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1.  INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio de impacto ambiental preliminar ha sido preparado en el contexto 

del proyecto CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCION y tiene como objetivo 

principal la adecuación  del mismo a la  Ley Nº 294/93 De Evaluación de Impacto 

Ambiental y sus Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y Nº 954/13, con el propósito 

último de acceder a la Declaración de Impacto Ambiental, que constituye la Licencia 

Ambiental expedida por la Secretaría del Ambiente (SEAM). 
 

Dentro del marco de mejoras que realiza el club de Suboficiales de la Policía Nacional 

en sus instalaciones se ha observado  la necesidad de realizar un muro de contención y 

seguridad en uno de los extremos de la propiedad, y de esta manera evitar que las 

aguas del arroyo ingreso, sobre todo en días lluvioso, en la propiedad del mencionado 

Club. Es una obra que pretende garantizar la seguridad de las personas que usufructúan 

dicho local.  

 

Conforme a las informaciones brindadas por los responsables del Club en tiempo de  

estiaje las aguas del arroyo permanece con un caudal muy bajo y prácticamente no 

representa ningún inconveniente para los vecindarios y dentro de estaos al Club de Sub 

oficiales, es así que la mayoría de los vecinos hacia la margen izquierda del arroyo, 

donde el impacto puede ser mayor han construidos muros de contención, a fin de evtra 

la entrada violenta del arroyo en tiempo de mucha lluvia.  

 

El Estudio pretende identificar, en base las características del medio físico, biótico y 

socio-económico cultural, y de las actividades a realizar, los posibles impactos 

ambientales y sociales    que serán generados por el proyecto. Además de determinar 

las medidas de prevención, mitigación y/o compensación   a ser implementadas de 

manera a que las diferentes etapas del proyecto sean ambientalmente sustentables. 
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2.  PRESENTACIÓN 

Nombre del proyecto  

“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN” 
 

 

Identificación del proponente 
 

 
Proponente 

 

 

  Representante  

Club de Sub – Oficiales de la Policía Nacional 
 

Sub Ofi Principal Manuel José Llamas Lopez 

 RUC 
80035652-7 

Dirección  Gral. Caballero Álvarez esq. Cptan. Bernardino 
Caballero  

 

 

 

Ciudad 
 

Luque 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

El mencionado proyecto se localiza en la Ciudad de Luque, Departamento Central, en la 

propiedad identificada con Cuenta Corriente Catastral 225, Finca N 559, padrón 7609, 

como consta en el título de propiedad, conforme copia del mismo proveída por el 

proponente. 

 

3.  OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 
3.1.     Objetivo General 

 
El presente estudio de impacto ambiental preliminar tiene como objetivo principal la 

adecuación  del mismo a la  Ley Nº294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental y sus 

Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y Nº 954/13, con el propósito último de acceder a 

la Declaración de Impacto Ambiental, que constituye la Licencia Ambiental expedida 

por la Secretaría del Ambiente (SEAM). 
 

El Estudio pretende identificar, en base las características del medio físico, biótico y 

socio-económico cultural, y de las actividades a realizar, los posibles impactos 

ambientales y sociales     que serán generados por el proyecto. Además de determinar 
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las medidas de prevención, mitigación y/o compensación   a ser implementadas de 

manera a que las diferentes etapas del proyecto sean ambientalmente sustentables. 

 

3.2.     Objetivos Específicos 

 
 

 Realizar la descripción de la situación ambiental del proyecto  

 Determinar las, Área de Influencia Directa (AID)y Área de Influencia 

Indirecta(AII)   del Proyecto; 

 Identificar y evaluar los posibles impactos ambientales  

 

 Detallar   las   consideraciones   legislativas   y   normativas   ambientales 

relacionadasalproyecto; 

 

 Formular acciones, medidas y programas de mitigación y/o compensación 

de los posibles impactos directos e indirectos negativos identificados, 

además de aquellas medidas destinadas a optimizarlos posibles impactos 

positivos potenciales; 

 Elaborar un Plan de Monitoreo de las acciones y medidas de mitigación      
propuestas. 

 

4.  ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

Con la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar se pretende: 
 

 Elaborar una descripción detallada del proyecto y de su área de influencia, esta 

descripción presenta información relevante acerca de las condicione técnicas y 

socio-ambientales existentesen eláreadeestudio. 

 Mediante un Diagnóstico Socio-Ambiental se pretende describir los 

componentes Físicos, Bióticos, Socioeconómicos y culturales del área en 

estudio. 

