a las 

plantas sin romper los flejes con las que 

lo suministre el fabricante, para evitar los 

riesgos por derrame de la carga.  

El ladrillo suelto se izará apilado 

ordenadamente en el interior de 

plataformas, vigilando que no puedan 

caer las piezas por desplome durante el 

transporte.  

Los escombros y cascotes se evacuarán 

mediante trompas de vertido montadas al 

efecto y no directamente. 

 

Protección individual: 

Casco de seguridad; Guantes de P.V.C. o 

de goma; Guantes de cuero; Botas de 

seguridad; Cinturón de seguridad; Botas 

de goma con puntera reforzada. 
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Riesgosfrecuentes: 

 

Caída a distinto nivel.  

 

Cortes por manejo de 
máquinas y 

herramientas manuales.  

 

Golpes por objetos o 

herramientas. 

 

Pisadas sobre objetos 

punzantes.  

 

Contactos con la 

energía eléctrica. 
 

 Afecciones 

respiratorias por 

trabajos dentro de 

atmósferas 

pulverulentas. 

 

Medidas preventivas: 

 

Las escaleras a utilizar serán de tipo de 

tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y 

de cadenilla limitadora de apertura. 
 

 Las operaciones de lijado mediante lijadora 

eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 

ventilación por "corriente de aire", para 

evitar los accidentes por trabajar en el 

interior de atmósferas nocivas.  

 

 El depósito de pinturasy barnices se 

ubicará en el lugar definido en los planos, 

poseerá ventilación directa y constante, un 

extintor de polvo químico seco junto a la 
puerta de acceso y sobre ésta una señal de 

"peligro de incendio" y otra de "prohibido 

fumar" para evitar posibles incendios. 

 

Protección individual: 

 Casco de seguridad;Guantes de P.V.C. o de 

goma; Guantes de cuero; Gafas 

antiproyecciones; Mascarilla de seguridad 

con filtro específico recambiable para polvo 

de madera, (de disolventes o de colas); 

Botas de seguridad. 
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Riesgos frecuentes: 

Caídas de personas al 

mismo y distinto nivel. 

 

Cortes por manejo de 

herramientas 

manuales.  

 

Sobreesfuerzos por 
posturas forzadas. 

 

Riesgos detectables 

durante las pruebas de 

conexionado y puesta 

en servicio de la 

instalación más 

comunes 

 

Electrocución o 

quemaduras.  

 
Explosión de los 

grupos de transfor-

mación durante la 

entrada en servicio.  

 

Incendioporinco-rrecta 

instalación de la red 

eléctrica. 

 

 

 
 

 

Medidas preventivas: 

El depósito para acopio de material eléctrico se 

ubicará en el lugar señalado por el Ing. Residente 

o capataz de obra. 

El montaje de aparatos eléctricos 

(magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será 

ejecutado siempre por personal especialista, en 

prevención de los riesgos por montajes 

incorrectos. 
 

En lugares con riesgo de caída desde altura 

durante lostrabajos de electricidad, si antes no se 

han instalado las protecciones de seguridad 

adecuadas.  

 

La herramienta a utilizar por los electricistas 

instaladores, estará protegida con material 

aislante normalizado contra los contactos con la 

energía eléctrica.  

Las pruebas de funcionamiento de la instalación 

eléctrica serán anunciadas a todo el personal de 
la obra antes de ser iniciadas, para evitar 

accidentes. 

Protección individual:  

Casco de seguridad; Botas aislantes de la 

electricidad (conexiones); Botas de seguridad; 

Guantes aislantes;Cinturón de seguridad clase C; 

Banqueta de maniobra; Alfombra aislante; 

Comprobadores de tensión; Herramientas 

aislantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIMA  PARQUE  EL TALLER 

 

CONSULTORA KUARAHY VERÁ S.R.L. Pág17 REGISTRO DE LA SEAM Nº E-69 

 

 

 

 
FASES ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

 
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 O
B

R
A

S
C

IV
IL

E
S

 

  

C
L

IM
A

T
IZ

A
C

IO
N

 

 
Riesgos frecuentes: 

 

Caídas al mismo y 

distinto nivel.  