Identificar los Impactos que se generarán durante el desarrollo de las 

Actividades constructivas y operativas del proyecto.  Posteriormenterealizar 

unavaloración y jerarquización delosmismos. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental que proponga las medidas ambientales y 

sociales adecuadas para evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos 

que  generará el proyecto.
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5.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 

 
5.1.     Objetivos del proyecto 

 
Realizar las acciones necesarias para proteger la propiedad del club de suboficiales en 

aras de mitigar el permanente riesgo a la integridad física de las personas que 

usufructúan el área de esparcimiento del mencionado Club y sus instalaciones, 

mediante el muro de contención de seguridad localizado en el extremo de la propiedad 

que limita con el área de influencia del arroyo Ytay 

 

Localización de la Obra. La obra está ubicada en Luque, en la propiedad de del Club de 

Sub Oficiales de la Policía Nacional, en la ciudad de Luque.  

 
 

 

5.2.           Observaciones técnicas de la situación actual de la zona del muro de 
protección. 

 

 

En la fecha 04 y 05 de julio del corriente, se realizó una inspección visual de la situación 

estructural del muro. 
 

 

Se constató el alto grado de exposición de la propiedad del Club de sub oficiales a las 

acciones naturales del arroyo. Se observo también los probables efectos laterales que 

pudiera ocasionar en caso de que el caudal del arroyo, con mucha fuerza, pueda 

liberarse.  Conforme a las investigaciones in situ, el arroyo causa una erosión en 

terrenos  colindantes. La erosión es mayor en caso de desborde causado por recarga 

del cuerpo hídrico por aguas pluviales. Este escenario vuelve peligrosa la zona de 

influencia y sus pobladores.  
 
 

 

Inspección de la Altura del Muro: se ha constatado la altura en promedio unos cinco 

metros con cincuenta centímetros, con disipadores colocados en el muro de tal forma 

las aguas que se infiltran en el suelo de la propiedad puedan ser evacuadas 

normalmente.  Se ha observado que el muro se ha construido en una distancia 

prudencial de la cuenca del arroyo.  
 

 

5.3.     Justificación del proyecto 
 

 

Por la situación general del muro y los pronósticos poco alentadores de la crecida 

estacionales del arroyo,  a una altura superior a los 2, 00 metros, se puede concluir,  

por la situación física del mismo, la alta posibilidad de una alta protección del muro 

ante los eventos extremos. 



Julio 

2016        EIA     “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN” 
 

6 

 

 

En caso de la no existencia del muro de protección se corre el riesgo latente de 

pérdidas de vidas humanas; y la destrucción de las instalaciones del club. Motivo por el 

cual urge la necesidad de una defensa costera, incluyendo la construcción de muros de 

piedra para disminuir la velocidad de la corriente del arroyo. 

 

Por otro lado, es importante que las instituciones administrativas del sector pueda 

considerar la situación allí suscitada y en forma general buscar una solución a la zona. 

Lo que respecta al Club plenamente se justifica la protección de sus instalaciones y 

dentro del contexto de responsabilidad socio ambiental las de sus asociados y 

visitantes, por ello el Club está realizando esta obra y proponiendo la evaluación del 

proyecto a la SEAM. 
 

 

5.4.     Descripción del proyecto 

 
Se trata de un muro de protección construida de piedra del tipo arenisca, fuertemente 

cementada y con disipadores colocados y distribuidas convenientemente a lo largo del 

muro. La extensión total de la obra es cuarenta y ocho metros., y un ancho total que 

inicia con una zapata de un metro con cincuenta centímetros, (encadenado de hierro y 

cemento)  y termina en la parte superior en cincuenta centímetros. La altura total del 

muro es cinco metros con cincuenta centímetros.    

 

Dentro de la propiedad el trabajo comprende la provisión, colocación y compactación 

de suelos aptos y necesarios para la modelación del patio y posterior empastado. Así 

mismo se incluye la limpieza de los canales del arroyo que está totalmente colmatado 

con basura del tipo domiciliario y otros, a lo largo de la extensión del arroyo YTAY. 

 

Es importante destacar que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se ha 

intervenido el canal del cuerpo hídrico del arroyo. Todas las actividades antes y durante  

la construcción del muro fueron desarrolladas sin manipular, corregir, desviar, ni 

represar el arroyo YTAY. 
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6.  IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE CAUSAR IMPACTOS 
SOCIO-AMBIENTALES 

 
6.1.     Etapa de Construcción 

 
-    Desbroce y limpieza del lugar 

-    Construcción del muro 

-    Construcción de obras complementarias  

-    Limpieza del canal  

     
 

6.2.     Etapa de Mantenimiento 

 
-Operación de las instalaciones e infraestructura previstas 

 

-Acciones y/o actividades de mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones 

previstas. 
 

1. Inspección periódica 

2. Actividades o acciones destinadas para el mantenimiento de las instalaciones 

(limpieza de canales, control de malezas) 
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7.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
7.1.     ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 

 
7.1.1.   Área de Influencia Directa (AID) 

 
El área operativa de la obra está incluida dentro del área de influencia directa, ésta 

comprende el conjunto de porciones del territorio donde se ejecutan las acciones 

principales y complementarias necesarias para  la ejecución del proyecto.  

 

El AID determinado para este proyecto es de 500 metros alrededor de la construcción 

de del muro, comprende entonces aquellas áreas que se verán afectadas de manera 

directa e inmediata por impactos ambientales y sociales (pudiendo ser temporales o 

permanentes) vinculados fundamentalmente a la etapa de construcción del proyecto, 

aunque también correspondientes a la etapa  mantenimiento del mismo. 
 
 
En general se adoptó como área influencia directa, el área de implantación misma del 
proyecto. 

 

7.1.2.   Área de Influencia Indirecta (AII) 

 
Se considera la zona circundante al proyecto, la cual puede ser objeto de impactos, 

producto de las acciones del proyecto. 
 

El Área de Influencia Indirecta se definió, a razón del presente estudio, como aquella 

área servida, influida  o modificada  por  el  trazado  del  Muro. La población del 

entrono lateral del arroyo será la principal beneficiada por la construcción del Muro, el 

cual es de suma importancia para evitar la inundación. 
 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente se adoptó como área de 

influencia indirecta a la zona de ribera del arroyo.  
 

8.  EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

 

La evaluación de los impactos ambientales está organizada en forma de matriz, donde 

también se muestran los criterios tenidos en cuenta para la misma. En esta matriz se 

presentan las fases del emprendimiento en la cual esos impactos son más evidentes 

(construcción y mantenimiento). 
 

 

El Estudio de Impacto Ambiental-EI A considera los impactos ambientales en el medio 

físico, biótico, antrópico en todas las fases de la implementación del proyecto. En los 
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Teniendo en cuenta, lo observado y estudiado se puede identificar que el medio más 

afectado en esta etapa es el medio físico, siguiéndole el medio antropico. Por otro lado, 

cabe señalar que en lo que se refiere al medio antrópico se esperan beneficios 

económicos para los pobladores de la zona, y también estos junto a los operarios pueden 

verse afectados de manera directa e indirecta por las actividades o acciones que se lleven 

a cabo durante la etapa de Construcción (generación de fuentes de trabajo, 

mejoramiento de ingresos, accidentes, entre otros).  

En líneas generales, los impactos identificados son prevenibles o mitigables si se toman 

las medidas adecuadas para garantizar la protección de los recursos naturales

 y el medio antrópico. En relación, al medio Antrópico se esperan 

beneficios importantes para los habitantes de la zona, entre ellos se destaca la 

disminución del riesgo de inundación que  mejora en la calidad de vida de los habitantes.
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9.  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Las acciones que deberá implementarse durante la etapa de construcción y 

mantenimiento de la obra de tal forma a reducir  los efectos ambientales negativos que 

podrían generarse en el proceso y  asimismo potenciar los  positivos esa descripta en el 

PGA. Normalmente,  las medidas de mitigación deberán considerar las precauciones de 

manera a evitar situaciones que presente riesgos de afectación a los recursos humanos, 

naturales y socio ambientales que impliquen riesgos de pérdidas de características 

irreversibles. 

 

El diseño del PGA es a los efectos de proteger los recursos ambientales ya la población 

general y a los obreros en particular. En todos los casos, el proyecto se deberá ceñir 

estrictamente a la normativa ambiental vigente. 
 

Para prevenir, mitigar potenciales impactos negativos asociados a la etapa de 

mantenimiento de la obra se deberá cumplir con las medidas establecidas en las 

normas generales de construcción  que tenga relación con las actividades y/o acciones 

previstas para esta etapa. 
 

Para el proyecto se presenta un Plan de Gestión Ambiental que contempla los 

siguientes programas: 
 

 

Programas de mitigación de impactos directos: 
 
 

1. Programa de prevención y mitigación de impactos directos 

2. Programa de señalización en zona de obras y campamento 

3. Programa de seguridad e higiene laboral
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Programas de mitigación de impactos indirectos: 
 
 

5. Programa de comunicación 

7. Plan básico de contingencias-Gestión de riesgos 
 
 

9.1.     PROGRAMAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS DIRECTOS 

 
9.1.1. Programa de prevención y mitigación de impactos directos 

 
El  cual  se  encuentra dirigido para  obradores del   proyecto  en  las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento. 

 
Objetivos 

 
 Implementar un sistema eficiente de manejo y disposición de residuos sólidos, 

emisiones gaseosas y efluentes líquidos durante las etapas de construcción, y 
mantenimiento del proyecto. 