 

Atrapamiento (entre 

engranajes, transmi-

siones, etc. durante las 

operaciones de puesta a 

punto o montaje). 

 

Quemaduras. 
 

Cortes por manejo de 

chapas, herramientas, 

etc. – 

 

Sobreesfuerzos. 

 

Los inherentes a los 

trabajos de soldadura 

eléctrica y oxicorte.  

 
Los inherentes al tipo 

de andamios o medio 

auxiliar a utilizar. 

 

 

Se prohíbe expresamente guiar las cargas 
pesadas directamente con las manos o el 

cuerpo. 

Las cajas o contenedores de las consolas se 

descargarán atadas sobre plataformas, para 

evitar derrames de la carga. 

 

Las tuberías pesadas serán transportadas por 

un mínimo de dos hombres, guiados por un 

tercero en las maniobras de cambios de 

dirección y ubicación. 

 

Se prohíbe soldar con plomo en lugares 
cerrados para evitar respirar atmósferas 

tóxicas. Los tajos con soldadura de plomo 

se realizarán bajo corriente de aire.  

 

Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, 

cortantes, grapadoras y remachadoras para 

evitar los accidentes por pisadas sobre 

objetos. 

 

Protección individual:  

Casco de seguridad; Guantes de cuero; 
Guantes de P.V.C. o goma; Mandil de 

P.V.C.; Botas de seguridad; Cinturón de 

seguridad clase C; Gafas de soldador; 

Yelmo de soldador; Pantalla de soldadura 

de mano; Mandil de cuero; Muñequeras de 

cuero que cubran los brazos; Manoplas de 

cuero; Polainas de cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIMA  PARQUE  EL TALLER 

 

CONSULTORA KUARAHY VERÁ S.R.L. Pág18 REGISTRO DE LA SEAM Nº E-69 

 

 
FASES ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 

O
B

R
A

S
C

IV
IL

E
S

 

T
R

A
F

IC
O

 V
E

H
IC

U
L

A
R

 

Ruidos molestos y 
posibilidad de 

contaminación del aire. 

 

Riesgos de accidentes de 

tránsito y de las personas 

que trabajan en el 

proyecto. 

 

Disminución de la calidad 

de vida de los pobladores 

cercanos al áreade 

influencia directa (AID 

Debido a la situación de la obra, se 
producirá durante su transcurso movimiento 

de vehículos y máquinas en los accesos de 

la misma ocupando los viales periféricos en 

operaciones de elevación, transporte y 

colocación de cargas en el interior de la 

obra. 

 

En estas operaciones se realizarán los 

desvíos de vehículos y peatones necesarios, 

colocando señalizaciones, balizamientos, 

protecciones y la presencia devigilantes que 

regulen el paso. 
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Las herramientas de mano 

son responsables de una 

proporción muy alta de 

accidentes, debido sobre 

todo a: 
 

Fallo en el mantenimiento 

de las herramientas en 

condiciones de servicio 

adecuadas. 

Uso de una herramienta 

inadecuada para el trabajo 

a realizar  

Mal almacena-miento de 

las herramientas. 

 

Manteniendo las herramientas en las 

adecuadas condiciones de servicio.  

Adiestrando convenientemente al personal 

en el uso de las herramientas.  

Asegurando que el personal utilice las 
herramientas para el uso al cual están 

concebidas.  

Almacenando las herramientas 

ordenadamente, ya sea en estanterías 

verticales en forma de panel, en cajas o en 

cajones.  
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El riesgo mecánico 

es aquel que en caso de no ser 

controlado adecuadamente 

puede producir lesiones 

corporales tales como cortes, 
abrasiones, punciones, golpes 

por objetos desprendidos o 

proyectados, atrapamientos, 

aplastamientos, quemaduras, 

etc: 

Accidentes por manipulación 

de herramientas manuales.  