 

 
Metodología 

 
Residuos Sólidos 
 
Se propone la clasificación de los residuos en biodegradables y no biodegradables. 
Biodegradables: Constituyen los desechos de origen orgánico y pueden ser, de 
descomposición rápida (restos de comida, hojas, etc.) y de descomposición más lenta, 
como papeles, cartones maderas, etc. Colocar cada clase identificada en recipientes de 
diferentes colores. Recipientes o bolsas negras las primeras; y de otro color las 
segundas. 

 
No biodegradables: Son los productos que no se descomponen por la acción de micro 
organismos, como el vidrio, el plástico, las latas de aluminio, etc. Los mismos deberán 
ser  dispuestos en recipientes diferenciados que puede ser el mismo que el utilizado 
para los biodegradables de descomposición más lenta. 

 
Manejo y Disposición de Residuos: en el área de campamento y obradores se exigirá la 

utilización de basureros con tapas, en cantidades suficientes (dependerá 

exclusivamente de la estimación de los residuos sólidos generados), el a copio de 

material orgánico se efectuar en bolsas de plásticos de alta resistencia, previo a 

depósitos enbasureros. Se instruirá convenientemente a la utilización de los basureros
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Y en el manejo de residuos. No se podrá volcar materiales de desecho encursosde agua. 
 
 

Se deberá mantener la limpieza y el orden del predio, de manera a evitar la 
proliferación de vectores y posibles consecuencias negativas en los diversos factores 
ambientales (aire, agua y suelo). 

 
Se deberá implementar el principio de reutilización de materiales e insumos, de modo a 
que se genere la mínima cantidad de residuos. 

 
 

Efluentes Líquidos 
 
Deberán transportarse y almacenarse en condiciones que garanticen la seguridad, 
además de evitar  potenciales contaminaciones. En caso de residuos que pudieran 
generar lixiviados, se deberá utilizar contenedores apropiados según el tipo de residuo 
y contar con un sitio de disposición final seguro. 

 
Los cambios de aceite de las maquinarias y/o vehículos utilizados deberán realizarse en 
áreas impermeables. El aceite de desecho deberá disponerse en bidones o tambores, 
para su retiro o aprovechamiento. 

 
Por ningún motivo los aceites en desuso u otros materiales contaminantes serán 
vertidos a las corrientes de agua, al suelo o ser abandonados en el lugar. Los lavaderos 
de vehículos, equipos y maquinarias deberán contar con desarenadores y trampa de 
grasas. 

 
Ningún contaminante como productos químicos, combustibles, lubricantes, aguas 
servidas, pinturas u otros desechos podrán ser descargados en ó a lo largo del arroyo. 
En el caso de aguas servidas, el contratista deberá demostrar que la infiltración no 
contaminará las aguas subterráneas de otra manera deberá instalar los procesos 
necesarios para reducir la contaminación ambiental. 

 
Emisiones gaseosas 
Se evitará  cualquier  inmisión innecesaria de gases de combustión, por ejemplo la 
generada al dejar encendidos los vehículos y maquinarias en tiempo de descanso, y 
estos se deberán mantener en buenas condiciones de servicio, queda expresamente 
prohibida la quema de residuos a cielo abierto. 

 
El transporte de material polvoriento deberá realizarse con cobertores de lona para 
evitar su dispersión y contaminación, las emisiones provenientes de los camiones no
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serán  atendidas   por   ningún  plan,  lo  único   que  se  considerara  es  el  buen 
funcionamiento de los motores de vehículos, a manera de que las emisiones  sean 
mínimas. 

 

 

Con relación a las emisiones de polvo en el momento del tránsito de vehículos por el 

camino sujeto a obras o por el camino alternativo (costado) se prevé el riego diario, al 

menos tres veces al día, y conforme a las condiciones climáticas del momento. 

 
Ruidos y vibraciones 
 

Los silenciadores de los motores de vehículos, maquinarias y equipos asignados a la 

obra deberán ser mantenidos en buenas condiciones para evitar el exceso de ruidos. 

Cuando se necesite utilizar temporalmente maquinarias que generen ruidos mayores a 

los80Db, se deberá notificar a la población aledaña con una semana de anticipación, 

indicando el tiempo de trabajo a fin de tomar medidas preventivas. 

 
El límite máximo permisible será de100dB. Los obreros que operen maquinarias (por 
fuente fija) contaran con protectores auditivos de forma a no recibir ruidos mayores a 
los 80 dB. Por lapsos menores a 15 minutos. 

 
Los silenciadores de los motores de vehículos, maquinarias y equipos viales asignados a 
la obra deberán ser mantenidos en buenas condiciones a fin de evitar el exceso de 
ruido. 

 
 

9.1.2. Programa de señalización en zona de obras y campamento 

 
Objetivo 

 

Ofrecer un sistema de señalización adecuado en los sitios indicados según la 

metodología y directrices   del Reglamento General   Técnico de Seguridad, Higiene y 

Medicina en el Trabajo, y la Guía práctica de señalización y cartelería  

 
Metodología 

 

En el presente programa se incluirán carteles del tipo temporal o permanente con 

figuras y textos alusivos a la protección y conservación del medio ambiente, así como 

también a la seguridad de los operarios. 
 

 

Además se colocarán carteles indicadores normalizados, para completar con lo 

requerido en el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

trabajo –Ministerio de Justicia y Trabajo, 1992. 
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Para la colocación de la señalización se tendrán en cuenta lo siguientes aspectos: 
 
 

-La señalización será confeccionada de forma tal que sean fácilmente visibles a 

distancias y  en las condiciones que se pretenden ser observadas. 

-Se utilizarán leyendas en idioma español y/o gráficos, que no ofrezcan dudas en su 

Interpretación y usando colores contrastantes con el fondo. 

--Las señales de tipo preventiva se encontrarán ubicadas 200 metros de la situación 

que se quiera destacar. 

- Se deberá proveer de un sistema de señalización permanente en la zona de 

Campamento y un sistema de señalización temporal que acompañe el frente de obra. 

-Se deberá considerar los dos tipos diferentes de señalización ambiental definidos para 

todos los proyectos, que son identificados como: 1.Señalización Informativa, y   2. 

Señalización preventiva. 
 

 
 

9.1.3. Programa de seguridad e higiene laboral 

 
Objetivos: 

 
 

- Garantizar la seguridad del personal, evitando posibles accidentes durante el 

horario de trabajo. 

-   Capacitar sobre aspectos relacionados a normas de higiene y seguridad laboral, 

,    al personal técnico y profesional que podría verse afectado por las obras. 

- Informar, sensibilizar y concienciar al personal técnico y profesional sobre las 

medidas de prevención, mitigación, y/o compensación de los impactos 

potenciales identificados para todas las etapas del proyecto. 

Metodología 
 
 

Las medidas contempladas en el presente programa son las siguientes: 
 

- Se deberán realizar charlas a los operarios. Para las mismas se utilizará 

materiales audiovisuales  (diapositivas, videos u otros).Las charlas estarán 

dirigidas a ingenieros, operarios y obreros en general. 

-    Se deberá suministrar los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios a 

Todos los trabajadores de la obra. 

- Se deberá efectuar controles sanitarios, control de vectores y protección a la 

salud de los trabajadores de la obra. 

- Se asegurará la limpieza permanente de locales y lugares de tránsito, y 

permanencia de personal en todas las áreas de trabajo. 

-  

-    Se deberá   proporcionar  protección  contra  incendios.  Instalar  el  equipo 
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Necesario y proveerla cantidad requerida de extinguidores químicos. 
-     Se deberán adoptar todas las medidas de seguridad para prevenir accidentes al 

personal. Para ellos tendrá en cuenta las normas de Seguridad, Higiene y 
Medicina  del  Trabajo,   aplicables  a   los   trabajadores   dependientes  del 
Contratista de obras, además de otras normas de seguridad industrial y las 
leyes respectivas que sean aplicables. 

 

 
9.2.     PROGRAMAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS INDIRECTOS 

 
9.2.1. Programa comunicación 

 
El programa de comunicación, tiene como fin, informar a los grupos sociales afectados 

en el área de influencia del proyecto, a favor de mitigar los posibles impactos sociales 

negativos que podrían generarse a partir de la falta de  conocimiento del alcance y 

objetivos del proyecto. 
 

 

Se busca establecer un sistema de comunicación efectiva, entre la comunidad, el 

contratista de la obra, la autoridad local y demás actores sociales que puedan verse 

involucrados de manera directa o indirecta, con el CLUB. 
 

 

Objetivos 
 

 

- Establecer mecanismos de comunicación, con los vecinos  del área de influencia 

de la obra.  

--    Comunicar acerca del alcance del proyecto, los impactos positivos y negativos, 

que con lleva el proyecto. 

- Promover la participación ciudadana mediantes mecanismos de comunicación 

en los distintos grupos sociales existentes. 
 

 

Para la mitigación de impactos relacionados a la comunicación, el programa de 

comunicación deberá implementarse previamente a las obras y durante la fase de 

construcción. 
 

 

Metodología 
 
 

Se establecerá mecanismos de comunicación, una vez identificado los vecinos de la zona 

de influencia de la obra.  

Se informara sobre las características de las obras, así como los beneficios que recibirá la 

población una vez concluidas.  

Se comunicarán los problemas y los potenciales riesgos asociados a la fase de 

construcción, como también el Plan de Contingencia elaborado para minimizarlos. 
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Se buscará que la información llegue a todos los ámbitos, de manera directa, clara y 

transparente a fin  de  evitar desinformación y/o distorsión de los datos, principales 

causantes de impactos sociales en grupos sociales. 
 