 

Accidentespor manipulación 

de vehículos, utilización de 

dispositivos de elevación 

(grúas, elevadores ) 
 

Accidentes ocasionados por 

máquinas averiadas. 

 

Accidentes por manejo de 

máquinas y equipos a cargo 

de personal no capacitado o 

adiestrado para su utilización. 

 

 

Estricto cumplimiento de lo establecido en 

el Manual del Usuario de los equipos y 

maquinarias utilizados. 

 

Estricto cumplimiento de lo establecido en 
el Manual del Usuario, además de la 

capacitación correspondiente al personal 

para su utilización. 

 

Mantenimiento periódico para evitar 

posibles fallas o desperfectos durante su 

utilización. 

 

La máquina averiadaqueda fuera de 

servicio, y tal condición advertida mediante 

señalización, o simplemente eliminado las 

partes de la misma que permitan su puesta 
en marcha, con el fin de evitar riesgos a 

usuarios del equipo que desconozcan cual 

es el verdadero estado del mismo. 

 

Las reparaciones de máquinas y equipos de 

trabajo averiados son llevadas a cabo 

exclusivamente por personal competente 

técnicamente y con experiencia suficiente. 

Se tiene presente que los elementos o 

equipos especiales únicamente deberánser 

utilizados por personal que haya sido 
adiestrado en su manejo. 
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FASES ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 
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Focos de contaminación 

sonora ocasionado por la 

manipulación de 

maquinarias.- 

 

 

Afectación de la calidad 

de vida y de la salud de 

las personas por la 

alteración del aire y 

efluentes cloacales.- 

 
 

Polución sonora 

 

 
 

Los efluentes provenientesde los servicios 

sanitarios (aguas negras) irán conectadas a 

la cañería cloacal. 

 

Los efluentes generados por incidencia 

meteorológica (lluvias) son colectados 

mediante sistema de rejillas y registros, 

luegopasan al sistema de desagüe pluvial.  

 

Se trabajará en horario diurno de 7:00hs a 

17:00hs. 
 

 

 

 

 

 

 

 IMPACTOS EN LA FASE OPERATIVA  

ACCIONES IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

 Ingreso de los 

familias 

 Limpieza y 

desinfección de las 

instalaciones 

 Tratamiento y 

disposición final de 

las aguas negras. 

 Mantenimiento 

 de las instalaciones 
y de los jardines  

 Manejo y 

disposición de 

residuos sólidos. 

 Generación de empleos 

  Aumento del nivel de 

consumo en la zona, por 

empleos ocasionales 

 Ingresos al fisco y al 

municipio 

  Ingresos a la economía 

local 

  Plusvalía del terreno por 

la introducción de nuevas 
infraestructuras 

 

 Molestias en el tráficoy congestionamiento 

vehicular. 

 Relativo incremento del tráfico vehicular y 

posibilidad de congestionamiento por las 

actividades realizadas. 

 Riesgo de accidentes por el movimiento de 

rodados en la zona de influencia directa. 

 Peligro de accidente por mal uso de 

equipamientos. 

 Peligro de accidente por mal uso de 
equipamientos 

 Riesgo a intoxicación por emisión de gases de 

caños de escapes de vehículos 

 Generación de residuos 

 Riesgo de incendios ocasionados por acumulación 

de desechos. 

 Afectación a la calidad de vida del personal por la 

incorrecta disposición de los residuos sólidos. 

 Riesgo a contaminación del suelo y del agua por 

los desechos líquidos y sólidos. 

 Posibilidad de contaminación del agua y del suelo 
por la mala disposición de las aguas de lavado de 

las ropas de trabajo, de las duchas, lavamanos, etc. 

 Riesgo de incendio por cigarrillos mal apagados, 

fósforos o de origen intencional 

 Riesgo de asalto/ robo. 