Se prestará especial atención a las comisiones vecinales que constituyen aliados 

estratégicos, a los cuales se debe llegar de manera directa, sencilla, clara, transparente, 

a fin de evitar o minimizar potenciales conflictos por desinformación o distorsión de la 

información que reciben. 
 

Se dejarán abiertos los canales de comunicación, para que puedan preguntar sus dudas 

posteriores. 
 

Es de vital importancia que la población afectada, en particular los líderes de las 

comunidades, comisiones vecinales y los líderes de opinión tengan claro el alcance del 

proyecto y  también los pasivos ambientales y sociales, para no crear falsas expectativas. 

 
9.2.2. Plan básico de contingencias- Gestión de Riesgos 

 
Con este plan se busca dar respuesta a las emergencias que eventualmente puedan 
ocurrir durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de la obra. El 
procedimiento de emergencia contemplará los siguientes supuestos casos de 
emergencia (accidentes leves, graves o fatales, incendio y/o explosiones, derrames de 
productos químicos y otros). 

 

Siendo el principal riesgo el de las inundaciones, se dará énfasis en un apartado a este 
tema particular, exponiendo lineamientos generales, en los Anexos se incluyen las 
orientaciones a la población en situaciones de inundación. 

 
-Accidentes leves, graves o fatales. 
-Incendio y/o explosiones. 
-Derrames de productos químicos. 
-Otros. 

 
Procedimiento de emergencia 

 

El  presente “Procedimiento de Emergencia”, será impreso en una Cartilla, y se 
distribuirá a todo el personal de la contratista y del municipio para su conocimiento, 
quienes deberán conservar lo permanentemente durante la  jornada de trabajo. Así 
también, la Cartilla estará ubicada en algún lugar del predio del campamento de obras 
que permita mantenerlo a la vista de todo el personal involucrado.
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EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO 
 

No abandonar el vehículo, llevarlo o hacerlo llevar a un lugar seguro. 
 Colocar las balizas triangulares reflectantes a por lo menos 70m para advertir a 

otros conductores del riesgo. 
 Si hay motores en marcha, tratar de apagar los y quitar el contacto de los 

vehículos para disminuir la posibilidad de incendio. Si se puede, colocar el freno 
de los vehículos para que no se muevan. 

Efectuar la denuncia a la autoridad policial más cercana. 
 Solicitar al tercer o involucrado datos personales, domicilio, teléfono, registro 

de conductor, documento de identidad, seguro de vehículo, etc. 

 
LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS: 

 
Ciertamente, en primer lugar, la mejor manera de poner en práctica la seguridad contra 
incendios es asegurarse de que no se inicie un incendio. Esto significa que siempre se 
debería tener en cuenta los factores que podrían provocar un incendio en el local. 
Comience por tener presentes estos consejos. 

 

Controle todos los aparatos eléctricos, cables y toma corrientes. ¿Los aparatos 
eléctricos están en buenas condiciones, sin cables o enchufes sueltos o pelados? ¿Los 
toma corrientes tienen demasiados enchufes? ¿Está usando excesivamente un cable 
prolongador?¿Los artefactos de iluminación del predio tienen lámparas con el voltaje 
correcto?¿En el predio hay disyuntores para fallas de conexiones a tierra y/o 
disyuntores para fallas de arco que evitan que se produzcan descargas eléctricas e 
incendios mediante la interrupción de circuitos defectuosos? Verifique 
permanentemente, recorriendo el local en busca de posibles problemas. Ya menos que 
sea un electricista capacitado, tenga cuidado con los trabajos eléctricos del tipo “hágalo 
usted mismo”. Los estudios de investigación han demostrado que muchos de los 
incendios se originan por la instalación incorrecta de aparatos eléctricos. 

 

Otros consejos: 
 

 Reemplace o haga reparar por un profesional cualquier aparato que despida 
chispas, desprenda un olor inusual o se recaliente. 

Asegúrese de que ningún cable eléctrico pase por debajo de alfombras. 
 Asegúrese de que no haya ninguna lámpara ni lamparilla de noche en contacto con 

materiales combustibles. 

 
Tenga cuidado con los cigarrillos: La mayoría de los incendios se originan cuando las 
cenizas o colillas caen sobre muebles u otros accesorios combustibles. Los fumadores 
deberán ser especialmente cuidadosos y asegúrese de que los cigarrillos estén 
completamente apagados antes de botarlos a la basura. No se deberá fumar en zonas 
próximas a materiales  combustibles.
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PRIMERAS ACCIONES EN CASO DE INCENDIOS 
 

Al detectar fuego dentro del local, se deberá conservar la calma y dar aviso de 
inmediato a las personas que se encuentran en el área y que ignoren el incendio. 