 Riesgo de aumento de alimañas y vectores 
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TAREA 5: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO 
 

Los arboles: La implantación tuvo en cuenta los arboles más valiosos del sitio, de acuerdo a las 

normas municipales vigentes,además se inclina produciendo un retiro mayor que el mínimo 

requerido. 

 

Gestión de residuos domiciliarios: La propuestade un manejo integral  de los residuos sólidos 

urbanos contempla  siempre  cambio de hábitos tanto en los que generan residuos como en las 

instituciones responsables del servicio a la ciudadanía¨. Los componentes básicos de un sistema de 

gestión integral del manejo de residuos sólidos en el Parque EL TALLER son la educación, la 

recolección, la clasificación, el sitio de disposición temporal hasta la disposición final a cargo de la 

Municipalidad de Asunción, y los sitios para el reciclaje de los residuos reciclables.  

 

Se recomienda especial énfasis en la educación ambiental  del personal de la galería, tanto para el 

manejo de los residuos  sólidos sino también en la higiene.  

 

TAREA 6: PLAN DE MITIGACIÓN 
 

Las medidasmitigadoras para eventuales impactos negativos sobre el medio ambiente fueron 

señaladas teniendo como base y referencia a las leyes, reglamentos y normativas vigentes en el 

país, sobre todo aquellos disposicionesreferidas en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental; Decreto14.390 que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y 

Medicina en el Trabajo, del Ministerio de Justicia y Trabajo,Ley 1160 del Código Penal; La ley 

836/80 Código Sanitario; ydemás vinculadas en el proyecto 

 

Las actividades que se desarrollarán en las etapas de ejecución y operación requieren la 

implementación de medidas específicas, relacionadas con el control emisiones de ruido, manejo de 

campamentos, control de seguridad y salud ocupacional, además del manejo ambientalmente 

apropiado de los residuos esperados (restos de materiales de construcción, material vegetal, suelo 

no clasificado,etc.). 
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1. PROGRAMA DE MANEJO DE LOS COMPONENTES FÍSICOS 

QUÍMICOS 
 

El Programa de Manejo de Componentes Físico – Químicos, tiene como objetivo la defensa y 

protección del entorno ambiental (componentes abióticos) que serían afectados por las 

remodelaciones a realizar. 

 

Muchos de los impactos que se presentan en los proyectos se deben a la falta de cuidado o de una 

planificación deficiente de las operaciones a realizar durante las etapas de ejecución de las obras. 

Por tal motivo se requiere la implementación de una serie de normas, cuyo cumplimiento permite 

evitar o mitigar algunos impactos sobre las áreas a ocupar por el Proyecto, como las aguas, los 

suelos y el aire. 

 

Se prohibirá realizar cambio de aceite y lavado de vehículos en el predio. 

 

2. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL COMPONENTE BIOLÓGICO 
 

El objetivo para la protección de la flora incluye la protección de las diferentes especies de 

vegetación existentes en la zona de trabajo y sobre todo a las especies que se encuentran 

protegiendo el arroyo. 

 

Medidas para la Protección de la Vegetación 

 

 Se limitarán las actividades estrictamente al área delimitadas por el proyecto, estos deben ser de 

conocimiento de todo el personal, evitando así la remoción innecesaria de la vegetación.  

 Se emplearán técnicas y tecnologías apropiadas para la limpieza. 

 Con respecto a la poda de árboles, esta se realizará en coordinación con el técnico ambiental, 

que pueda asesorar en la poda apropiada. 

 Estará prohibida la tala de árboles vivos para leña o con fines de construcción, u otros usos, 

dentro del área de trabajo. 

 Se protegerán adecuadamente los árboles que se mantienen en el terreno para que no se 

deterioren durante el proceso de la obra.Se protegerá la base de los árboles revistiendo el tronco 

con tablones de madera u otro material que contribuya a su protección.Así mismo se hará un 

monitoreo de los árboles aplicando las medidas preventivas y correctivas para su 

mantenimiento. 

 

3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
 

El objetivo del Programa, es minimizar cualquier impacto adverso sobre el ambiente, que pueda ser 

originado por la generación, manipulación y disposición final de los residuos generados. 

 

Se tendrá en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

 Minimizar la producción de residuos que deberían ser tratados y/o eliminados. 

 Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminación. 

 Documentar los aspectos del proceso de manejo de residuos. 
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Manejo de Residuos Sólidos 

 

Disponer adecuadamente los residuos sólidos provenientes del proyecto durante la remodelación de 

la infraestructura y la operación de la galería, para evitar el deterioro del paisaje, la contaminación 

del aire, suelo y el riesgo de enfermedades. 

 

Metodología 

 

Todos los desechos se clasificarán por tipo de material y naturaleza, según sea reciclable o no.  

Se recomienda que residuos sólidos de la construcción sean recogidos y transportados hacia un 

vertedero habilitado, dos veces por semana.  

 

Las basuras deben almacenarse en tachos de basura o bolsas plásticas. 

 

Residuos Sólidos Domésticos 

Los desechos domésticos comprenden los biodegradables y los no biodegradables. 

 

Se debe asignar e identificar, con un letrero, y en un lugar estudiado para garantizar el adecuado 

manejo de los desechos mientras son retirados por el servicio de basuras municipal.Este lugar será 

limpiado regularmente para evitar la acumulación de residuos restantes. 

 

Los lugares de acopio deben estar bajo techo, evitando estar a la intemperie.Los desechos 

biodegradables, que comprenden los residuos de alimentos, frutos, vegetales o elementos 

putrescibles, deben ser recopilados diariamente en bolsas plásticas o tachos de plástico debidamente 

etiquetados. 

 

Los desechos biodegradables (restos de comida) serán depositados en recipientes herméticos para su 

posterior traslado hacia el vertedero por parte del servicio de recolección de basura de la 

Municipalidad de Asunción. 

 

Los residuos sólidos no biodegradables, como latas de conservas, botellas de vidrio o plástico, 

bolsas de plástico, baterías, pilas, etc. deben ser seleccionados y acopiados en el área respectiva y 

ser transportados en bolsas para su reciclaje y/o disposición hacia el vertedero.De ninguna manera 

los residuos serán quemados. 

 

Subprograma de Manejo de Residuos Líquidos 

 

Evitar la contaminación de los suelos y de agua superficial, disponiendo adecuadamente los 

residuos líquidos, generados por los servicios higiénicos y de aseo personal. 

 

Se prohibirá arrojar cualquier tipo de efluente líquido (cloacal o producto de limpieza)a la calle o 

alcantarilla.  ESTÁ PROHIBIDO ARROJAR CUALQUIER TIPO DE EFLUENTE AL 

ARROYO. 

 

Al finalizar los trabajos, la empresa contratista dispondrá los escombros, sellarán los pozos ciegos, 

previo desagote, tratamiento con cal viva y relleno con material de escombros. Y restaurará el 

ambiente a condiciones iguales o mejores a las iniciales. 
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4. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

El personal de la contratista y de la galería, debe estarasegurado en IPS u otro similar. 

 

En caso de ocurrencia de accidentes laborales durante la construcción del edificio,las medidas 

serán: 

 

La empresa contratista cumplirá con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad 

industrial y prevención de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo y cumplimiento del 

Reglamento de Seguridad de la Autoridad Competente. 

 

Para cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la seguridad industrial y la 

prevención de accidentes en las obras, se contará con un plan específico del tema acompañado del 

programa de control de riesgos. 

 

Con base en lo anterior implementará las políticas necesarias y obligará atodo su personal a 

conocerlas, mantenerlas y respetarlas. Para ello designará un responsable exclusivo para tal fin, con 

una jerarquía tal que le permita tomar decisiones e implementar acciones, se deberá realizar charlas 

a los trabajadores. 

 

La empresa impondrá a sus empleados, contratistas, proveedores y agentes relacionados con la 

ejecución del proyecto, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional, 

seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas en los documentos del contrato y les 

exigirá su cumplimiento. 