 
Sigue estas recomendaciones: 

 

 No fume en lugares donde exista materiales combustibles (madera, papel, 
gasolina, gas entre otros) cumpla las señales de seguridad. 

Cuidado con las instalaciones eléctricas, verifique que estén en buen estado. 
 En caso de incendio comuníquese con los bomberos o responsables cercanos y 

evacue el lugar. 
 Cuando se inflaman las ropas no corra, extíngalas con una prenda que sea sintética 

preferiblemente mojada. 
En caso de humo espeso en lugares cerrados procure salir arrastrándose. 

 
QUE HACER CON LAS QUEMADURAS 

 

Detenga o aleje a la persona de la causa que produce la quemadura. 
  Si la parte afectada está enrojecida, es una quemadura leve, utilice agua fría 

durante 10 a 20 minutos en la parte afectada. 
 Transporte rápido a la víctima al Hospital cuando la quemadura tiene ampollas y/o 

piel carbonizada. 
 No coloque ninguna crema u otra sustancia sin consultar al 
médico. 

 
Para que conozcas un poco más sobre las quemaduras en el cuerpo: 
Porcentaje de quemaduras del cuerpo: 01%al10%LEVE; 11%a33%GRAVE; 34%a 
60% MUYGRAVE; Más del60%MORTAL. 
En general se deberá cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene vigentes en el 
país. 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS Y/O EXPLOSIÓN 

 
Se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento General Técnico de Seguridad, 
higiene y Medicina en el Trabajo–Ministerio de Justicia y Trabajo, 1992 

 
RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad del Contratista, capacitar a todos sus trabajadores en el manejo, 
cuidado e inspección de los matafuegos y demás implementos para la lucha contra 
incendios.
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DEFINICIONES 

 
Líquidos Inflamables: Se considera inflamable a cualquier líquido que tenga un punto 
de inflamación por debajo de los38º C. 
Combustibles: Se considera combustible a cualquier líquido que tenga un punto de 
inflamación igual o mayor a los38ºC. 
Bidón de Seguridad: Es un contenedor aprobado de una capacidad de nomás de 20 
Lts. que contiene además de una tapa que cierra con resortes, y un cobertor de pico 
con diseño para liberar presión interna sin peligro cuando sea expuesto al calor. 

 
LAS MEDIDAS A SER CONSIDERADAS SON LAS SIGUIENTES: 

 
Contar con los extintores de incendio en las bocas de expendio. 
 Mantener en perfectas condiciones y actualizada la carga de los extintores de 

incendio. 
1 balde de arena para esparcir en caso de derrame del combustible. 
 Interrumpir la carga de combustible si durante el llenado del tanque de 

combustible de un vehículo se produjere fuego; avisar a los ocupantes del 
vehículo que lo abandonen y usar el extintor de incendio más próximo. No se 
utilizará agua en tal circunstancia. 

 En caso de producirse fuego en las instalaciones, recurrir a los extintores de 
incendio más próximos. 

 Descongestionar  el  lugar  y  retirar  los  vehículos  y  demás  elementos, 
comenzando por los demás fácil combustión. 

Establecer señalizaciones o carteles indicativos de tensión eléctrica y teléfonos 
De emergencia en lugares visibles. 

 
LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES 

 

Los lineamientos que se describen a continuación son los que rigen en el marco de la 
Ley y el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo– 
Ministerio de Justicia y Trabajo, 1992. 
Se han tenido en cuenta además, las acciones para el caso de incendios, que se 
Recomiendan a continuación: 

 
Al detectar fuego dentro del predio, se deberá conservar la calma y dar aviso de 
inmediato a las personas que se encuentran en el área y que ignoran el incendio. 
Tratar de controlar el fuego con extintores, los cuales deberán estar disponibles en 
cantidad suficiente y adecuadamente mantenidos. Al controlar el fuego retirarse de la 
zona. 

 
EXTINTORES DE INCENDIOS 

 
En equipos y Maquinarias: Todo vehículo y las maquinarias empleadas estarán 
equipados con extintor de  incendios  Tipo  ABC.
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También  se  instalarán   equipos  extintores  de  incendios  de  Tipo  ABC.,  en  el 
campamento y áreas potencialmente expuestas a posibles incendios. El extintor 
recomendado se basa al tipo de fuego que se pretende combatir, y su uso se realizará 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 
CLASES DE FUEGO 

 
CLASE A   Fuego de materias sólidas, generalmente de naturaleza orgánica, donde la 

combustión se realiza normalmente en forma de brasas, tales como: 
materiales celulósicos (madera, papel, tejidos, algodón y otros). 