 

Riesgosde Incendios, Accidentesy Siniestros durante etapa operativa. 

 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Riesgo de Incendio 

 

Riesgos de siniestros en depósitos y 

pérdida de la infraestructura. 

 

Riesgos de contaminación por el 

combate de incendios. 

 

Afectación sobre especies herbáceas 

y arbóreas del entorno. 

 

Repercusión sobre el hábitatde 

insectos y aves. 

 

Afectación de la calidad del aire 

como consecuencia del humo, 

partículas generadas y gases tóxicos 

que podría emanar. 

 La galería cuenta con planos de construcción y planos 

contra incendio. 

 La galería contarácon una construcción segura y sólida, de 

material incombustible. Se realizará mantenimiento de 

lagalería cada vez que sea necesario. 

 Las paredes se ejecutarán con materiales adecuados para 

que puedan ser lavados y desinfectados. 

 Las vías de evacuación cumplirán con los anchos mínimos 

exigidos y conectarán cada uno de los pisos con la 

escalera presurizada de emergencia y mediante ésta se 

guiará a los residentes hasta la salida final  de la galería 

 Las salidas serán amplias con puertas libres de obstáculos, 

y con aperturas hacia el exterior (afuera). 

 Las ventanas tendrán las dimensiones adecuadas. 

 Las salidas y puertas exteriores estarán debidamente 

señalizadas. 

 Los conductores eléctricos estarán debidamente aislados 

respecto a tierra y se monitorearán constantemente para 

verificar su buen estado. 
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5.  PLAN DE EVACUACIÓNEN CASO DE ACCIDENTES 
 

 

EN CASO DE ACCIDENTE DEL PERSONAL DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN (REMODELACIÓN) 

 

 El trabajador accidentado debe dar aviso a su jefe de cuadrilla de lo ocurrido, pudiendo hacerlo 

un compañero de trabajo, o a cualquier trabajador que tenga conocimiento de los hechos. 

 En caso de accidente u otro tipo de urgencia que requiera de atención hospitalaria, se prestará los 

primeros auxilios e inmediatamente se procederá al rápido y correcto traslado del accidentado o 

enfermo a IPS. El empleador facilitará los recursos necesarios para atender rápidamente al 

accidentado o enfermo en los respectivos centros hospitalarios 

 El trabajador accidentando debe dirigirse, o ser trasladado a un centro de atención médica, dando 

a conocer que el accidente es de tipo laboral. 

 El jefe de cuadrilla o Ing. Residente informa del accidente en la Oficina de Personal en la casa 

central de la contratista, y ésta completa laPlanillade Incidente y/o Accidente (Declaración 

Individual de Accidente de Trabajo) y registra. 

 La Contratista designará un chofer y un vehículo encargado de apoyo para el traslado del obrero 

accidentado o enfermo. 

 El personal no afectado/a por la contingencia colaborará hasta la llegada del Servicio Médico 

despejando las áreas de acceso. 

 

 

EN CASO DE ACCIDENTE DE TERCERAS PERSONAS 

 
 Se prestará los primeros auxilios e inmediatamente se procederá al rápido y correcto traslado del 

accidentado o enfermo a un centro asistencial médico. 

 Se avisará inmediatamente de lo ocurrido a algún familiar o responsable. 

 Se procederá al registro del incidente. 

 

 

SERVICIO MEDICO PARA ENFERMEDADES O ACCIDENTES LEVES 

 

 

Instituto de Prevención Social (IPS)  

 

Al IPS se derivarán todoslos casos leves y graves; como: primeros auxilios, cortaduras, 

excoriaciones, contusiones leves, heridas y quemaduras leves, cefalea, cuadros gripales, diarrea, 

vómitos, toma de presión arterial, síndrome de infecciones respiratorias leves,aplicación de 

inyecciones o atención de urgencia o profesional especializado. 

 

 

6. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
El Programa de Educación y Capacitación Ambiental tiene por objetivo establecer las acciones 

necesarias, a fin de prevenir y/o evitar posibles daños a uno o más componentes del ambiente, a lo 

largo del área de estudio. 



RIMA  PARQUE  EL TALLER 

 

CONSULTORA KUARAHY VERÁ S.R.L. Pág26 REGISTRO DE LA SEAM Nº E-69 

 

Acciones a considerarse 
 

La empresa organizará charlas de educación y capacitación ambiental, dirigida a todo el personal 

técnico y obrero que trabajará en el proyecto, con los siguientes temas: 

 Dar a conocer el alcance de la obra. 

 Concienciarde la importancia que tiene la protección ambiental 

 Concienciar sobre el uso de elementos de seguridad EPI 

 Dar conocimiento del Plan de emergencia en caso de algún caso urgente durante el desarrollo de 

los trabajos 

 

Las actividades de capacitación ambiental estarán orientadas a entrenar; al personal en la ejecución 

de prácticas de trabajo en relación a la conservación del medio ambiente, a través de prácticas, 

charlas de campo, en labores como: 

 

Prácticas de trabajo vinculadas uso, manipulación, transporte de insumos, herramientas, así como 

también con la correcta operación de equipos evitando la contaminación de los recursos de agua, 

suelos y aire. 

 

El uso adecuado y oportuno de los elementos de seguridad y señalización. 

 

7. PROGRAMADE CONTROL DE VECTORES Y DESINFECCIÓN  
 

El establecimiento realizará fumigaciones completa del predio una vez al mes. También se realizan 

en forma diaria las limpiezas de las áreas comunes después de ser utilizadas con detergentes 

líquidos, desinfectantes, bactericidas en los baños se utilizan productos autorizados por la autoridad 

competente. 

 

Generación de alimañas y vectores 

 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Riesgo de aumento de alimañas y 

vectores 
 Realizarperiódicamente control de 

plagas y vectores, según lo establecido 

en los Art. 107,108,109 y 110 de la 

LeyNº 836/80  

 Los productos usados para el control de 

alimañas y vectores deben ser inicuos 

para el ser humano, y estar registrados 

en el SENASA.  

 Se deben adoptar cuidados especiales 

con respecto a la limpieza (disposición 

adecuada y segura de residuos), 

organización (en cuanto a orden y 

ubicación de los productos en los 

estantes o depósitos temporarios), orden 

iluminación y ventilación del ambiente a 

fin de evitar la aparición de alimañas y 

vectores.  
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TAREA 7: PLAN DE MONITOREO. 
 

Durante el periodo de Ejecución y operación del Proyecto, se realizará los siguientes controles: 

 

1. Control del Programa de componente fisicoquímico 
 

Se realizara el controlsemanal del cumplimiento de este programa, en los siguientes aspectos: 

Control de Emisiones gaseosas, control de generación de ruidos, Control de contaminación del 

suelo, Control de la contaminación del agua 

 

2. Monitoreo del Programa de manejo de residuos 
 

Se realizará un control semanal del cumplimiento de las disposiciones del este programa. 

 

Se contará con registro de comprobantes de pago. 

 
3. Monitoreo del Plan de Seguridad y Salud ocupacional 

 

Control del uso obligatorio de elementos de seguridad en la zona de trabajo, así como el 

cumplimiento del subprograma de señalización industrial.  

 

Se controlara la correcta disposición del botiquín de primeros auxilios, de modo a que no falten 

insumos necesarios para casos de accidentes. 

 

Se contará con un libro de registro de accidentes y/o incidentes. 

 

Se avisará inmediatamente de lo ocurrido según procedimiento. 

 

4. Monitoreo Programa de Educación Ambiental 
 
Se realizará un control semanal del cumplimiento de los personales, en los aspectos destacados en 

las charlas previas al inicio del trabajo, como son: portación de armas de fuego, uso de drogas o 

bebidas alcohólicas en horarios de trabajo. 

 

Se contará con un registro de firmas del personal asistente. 
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