 

CLASE B    Fuegos de líquidos o sólidos licuables, tales como: aceite, grasas, barnices y 
otros semejantes. 

 

CLASE C      Fuego en equipos eléctricos. 

CLASE D       Fuego en metales. 

 
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse incendio, 
próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a una 
altura no superior de 1.80 metros por encima del piso. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Cuando existan riesgos que no puedan evitarse, eliminarse o controlarse por medio de 
la protección colectiva o con medidas organizativas se emplearán los equipos de 
protección individual (EPI). 
Los EPI se pueden clasificar por las partes del trabajador que van a proteger: 
Protectores de la cabeza: Casco seguridad. 
Protectores del oído: Tapones, orejeras. 
Protectores de los ojos y de la cara: Gafas, pantalla. 
Protectores de las vías respiratorias: Máscara, media máscara. 
Protectores de manos y brazos: Guantes. 
Protectores de pies y piernas: Calzado, polainas, rodilleras. 
Protectores de la piel: Cremas de protección. 
Protectores del tronco y abdomen: Faja anti-vibraciones, chaleco salvavidas. 
Protectores total del cuerpo: Arnés anti-caídas, ropa de protección. 

 
Hay que tener presente que los EPI no eliminan los riesgos, sólo protegen al 
trabajador/a de las consecuencias. De ahí la diferencia entre Protección y Prevención. 

 
Se  destina  la  siguiente  sección  del  plan  de  contingencia  para  los 
lineamientos generales en casos de inundaciones: 

 
Con la ocurrencia de las graves inundaciones, emerge la preocupación sobre la 
aparición de enfermedades, sobre todo las trasmitidas por agua, alimentos, vectores,
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reservorios y animales ponzoñosos, lo que genera la necesidad de intensificarlas 
acciones de vigilancia de la salud de manera oportuna y coordinada con otros sectores 
(públicos y no gubernamentales). 

 
El siguiente plan de  contingencia tiene como meta proponer lineamientos  para la 
organización y la elaboración conjunta de estrategias de acción que orienten medidas 
de prevención y control de situaciones de riesgo de importancia que puedan estar 
asociados a la ocurrencia de eventos de esta naturaleza. 

 
Lineamientos para actuar frente a una inundación 

 
1-Organización de trabajo (conformación del comité de emergencia por funciones de 
acuerdo a la realidad local): 
2- Diagnostico de la situación relacionada a la Vigilancia de la Salud 
2.1Diagnostico inmediato del área afectada 
2.2 Diagnostico del riesgo social y ambiental 
Identificar o mapear las áreas críticas, utilizando los siguientes criterios: 
Agua 
Desagüe cloacal 
Residuos sólidos 
Vectores, animales ponzoñosos y reservorios 
Servicios generales 
2.3 Diagnostico de la situación epidemiológica 
3- Medidas de prevención y control en Vigilancia de la Salud 
3.1-Vigilancia Ambiental de la Salud 
Agua de Consumo Humano 
Saneamiento Ambiental 
Riesgos Químicos 
Vectores, reservorios y Animales ponzoñosos 
Albergues Colectivos 
Servicios Generales 
Clima 
Medidas para la salud y el bienestar mental 
3.2-Vigilancia epidemiológica 

 

Observación: 

Todos los datos técnicos de la construcción, de seguridad, documentaciones y de 

permisos u otras informaciones han sido proveídos por el Proponente. El Consultor 

Celso Velázquez, a descripto, el medio ambiente físico. Elaborado el PGA conforme 

indicaciones del Proponente. La responsabilidad de la ejecución del Plan de Gestión 

Ambiental es exclusivamente del proponente. 
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11. CONCLUSIÓN 

 
La construcción y mantenimiento  de la Obra traerá impactos  positivos para los vecinos 

y usuarios del club de Sub Oficiales de la Policía Nacional de la ciudad de Luque, como 

ser la generación de empleo directo e indirecto, mejora de calidad de vida, mejora de 

ingresos, incremento de la seguridad de los pobladores, entre otros. 
 

La obra no es de gran envergadura, no solo constituye una obra de mitigación a los 

problemas ambientales que actualmente soporta su área de influencia, sino también es 

una respuesta a las necesidades de infraestructura de la ciudad, planteadas por sus 

autoridades y por su población. 
 

Es importante destacar que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se ha 

intervenido el canal del cuerpo hídrico del arroyo. Todas las actividades antes y durante  

la construcción del muro fueron desarrolladas sin manipular, corregir, desviar, ni 

represar el arroyo.  

 

Con la aplicación de las medidas de mitigación, los impactos negativos serán 

minimizados, para lograr una implementación ambientalmente sustentable del 

proyecto. Los impactos positivos presentan características que permiten su 

potenciación, mientras que los negativos son mitigables o prevenibles. 
 


